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NOTA DEL TRADUCTOR ESPAÑOL. 

Entre las historias de la revolucion de Es
paña de J 820 á 1823 que· se han dado d luz 
en las naciones estranjeras , me ha parecido 
la presente preferible por muchas razones. La 
publicada por el vizconde de Martignac hubie· 
ra tenido la preferencia , d no dominarla el es
píritu de partido hasta el punto de afear indis· 
tintamente todos los actos de los liherales _, con 
justicia ó sin ella, y de pasar en ·silencio los 
escesos de sus contrarios , algo mas vitupera· 
bies. Quizás si la muerte no hubiera arrebatado 
á Martignac ,y privádonos de los to1nos suce
sivos de Slt esc1 ito _, hubiese aquel inculpado á la 
r:eaccion sansuinaria .J que siguió á la cqida de 
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la Con{titt~.cio1~ de 18.12, conw w hace el autor 
de la obra r¡ue pu.blico. 

Pero aun así debo repetir lo que dije en. una 
notq. det tomo primero de estas Memorias ~ á 
$aber , qu,e no .estoy conforme en todas las 
opiw·oncs qq,.e ar¡tti manifiesta el escritor~ por 
acertadas r¡tf.e sean, )" cc¡uivocadns las mias: y 
qtte únicamente parq. no hacer alteraciones im· 
portantes en cl 't~sto , no he. 1nudado la narra
t.•ior~ én algunos casos. ·Trflducir no es com· 

' . 

poner. Aunque p.cerezca inútil estct advertencia, 
no lo es en mi concepttJ en tiempos de ajitacio
ne'3 , de pq.rt·idos , en tiempos en 'l'"'e oon tanta 
fitcllldud se crzl!fiotln las ideas de /o.r hombres, 
;T fJn qt,f,f- ndoptq,da .,~,ea, nomenclr~tura , se bau.
~iza con e.lltJ acertq.dq. ó de.scwertadam~ute d los 
t¡t~-~ se r¡tt-icrt: (,batir ó f(ncumbrar, 



.Jl\ITRODUCCION. 

Los anales del mundo colocarán ta re· 
r 

volncion · espaüola de 1820 en el ·ran-

go de uno de los sucesos mas notables 

de aquella época. U na nacion reputa

da jeneralmente por apática, y que víc

tima del despotismo sufda los sarcasn1os 

de los dernas paises, toma súhito el as

vect~ ,mas imponente y cambía la for .. 

ma de su gobierno, sin que semejante 
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revolucion le cuesta a-penlt una ot de 
sangre. Mas no tard~ en eclipsarse la 
libertad, apareciendo en sq lugar la li· 
ce1icia, y Stlcedierldo á esta inmediata• 

mente la ~narcp1 ía, cuyo restt.ltado in e 
' vitable es la glle_rra civil; cuatro años 

de convulsiones crean nuevos inte.re.ses, 
y <lemueleUJ ' pit;~a por ~pieza ·el edifi ío 
de la antigua m.onarq4ía. Sin embargo 
un ejército estranjero poco nu.meroso 
pan, tan vasta empresa., invadió el reino 

~ ' b ~ ' b entero casJ s•n com . attr, y sels meses as. 

taron para termi!lar la «;ont"rarevoh-.~ 

clan ; ma$ ~1 orden rio se restableció~ 

y la efervecencia y la ajitaoion conser.; 
varan todo sp ardinliento, 

El -ecsárnen de las causas que pr~ 
dujeron tan estraordina.dos efectos des~ 
pierta la curiosidad 1 y es muy impor• 
tílnte profllndizarlas para formar un jui• 
clo completo de la situacion de Esraña. 

Esto y CQUVencido de que hasta el 
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~esente la Europa carece de noticias 

écsactas, y no conoce el verdadero 
umbo que siguió la revolucion desfi-

gurada por e.l espÍl'Ítu de partido, \ e 
ha llenado los periódicos de relaciones 

contradictorias y ecsajeradas. Tales son. 

· lo~ documentos únicos que . tienen lo 
pueblos pa~a jllzgarla; y si es permiti-. 
do deducir consecuencias de los pechos, 
no están mejo1" instruidos · los gobier·· 

nos. En la Península la situaeion partÍ• 
eular de cada individuo y el amor pro-4 
pío·, inspiran ideas falsas, ocasionando · 
el que en el mismo su e lo que le sirvi6 
de teatro permanezcan oscuras las cau

sas de. esta revuelta, su marcha y el 
espantoso, eaos que siguió á su venci

miento. 
Seguro de que aquella situacion 'es 

el principal motivo de los males que 

a~ijen á mi patria , me he decidido á 
tomar la pluma para procurar ilustrar 

. ( 
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y fijar )(ls ideas de los que ejercen a_l .. 
guna iofluencia en los negocios y en la 
9 ipion. pública , para presentarles en 
u verdadero punto de vista la revolu

c.iop espaf1o~a , y contribuit-- en cuanto 
pue.da al restablecianiento del órden en 
tan delici<?so pais. Como la urjeocia de 
r~m~diar tamaños n1ales crece . de di~ 
en. dia,. me someto á la ley de las cir· 
~qnstancias, q11e no me dejan el tiempo 
n~p~s.ario para pulir y perfeccionar mi / 
o~~~ •. ·. Los hecho~). son cqns.tantes, y no 

e~o que me desmientan; y como . ~or 

~~p. : p~r;tc n~ busco los aplausos, me 
iQlpqrta po.«;Ó la c.e~sur~ de mi estilo, ó. 

pe diga~ .que no cor:respqnde á la 
~lev~~¡on del asunto, porque la verdad 
no necesita de ornarnentos. 

. re~.tiga de la mayor parte de los 
b~cho~ que refiero, sin haber tomado en 
ellos una . pa.rte activa; libre del es

p~r~tu d~ part~do, del que siempre he 
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procurado defenderme; sin mas objeto · 
que la prosperidad de mi patria, en la 
que estriba la mia, he logrado sin vio
lencia contenerme en los límites de la 
roas severa imparcialidad. N o tengo tan 
poca esperiencia que no prevea que . mi 
trabajo me producirá enemigos, por
que· no paso en silencio las faltas ni los 
delitos,. y porque presento al lector las 
acciones y las cosas tales como son, 
buenas ó 1nalas por su naturaleza. 

N o se me oculta tampoco el pod.er de 
los partidos y el encat·nizamien to conque 
persiguen á los que osan atacarles frente 
á frente: mas no me falta valor para ar
rostrar el peHgro , y con el convenci
miento de que mi trabajo puede ser útil; 
no vacilo en darlo á la luz pública, 

· porque mi corazon palpita de esperanza 
al pensar que puedo fijar la. atencion en 
España y contribui'r así á la dicha de mi 
cara patria! pro qua quis bonus dubitet 
mortcm appe~ere ~ si ei sit profuturu~? 

,, 





MEMORIAS HISTORICAS 

80Dl\B 

l&l\8&880 

!lOSAKEB 
J)E LA BEVOLUCION DE ESPAÑA.- • 

DESDB 1820 A 1823,, 

Para que sea destruido el sistema de gobierno 
que ha rejido en una nacion durante un largo 
espacio de tiempo , es necesario que muchas 
causás remotas concurran á este resol tado , y 
que el gobierno nlismo ha:Ya cometido errores 
. muy graves. El ecsámen de las causas que ori-
jinaron la revolucion española en 1 820 1 pued.e 
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ser útil ·& tQdÓs los ga\:>inetes , y prin~ipalmen• 
te al de Madrid , porque es mas fácil evitar los 
tropiezos , cuyo orí]en conocemos. 

La falta de refle~sion es causa de que mu• 
chos solo con~ideren aquella revuelta con1o una 
conspiracioo militar, afirmando que el puebl.o 
vivin contéoto con el gobierno que ecsistia. 's 
l~s hecl10s no pued~n desmentirse : ¿y corno 
era posible que a~gunos mUes de conspiradore~, 
.diseminados por la Península , hubiesen obliga· 
do á adoptar sin resistencia alguna la ConstitU• 
cioo de 1812, si la masa del pueblo no hubiese 
aprobado ó tole¡;ado su tentativa 1 Habría in
consecuencia en contestar que el espíritu públi
co se vió arrastrado en .1820 á la mudanza de 
las leyes. No diré que la n.aciori anhelase aquel có
digo; .pe.ro se puede negar que el deScOntento 
causado por la .n1archa tortuosa de los negoc'ios, 
y por la debilidad de los gobcrna_!ltes, inspiró 
deseos de un nuevo órden de cosas , y que 
la opinion púhlic~ ~abia llegado en 1820 á t~l 

·putttO de tnadurez, que un puñado de ajitado
res podia impunemente derrocar el estado .. 

¿Mas camo nació el aborrecimiento del pue
blo al gobierno, y por qué las semillas de rebe .. 
lion· fermentaron tanto en las 6Jag del ejército? 
. · · La España de a 814 recibió con :entusiasmo 
-& sa rey , qae volvia del cautiverio•: la derrota 
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de los f~ancéses obligados &· abandonar la .Pel. 
nínsnla, aumentaba el prestijio de -felicidad que· 
se presentaba delante de todos los ojos. Al pro:. 
pio tiempo que consintieron en los mayores sa
crificios pal."a conservar -la independencia nacid· 
nal , al propio tiempo que derramaron su san• 
gre -en defensa del monarca, creyeron muchos 
ciudadanos ilustrados que babia llegado el mo
nlento de introducir algunas mejoras en el sis· 
tema gubernativo_, y que era la época de hac_e!r 
cesar el enjambre de rna!es conque el favorito ( 1) 
l1abia abrun1ado la patria en el reinado anterior.. 
En vez de reparar-el antiguo edificio· de la monar· 
quía lo ~estruyeron para levantar sobre sus rui-

. nas otro enteramente nuevo , la Constitucion 
de j 812. Desgraci~dan1ente e~te código tenia 

(1.) El favorito no fué la causa tínica de los males 
de :España; debe atribuirse tambien á la carencia 
absoluta de instituciones y de guantias que 
zaroo á perderse en la reunion de las dos nat 
de Castilla y Aragon , y desaparecieron enterameai
te en el reinado de Felipe V y de sus sucesores. 

En este puuto el privado Godoy~ lo encontró tó
do hecho por otros hombres que sin estar designa. 
dos en la historia con el dictado de favoritos, admi• 
nistraron el reino con la misma arbitnriedad. He
mos citado á Godoy, porque ha' gozado de mayor 
celebridad en los tiempos modernos, porque es el 

,. 
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defectos (1) y no daba al poder real la fúerza 
necesaria para reprimir la anarquía, ni e tahle• 
cia la represeotacion nacional de manera que 
mantuviese el equilibrio entre los brazos del 
estado. 

El, rey no quiso reconocer la Cortsti.tucion, 
1 declaró nulo cuanto habian resuelto y acor .. 

mas 1 inmediato ' nuestra ~po~a, y porque disf,•otó 
mas largo tiemp del fa\•or esclusi~o de los reyes. 
Sabido es el estremo á . que le lla conducido la for
tuna: el que sobernó por espacio de -veinte años 
una nacion pollerósa , se 'Y~ reducido despues de 
treinta y dos de destierro á especula1· sobre aua e -
c:ritos. 

(1) Los defectos y los aciertos de la Cohstitocion 
de Cádia son tan importantes, que se necesitahá escri
bir on tomo á propósito; mas no tenemos intenciou de 
detenernos en 811 ecsámen y mucho menos de hacer la 
erítica.de ella obrad~ la necesidad. Baste decir que 

fuese perfecta, en el mero hecho de haber 
y copiado artículos de otras constituciones, 

no ante lo que se dice en el artículo p•·elimínar, 
carecía del carácter~ del tipo ·nacional que pensaron 
darle sos autores.- N o: el código de Cádiz no él 

el renacimiento de las antiguas libertades de la mo
Barqura castellana ó aragonesa , sino tíB ensayo 
D~vo· peligroso de la mejor 'de las repúblictU, ie-· 
son el aentído ~erdaQero de la etpreaioD' de La
fa au .. 
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ado las córtes.' El pueblo aplaudió la resoJu. 

cion del rey que se babia convertido en ídolo de 
los españoles, no solamente á causa de la perse, 
oucion que babia sufrido, de sus padecimientos 
y de su cautiverio, sino porque su infortunio 
tenia el mismo oríjen que los n1ales que habian 
asolado la nacion. No obstante vióse con hot·· 
ror el encarcel~miento de los diputados que 
'Jfias se habian distinguido en la discusion del 

'digo del año doce, y que habían dt'sarroiJa
do en el congreso sus talentos y su elocuencia .Es 

rdad que habian n1anifestodo principios poco 
omodados á la índole de la monarquía, y 
~e quizás se habian eslraviado en algunas ma
rias; pero estos lunares ni eran grandes ni sal· 

t-Bban á los ojos de todos, rnientras que ningu· 
no· ignoraba que ba bian sido los mas firn1es de-
eu~ores de la independencia, las columnas de 

la libertad, y que la base de su política, de sus 
peracione3 y de sus miras lubia sido constan· 

temente el pt·incipio de que Fernando VII era 
ey de España. Por otra parte habiéndose hallado 

la nacion abandonada á sí misma, entregada á 
su heroisrno, sin guia, sin piloto que la dirijiese 
por el proceloso n1ar de !a sangrienta guerra ,y no 
pudiendo resistir á la opre8iou sino con esfuerzos 

·y n1edidas estraordinarias, estaban justificadas 

TOMO 11. 2 
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~asta cierto punto tqdas las opiniones , porque 
aun las mas ecsajeradas, conmoviendo los espíri· 
tus habian contribuido á que se desplegase roa· 
yor enerjía contra los franceses. Los que acon• , 
sejaron al rey que ~ncarcelase á tantos diputa" 
pps á córtes y á otras personas, hubieran debí· 
do por el contrario n1anifestarle el verdader~ 
estado de las cosas , y cuan útil era probar pÚ· 
blicamente que F~rnando no veía en los espa• 
ñoles sino stíbditos fieles , cuyo an1or no haj 
hian debilitado los n1as increibles sacrificios 
para restituirle al trono. Obr.ando así el prínci1 
pe pagaba su deuda á los c.onstitucionales , por 
la parte que habían tomado e11 la derrota de los 
franceses y en su rescate, y no se n1anchaba con 
.el dictado de ingrato, ni aparecía colocado á la 
cabeza de un ·partido , que se l1abia formado en · 
las n1ismas córtes y que supo aprovec,hars~ 
pe su vuelta para atacar con encarnizamiento ~1 
lado opuesto. 

El puehl:> para resistir á los franceses había 
creado por si 1uismo autoridades que se enconr
traron muchas veces en oposicion las unas de 
las otras, y que en medio de la confusion: y del 
desórden que reinaban en la Península, se acos· 
tumbraron á obedecer úuican.1ente al mas fuer
,te, resultando de aquí una espe~ie de anarquía. 
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(1} Los partidos que dividian 1as córtes sosten\· 
dos y propagados por Jos periódicos, y las doc
trinas sembradas por los invasores estranjeros 
en todos los puntos á que se estendia su domina .. -
.cion, habian producido la discordia en los espí
ritus. La España ~qe .18 l 4 no et·a, la E9pafia de 
~ 80~ como d1eron á entender al monat•ca , y el 
gobierno nec~~itaba:suma enerjía y una marcha 
irme Y. con~tante pnra reunir elementos tdn cn
contrac!os y restablecet• el órden. Empero las 
riend,as del estado pasaron por tantas n1anos, que 
aun cuando hubiesen sido n1as diestras , toda
~~a se habrian resentido los nego.cios de .tan 

-:1 j,• L•' 
1 

t1) Cada provincia nombr6 una junta compnesta 
~e irHlividuos elejidos por las difetentes ~!ases de la 
sociedad; la nohlt~za, el clero secular· y regular, el 
comercio, los prcpietaríos : de suerte qne cada jun
ta presentaba una imájen en miniatura d~ las auti
gnas cÓI'tes por estamentos. ¡Tan cierto es que .!a 
tr-adicion no conservaba sino esta idea de la repre• 
seutacion nacional! ¡Cuántos males se hubieran evi .. 
tado en la Península si en vez de adoptar las bases 
de constituciones estranjeras, los diputados de C~di~ 
hubieran tenido la felicísima idea ele fot·mar las cór
tes siguiendo aquel métod-o conocido, reclamado 
por tantos varones ·ilustraflos_, y princif1almente por 
el inmortal D. Gaspar Melchor ue Jovellauos! Imú: 
mali labcs. 
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continuas n1udanzas; y n1ucho mas de bian ha· 
cerio cuando los que fueron llamados al n1inis· 
(erio sucesivamente carcciétn ele la dote de 
l1ombres de estado. Si fi¡amos los ojos en .la lar· 
ga lista de los gobernantes españoles desde el . 
mes de n1ayo de 1814 hasta el mes de ntarzo de 
1820, apenas haHaremos tres ó cuatro nombres 
dignos de tan difícil puesto. El sectetario mis
mo que firmó el decreto de 4 de n1ayo de f 814 
que destruía la obra del congreso nacional, 
D. Pedro Macanaz, no tardó en salir de la se .. 
cretaría con.ignominia, y no se desdeñó el rey 
de cerciorarse por· sí propio de las pruebas que 
descubrían el modo con que abusaba de su real 
confianza' (2 ). 

(2) D. Pedro Macanaz, primer ministro de Gra. 
cia y Justicia del rey Fernando despoes lle su regreso 
de Francia,' tenia en su compa'iaía una especie de · 

' :una de gobierno, en la que habia depositado su ente. 
ra fé. El rey recibía contínuas quejas de ~a c~l'l"np• 
cion que reinaba en la distribucion de varios em
pleos, con los qne traficaba actuella mujer; el minis
tro no lo ignoraba todo. Los cortesanos dieron un 
dia iloticias tan ecsactas, indicuon con tales sef1ales 
el punto donde se habia deposit:ulc) la snma recibida 
en recompeusa de on favor vendido, qne el prínci
pe 9.uiso coHveocerse con sus ojoa: segu¡,do de u~ 
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Aun cu~ndo el cambio de n1inistros no h~
hiera sido tan rá pigo y hu_biesen sido. capaces 
de dar ál gobierno la fuerza de que tanta nece· 
sidad tenia l no por eso hubieran resultado gra~· 
des ventajas, porque los se~retarios del despa
cho tenian las n1anos átadas. Nadie ·ignora pot' 
desgracia qu~, ecsistia en la córte una re-uniotl 
de hombres qu.e goz.abdn por varias razones la 
iutilllidad del rey, reu.nion que era conociJa 
con el non1hre de: camaPilla. Nom.hraba casi 
todos ·los d~·stinos; su a nl bicio1;1 n.o se es!endia 
á dictar de~ retos, reglamentos ó planes de ad· 
n1inistracion; co.ntcntá ba~5e co.n csplotar la n1i 11:a 
de los en1p.leos p.úblicos, con canservar en ellos 
á sus hechuras, á sus amigos y en despoja.r de los. 
mis.mos á los funcionarios Je mérito.. Los rninis· 
tros no po.dian por lo comun encarga~:· la eje
cucion de las. n1edidas adoptada.s á las personas 
que les ·m,erecian confianza, porque t•ecibian la 
órden de emplear á los individl.lOS designados. 

. por la can~taritia. Asi desaparecia hasta la res" 

1 

escrilJano llamado N egrette trasladóse- en persona: á , 
la casa de- Ma-canaz, y se a poder@. del or0 y de-~os pa • 
peles del m.in¡stF.(). El: casttgO. sin emh.argo no corre&• 
p.ondió á La enorn1ida<.l de la falta, y perdióse el fru. .. 

to de la lec~io.n con srau detl'iauen~o de l.<J maiesta<l. 
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ponsabilidad n1oral á que viven sometidos los 
secretarios del despacho en lo~ gobierno8 mas 
arbitrarios. 

En efecto , cualquiera que sea el sistema ~ ~ 
político de un pueblo., basta que este pueblo 
conserve 8U ra~on natural , para que un minis· 
tro se avergüence de haber confiado los em
pleos de hacienda á dilapidaLlores conocidos; 
el mando de una provincia ó de una plaza á un 
n1ilitar sin talento, avariento y cobarde; el 
haston de un ejército, á un jeneral ambicioso, 
J)OCO , delicado en los medios de llevar á cima 
el objeto que se le propone y déspota por ca• 
rácter; h\ administracion de ¡usticia, á un abo • 
gado venal, tachado de ignorante y lleno de vi· 
cios públ.cos. Pues en España habíase perdido 
hasta la sombra de la responsabilidad , porque 
real mente el autor de tan malas eleccio·nes era · 
un hoUlbre oscuro, á quien nadie conocia , que 
110 tenia motivos. para obrar de otro n1odo; y 
el complaciente ministro únicamente prestaba 
su firma para autqrizar el nombramiento. 

Y cuantas reflecsiones no despierta el ecsá
Jnep d~ los numerosos decretos que ·vieron la 
luz .del dia desde 1814 hasta 1820! En vano 
pa•oclamaron los absolutistas que todas las cosas 
debian . volver al est~do que tenian en 1808, 
puesto que el gol~~ernó no · tardó en hacer in no· 
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va'cione5 en casi todos los ramos de la adminis
tracion. Anuló el dec~eto de las córtes sobre 
los derechoi señoriales, incorporando al propio 
tiempo á la corona los derechos de los sef~ores 
privativos; estableció una contribucion directa 7 

á la que quedaron su¡etos los bienes. de la noble;. 
za y del clero. Abolióse en otro decreto el pri
vilejio que ga~aba la nobleza de no contribuir 
ál 1·eemplaz.o del ejército. Tales medidas pro· 
dujeron el desafecto de. las clases privilejiaJas 
sin contentar al pl.lehlo , porque los jueces no m • 
brados por la autoridad rea't · no se condujeron 
con n1as con1edimiento é imp.a~cialidad, que los 
que ántes colocaban los señores.; porque la coq
tribucion directa se distribuyó con una mcrlS· 
truosa desigualdad'" y careciendo. ue ·datos esta• 
dísticas para. adqtlirirlos,.llenaron los pueblos de 
~omisionados que hacian paga\' á los vecinos_ 
muy C\lfOS. sus lentos y ca.si siempre inútiles 
traha¡os: en fin..~. porque el sometin:üeuto.de los. 
nobles al sorteo de la quinta,, se p-ublicó al mis· 
mo tiempo que la ob.ligacion de aprontar un 
continjente anual de reernplaz_o,. siendo así. que 
antes de l 808 se verifi.caba. con largos_ ioterva• 
los. de ti~mp.o. 

Y la enfe~n1.edad mortal del go.bieJ;'no era. 
la apatía·,. la. falta de carácter,. la carencia de 
un sister.ua._· Las. coutfibu.cioo.es . .nQ se. ecsiiiaa 
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con puntualidad, y por el contrario se acumu· 
)aban atrasos considerable : los servicios se 
pagaban mal y resalLaba la enorme Jiferencia 
con que se verificaba. Los empleados de hacien· 
da nadétban en la abundancia, mientras se de· 
hiau n1uchos n1eses á los demas ramos de la 
adminístracion, y mientras las viudas y los re
tirados perecían de hambre. El ejércilo esperi .. 
Juentaba igualmente un atraso considerable en 
las pagas~ y la distribucioti ofrecia anon1alias •f 
difíciles de justificar: ocsistian cuerpos bien pa~ 
gados, vestidos con lujo; y otros cuyos solda· 
c.los no tenían conque cubrir sus carnes , que 
D? podian salir del cqartel , porque bast ... la ca• 
n1isa les faltaba , y que tomaban fiados los co· 
mestibles para el dia, En u~ illismo cuerpo 
unos recibian mas de lo que se les debia , en,. 
tretanto que otros alcanzaban fuertes sumas al 
erario: en fin, todo era desórden, y el gobier• 
no no daba .paso alguno para r~mediar tan per• 
niciosos ahusos. Fác1l es adivinar el descanten• 
to que escitarian , y los desórdenes que debían 
producir la fdlta de medios, y sobre todo ]a 
estremada injusticia en la dist•'ibucion de los 
pocos recursos que se recojian. En algunas pro• 
vincias los particulares y los cqerpos de la nlili-

_pia haciao públicamente el tráfico de los crédi· 
tos contra el gobierno, cedidos muchas veces . 

. 
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con rebaja á los mismos que debian verificar 
intcgramente su pago. Duran.te algun tiempo 
los empleados contaban con la seguridad de 
cobrar los sueldos, haciendo el sacrificio del 
8 por J 00 á favor de ciertos jefes usureros de 
la tesorería. 

Parece casi ifnposible. que el gobierno que 
es capáz de tanta desidia en el repartimiento 
del tesoro del estado , y que crea un número tan 
asombroso de detScontentos con su conducta, 
esté dotado de prevision ó rle enerjía en l<?s de
mas ramos de la adn1inistracion. Creeráse que 
al menos el ministerio español se ocuparia en 
conservar la tranquilidad interior, y no era así. 
Las co•~spiraciones se sucedían unas á otras ori
jinadas del deseo que proclamaban los jefes de 
ellas de restablecer la Constitucion de 1812; y los 
ajentes Jel gobierno no tenian conocimiento 
alguno de la n1ayor parte de tales maquinacio
nes, y como no se tpmaban n1edidas preventi· 
Va$ antes que se verificase la esplosion , multi
plicábanse el. mal y el escándalo. Y cuando se 
descubría una conspiracion, y los conspiradores 
eran cojidos con las armas en la n1ano, hubo 
ocasion en que los gobernant~s crueles y tími
dos al propio ·tiempo, aparecieron sin el v,igor 
.necesario para el castigo y para Ja amnistía. Por
lier y Lac3 subieron éill c~dalso, pero el proceso 
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ele los que les habian acompañado en la revuelta 
se hizo eterno : la conspiracion de Porlier se ve· 
rifico á fines de 1815 , publicando en la Coruña 
la Constitucion de 1812 y procediendo al ar
re~to de la:i principal'es autoridades. Preso el 
desgraciado jefe de los sublevados con n1uchos 
oficiáles en el camina de Santiago, pereció en 
el patibulo pocos dias despues, y á fines de 1819 
duraba toda~ía la causa de sus compañeros con• 
sumirlos y trabajados en los c'labozos. 

Lbs que ¡Se hallaban encausados escitaban la 
com pas(on" jeneral , porque todo el ·mundo co· 
nocia la debilidad de los gobernantes y no ]uz
gaba ·criminal' el deseo de un nuevo órden de 
cosas: La influencia de la opinion pública sobre 
este punto' era tan poderosa, que aJgunos oficia-
) es comp'licadós en las traxnas que se habian ur.. , 
d1do gozaban de libertad ' no obstante que en 
)a causa constaba su presencia en la cárcel ó eri 
los' castillos: mas los militares encargados dé 
su custodia les pcrmitian la libre salida, y e\ 
que fie negaba á' concederles esta gracia era mal 
nlirado por sus· compañeros. Los jefes del cuer.
'po, los gobernadol·es de las 'plazas, las autoridal. 
des ·superiores de las provincias aprobaban se• 
m·e¡ante· modo de obrar~ por consiguiente · el 
ministerio· no debia · ignorarlo , y sin embargo 
dur6 aiios enteros.· ¿Quién no conoce que tan 
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estraña conducta en unos gobernantes que con
cleuaban al suplicio á jenerales Lenen1éritos sin 
jenerosida.d para perdonar su patriotisn1o.., -fo
meotapa las tentativas de los liberales? ¿Como , 
los o.ficiales jóvenes ni los soldados habian Je 
n1irar con horror el intento de proclamar la li· 
bertad, cuando veian á los tenidos por culpables 
'gozando en la opinion pública de tantas consi· 
deraciones , y observando que su infortunio se 
convertía en un titulo de gloria y en un manan· 
~ial de proteccion por -parte de los ajentes mis· 
n1os de ~os que empuñaban las riendas. del es-
tado? . ' 

No se procedió con mas ,det'enimiento ni 
prudencia en la or~anizacion del ejército, y en 
los preparativos de las esped'iciones que se diri
jieron Ó que debian diri]irse á América. El ejér
cito español era muy numeroso al fin de la 
guerra; convenía reducirle, mas no á cero (1 ): 
al esceso de oficiales de los cuerpos u nióse la 
n1ultitud de prisioneros que regresaban de Frati· 

. 
,,,., ~ _,_ .-•- , •••• ,.,,- ·'" 1 • 

• (1) El ejército español, comprendidas las trop:n 
de 1~ grande 6!1pedioion destinada á Buen(ls Ayres, 

_se componia á principios de 18~0 ' · de 39652 hombres 
de i11fanteda, 2859 de caballería, 5459 arti.leros y 
736 zapadores. La Stlardia rtHll ascendía á 5472 in
dividuos, 
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cia á la tierra natal con motivo de la paz esta• 
bleci(la. No era posible colocar á todos en los 
rejimie~tos, y aunque se permitió á los que lo 
solicitaban pasar á la milicia con medio sueldo, 
esta medida no produ¡o de n1ucho la reduccion 
necesaria. Sin embargo las reformas se bUC~· 

dia~: suprimíanse los rejimientos; los de in fa~· 
tería conservaban únicament~ dos batallones, 
y los cinco oficiales de cada compañía se re
ha¡aron á tres. De aquí se orijinó que las tres 
cuartas partes de los oficiales resultaron sobran· 
tes, y en · vez de despedirlos para que se rcti· 
rasen á sus casas · con medio sueldo basta tan· 
to que se pudiese emplearlos, se les obligó á 
permanecer en los cuerpos con los nombres d~ 
agregados y supernumerarios, sin mas ob1i
gacion que dar la guardia, servicio muy leve 

, repartido entre tantos. Contáronse entonces en 
los rejimientos casi tantos oficiales como solda· 
dos, y la reunion de qumerosos ¡óvenes ociosos 
siempre, sin estímulo, porque l.a muchedum
bre de supernumerarios de todas clases hacia 
imposibles los ascensos, sin n1edios de sub~is
·tencia , porque no· ·les pagaban, debia tarde Ó 

tehlprano producir las n1a~ fatales consecuen
chis. Necesario era que el ministerio y las auto
ridades subalternas cerrasen los ojos entera
túeute para no ver que los vicios, la ~rítica d·e 
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sus actos y el libertinaje eran los frutos natura· 
les de su contÍ"~lUO ocio, para no adivinar que 
n1antenia en cada cuerpo, un enjambre de 
hombres prontos á arrojarse en los brazos del 
primer partido que les ofreciese venta1as. La 
lealtad, el arrojo , la resignacion en las priva• 
ciones, ~n las fatigas, virtudes son que adcrnan 
á n1uchos guerreros; mas á una masa de nlili· 
tares, á un ejército, solamente se le contiene 
en los lhuites del deber por medio de la disci
plina. 

En cuanto á las espediciones de América; 
el ministerio suministró á las tropas que debían 
con1ponerlas el primer motivo de descontento, 
ofreciendo un grado mas á los oficiales envia .. 
dos á ultramar. El ejérCJto vió en este favor, 
aunque lo autorizase la costumbre, una recom
pensa anticipada de las fatigas, de Jos peligros 
estraordinario~ que babia de correr. Nada pa
recía mas justo que galardonar á los guerreros 
valientes en los sitios n1isn1os clonde lo n1ere· 
ciesen; pero conceder el premio antes del mere• 
cin1iento era disgustár á los jefes de la cspedi
cion, y sobre todo desalentar á los soldados á 
quienes no se otorgaba cosa alguna: asi es que 
no ob3tante la n1iseria que reinaba en el ejérci· 
to _,y no obstante la ninguna esperanza de as• 
~ender , pocos oficiales abrazaron voluntaria• 
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mente el partido de embarcarse para las colo·. 
nias americanas. 

Así corría la cosa publica , cuando el go· 
pierno preparó una espedicion consid raLle, 
danJo prindpio por reun1r las tropas en Cádiz 
y sus contornos, antes de que estuviesen Jis~ 
puestos los baa·cos de trasporte, antes de equi· 
par los cuerpos y organizarlos , de modo que 
algunos permanecieron aflos enteros en Ja cos• 
t~. ¿Tan difícil era preparar la espedicion en 
'\'arios puertos , ·evitando de esta suerte la reu• 
nion de tantos descontentos? Aun cuando las 
cau~as políticas no hubieran aconsejado el últi
.mo partido, ecsijíalo imperiosamente el cuilla· 
.do de la salud de los soldaJos y de los hahit~n
tes, porque era de presumir, que si la fiebre 
amarilla se encendia de nuevo en Cádiz, como 
era probable, contajiaria al ejército y destrui
ría la espedicion. 

Los primeros síntomas aparentes de re be· 
]ion se n1anifestaron en los cuerpos espedic.io
narios á mediados de J 819 , y poco faltó para 
que tuvieEcn el resultado que mas tarde produ· 
jeron. Fueron arrestados algunos iefes, y se 
despojó del n1ando al jeneral conde del AbisbaiJ 
.concretándose el gobierno á adoptar estas me· 
didas. No se necesitaba sin embargo nntcha 
prevision .para augurar que las semillas de la 

-
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revuelta habian fermentado en las tropas; y que 
el tínico, medio de arrancar las rai.ces de la ma
la yerba se reducia á disemin;;tr los batallones ó 
á d~r á su acti ~idad un nuevq impulso. Desde
ñáronse de .encargar al infante uon Cárlos ~ je~ 
neralísimo entonces de la milicia y pretendien· 
te ahor~ de la corona , el ecsámen d~l espíritu 
9-e un, cuerpo · tan numeroso , y que .de )as ma
nos de un jeneral intrépi~o y emprendedor pa• 
saba á .. las de un hombre uulo y sin talento: 
~moque en aquel estado 1poco hubiera .cousegui· 
do con su revista la impericia de doq Cárlos. 

Declarós~ la fiebre an1arilla en Cádiz en el 
otoño de 1819 , y acantonáronse las tropas á 
algunas leguas de la plaza , con lo que feliz· 
mente se preservaron del contajio , porque hu· 
hiera sido difícil , ó materialmente in1posible, 
formar un cordon , y hubiérase propagado la 
epidemia probablemente por una gran parte de 
la Península. En estos acantonamientos se pro• 
el amó la Constitucion de 1 812 , el 1. 0 de ene
ro de 1820. 

Aunque se babia trabajado largamente para 
que to1as las tropas espedicionarias siguiesen 
el i'mpulso dado por algunos batallones, no pu
do consegoirse , y el mayor número pern1ane· 
ció fiel al n1onarca y al s~sten1a establecido. Ha
hiendo rehusado encargarse del mando v~rips 
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¡enerales, los con1urados se vieron en la nece· 
s\dad de ele¡ir para jefe un oficial de un gratlo 
poco elevado, y que no gozaba en el ejército una 
reputacion estraorciinaria , el coronel uiroga. 
Su Frimer acuerdo fue trasladarse á la isla de 
Leon , con el intento de apoderarse ·igual m en· 
te de Cád~z , donde ct·eia que serian bastante 
fu·ertes 'sus partidarios para abrirle las puertas, 
aun cuando las autoridades quisiesen presentar 
resistencia. Mas aguóse el proyecto, pórque la 
guarnicion de C'diz y la armada tomaron una 
actitud imponente contra los levantados, que 
~e vieron obligados á encerrarse en la isla. Su 
nÚ1nero apenas llegaba á cinco ~il hombres, 
entre lós cuales se contaban muchos reclutas y 
aun mas descontentos. Crecia de dia en día el ~ ~ 

disgusto de verse· mezclaJos en tamaña ~m pre-
sa, al ver que espiraba el n1es de enero sin re· 
cibir socorros, y al ver que la tentativa para 
apo.derarse el 24 de las puertas de Cádiz, habia 
sido inmediatan1ente reprimida por la guarni • 
cion que se mostraba mas y mas inaccesible á 
las promesas de los liberales, particu1arme~te 
los rejimientos de Guias y de la Lealtad. 

Con el objéto ,}e reconocer el estado verda
dero de la pttblica opinion ; de reunir víveres 
y dinero ; y de alentar y entusiasmar á !os hom• 
bres de espíritu débil , salió Riego ~1 l5 de ene-
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li ro de la isla de Leon con n1il y quinientos hotn• 

bres dar las mejores tropas, j se dirijió á Alje.: 
ciras, poniéndose en comunicacion con Jibral~. 

,tar, de donde sacó algunos socorros. llabia 
trascurrido pues cerca de un mes, dt;sde que 
los liberales se hahian señoreado tle la isla Je. 
Leon, y todavia no la habían hlo'}Uf!ado Jos 
soldados del rey, apesar de que sin contar el 
número considerable de tropas de la espedicion 
que no habian ton1ado parte en la revuelta.~
ecsistian algunos tejimientos de línea y de mi
licias provinciales en Andalucia; y venian tro• 
pas de refresco de otras provincias. Riego s~ de·' 
tuvo en Aljeciras hasta el 7 de febrero; y á su. 
regreso supo el 8 en Bejar que se hahia cohlen• 
zado el bloqueo de la isla, y despues de una 
indecision de algunos dias se determinó á di· 
rijirse ~ Málaga, donde esperaba ser bien reci
bido. Es digno de notarse; que la column~ 
mandada por don j osé o·nonell ; herm~no del 
conde del Ahishal , que perseguía á Rieg~, aun• 
que muy superior en fuerzas no lo .. atacó ., hasta 
el 17 de febrero , sin que tal encuentro le eS"' 

torbase continuar su marcha á M41aga. Ni s~ · 
presenta menos singular qne Riego, salido d~ 
la isla de Leon no aprovechase los primeros 
instantes de aturdimiento para caer sobre algun 
cuerpo de tropas, puesto que únican1ente ua . 

TOM. U. 3 
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golpe de audacia podia sostener su p~rtido, Y 
que sin duda no ofrecia g ra ncl ~s dific ultades el 
atacar un de~tacamento ai lado. Conteotóse por 
el contrario con evitar los encuentros, al propio 
tiempo que sus enemigos maniobt·aban tan1bien 
con tibieza; y semejante conducta por parte de 
ambos bandos, duró hasta que habiendo la fa· 
tiga y la· desercion reducido el número de los 
constítucionales, ofrecían estos un triunfo fá• 
cil al primero que corriese ~ batirlos. 

A últimos de febrero , Riego huia sin plan, 
sin proyecto y sin que la pohlacion tomase las 
armas para reunirse á su escasa tropa ; con ten• 
tábase con no hostilizarla: y el 7 de 1narzo, re• 
ducida su fuerza á trescientos hon1hres , des· 
contentos y desalentados , entró en Córdoba 
atravesando el puente del Guadalquivir, y per·· 
n1aneció en aquella ciudad hasta el dia siguien• 
te. Debemos observar que babia entonces en Cór
doba un escuadron de caballería_, varios destaca• 
n1entos de infantería, y que su poblaciou ascien• 
de á mas de treinta mil almas. Sin embargo, na-

. die inquietó á los constitucionales que pasaron la 
noche en el convento de san Pablo, recibieron 
los socorros que pidieron , y Á la siguiente nla
ñana continuaron tranquilos su n1arcba, no 
obstante las tropas .realistas que habitaban los 
contornos. Este hecho solo manifiesta el estado 

. 
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. de1 espíritu público en España en la época de 
que habla·mos. ¿Se dirá todavia que los es¡J3ÜO· 

les aborreciat1 la libertad tanto coml) sUponen 
algu.nos historiadore~? Del tnisn1o modo; el te• 
Jnot··y el desaliento se habian apoderado de los 
constitucionales que .seguian etl la is1a e' e t eon, · 
porque veían desbaratados todos los planes y 
dudaban enteramente de que triunfase el p; rti• 
do , cuyo estandarte habian enarbolado. El mie· 
do de ser sacrificados sfJsteníalos aun , y los je• 
fes y los oficiales tenian que· permanecer d~ con
tínuo en las filas para impedir la desercion de 

• los soldados. No es difíc.il calcular cual hubiera 
sido en aquellas circun~tancias el resultado de 
un ataque, por n1ar y por tierra, contra la isla 
de Leon: los antecedentes que acaban1os de re· 
ferir, nos inducen á creer que no hubiera en· 
contr&do suma resi~tencia. El jeneral que n1an• 

daba el ejército rea! .J creyó sin duda que era 
preferible someter el pt•onunciamiento sin det•
ramar una gota de sangre; y Jo hubiera conse· 
guido, á no . sobrevenir otr<;>s acontecim"ienLos 
que canJbíaron enteran1ente el . aspecto de los · 
negocios. 

Trascurrieron el mes de enero y dos ter
ceras partes de febrero, sin que estallasen cons- 
piraciones en punto alguno de _la nlonarquía. 
El g.ohierno tenia únicamente fijos los ojos en los· 

~-------------------



24 

confines de Anda lucia: y acumulaba en aquella 
direccion todas las tropas disponibles, dej"ndo 
de todo punto desguarnecidas las de mas provin• 
cías. Todo se hacia en silencio, no en el silencio 
que llena de terror á los conspiradores, sino 
como al descuido, y en el silencio del miedo 
que alienta hasta el último estren1o á los que 
han levantado el estandarte. Ni el ptíblico, ni 
los obs~rvadores n1as atentos de los sucesos que 
corri~n, tuvieron conocimiento de una sola 
medida vigorosa , ó tao solo prudente tomada · 
por el gobierno: sin embargo; parecia natural 
que en tan críticas circunstancias no se pusiese 
en olvido medio alguno de asegurar la fidelidad 
del ejército, dirijiéndose á los capitanes jeoe
rales, ~ los inspectores, á los jefes de los cuer
pos, dando un vigoroso impulso á todos los ra• 
mos del servicio n1ilitar; separando á los je• 
fe$ y oficiales que mereciesen desconfianza , é 
inspirando al soldado los sentimientos de dis
c.iplina y de amor al monarca. Lejos de enl• 
preoder este rumbo., i~~istieron en la marcha 
apática que siempre habían. seguido. 

Propalábase que el infante jeneralísimo, 
correría á ponerse á la cabeza del e¡ército de 
Andalucía para que su presencia , escitando el 
entusiasmo en las filas de los realistas , contu
viese á los que ioteuLasen pasarse á la bandera 

., 
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de la libertad. Jeneralmente se creia que si el 
príncipe hablaba á los sitiados, si dejaba esca· 
par del reino á las cabezas pri_ncipales del le· 
vantamiento, los "demas entregarían las armas 
antes de espirar el mes de enero, quedando 
de este modo apagada la tea de la discordia sin 

· .disparar un tiro de fusil. 
Mas los pueblos y las tropas se familiariza

ron con Jos liberales de la isla de Leon: el es• 
pir.itu de partido, el deseo de un cambio polí
tico, engrandecían á los jefes que los dirijian, 
y hacian admirar sus proyectos: la revolucio.n, 
para decirlo de una vez, se alimentaba ~on la 
falta de enerjía y las oscilaciones del ministe· 
rio, cuya silla de estado y presidencia ocupaba 
entonces el duque de san Fernando. Los libera
les encargados de levantar las provincias traba· 
jaban casi abiertamente, á la luz del dia, y su 
·actividad se redoblaba á proporcion que crecía 
la penuria de sus compañ'eros de la isla, por
que vivían convencidos de que abandonados és
tos á sus propios recursos , no tardarian en su ... 
cumhir. Las autoridades permanecían ciegas y 
·sordas, cual si contribuyesen con todas sus fuer· 
zas á aplicar la palanca· que iba á derrocar el 
órden del gobierno establecido, participando 
asi de la especie de letargo en que habian ya· 
cido, en que yacían aun los ministros. La única 
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·señal de vidn que 1 abian dado, consi ti en el 
desordenado é impolítico envio ue tropas á las 
ori\l~s del Betis, despreciando n su imprevi· 
sion las medidas tan imperiosamente reclama· 
das por las circunstancias. Así brilló el 21 de 
febrero, en cuyo dia resonó el grito de Cons·. 
titucion en la Coruña. Si los esfuerzos del ban· 
do liberal para divet>tir la ate• cion fija en los 
sitiClt\os de la isla, eran públicos y conocidos 
.en todas pt.ar~es, rayaban en evidencia en Ja ca· 
pita.l de Ga\icia, dQnqe ninguno, por decirlo 
asi, ignoraba de antemano lo que iba á sQc~
der. 1\.lli habia estallado el movin1iento d~ 1815, 
á cuya freQte se colocó e\ rn;1riscal de cag1po 
don Juan Diaz PorHer l que logró apoderarse de 
.las perso11as del capitan ¡~neral y del goberna· 
dor. P~r~~ia c:¡qe esta sorpresa dehia ser una 
n1ancha para las autoridades l culpables al me· 
nos de falta de vi¡ilancia, culpables d~ ignorar 
lo que pasaba á su lado: no obst~n~te el gobier
no no les hi~o c,u,go alguno, y ft·u.strados los 
proyeGtos d~ :Porlier, e\ capit~n ¡eneral y el 
.gobernadof sa\ieroQ de la cárcel para recohr()f. 
su J~s.tíno~ La esperiencia .f:\o les dió tampoco 
JQas previRion , y ·el hilq de ,la tratl}a se ató otr~ 
ve~ ~ s~s propios . ojo~ OQQ iqdicios que clara .. 
nleQ~e descubrian qqe ~bí\ á verificarse de nue~ 
vo el nl~Yilll~entQ, y la& ªeP.qle.~ ~~ repitiero:q 
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en distintas ocasiones antes de 1820 •. Y era tal 
la n1odorra de los secretarios. del despacho J que 
conservaban en empleos. de tanta importancia 
á homhre~ que acababa[,\ de da~ tan palpahles. 
pruebas de su incapacidad para desmnpeñarlos. 

Apesar. de los preparativos.· de los liberales, 
,únicamente al.gunos oficiales y soldados. toma .. 
ron parte en la. revuelta de la Co.ruña , procJa • 
. mando el código. po.litico. de. 1812 •. Encarcela .. 
ron al capüan, ¡_en.eral , al gobernador y á otros. 
~n1ucbos. jefes ,j y ,la fortuna, salvó al segundo. 
cabo, que tantas veces. babia des.cmpeñado el 
n1ando superior en au~encia del capitan jene
ral. Debía,. pues,. haber- tomado un acuerdo. 
vigoroso » haberse presentado, en. los cmlfteles. 
pal.'a esto~ha'r que la f1:1erza. armada olvidase sus, 
de-beres" ó. al men.os. retirarse-á un punto. don .. 
de pudiesen reunirse los cuerpos. diseminados. 
por la. provincia» comO- igualmente· los· reji· 
.mientas de n1ilicias- provinciales. Y en vez de. 
Henal' su ohligacion,. de resistir al tnovimien
to por- uno. de. estos. medios,. cometió. el jene· 
ral la. increible· imprudencia de. present.arse á. 
los pronunciados. para que le-arr~stasen. , cual ' 
si en los. <;asos. espinosos, bastase á un oficiaL ¡e. 
neral , á una autoridad· de s\l esfera ,, no, tomar
.parte· en. la rev.olqcion t 

~a n.oticia. de· haberse.·· proclan1ado. el có.-. 

.. 
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digo politieo de 18 f 2 en la Coruña , llegó \'O• 

lando al Ferrol, y fue la s ñal para los amigos 
de la libertad que sigqieron el ejen1plo de la 
capital de la provioQÍa. En cuanto á la» aqto: 
:ridades QO adoptaron precauciones fuertes, DI 

reunieron las ~ropas, ni hablaron á los sol· 
dados, ni el gobernador se sintió con fuerzas, 
hasta el 23 de febrero en (:{Ue se pqblicó la 
Constitucion , para mas que para dejarse pren
der en su casa , .suc(3diendo otro tanto en Vigo. 
El pomandante jeneral de Santiago, copde de 
San Roman, se declaró á favor del gobierno, y 
, reasumió el mando de Galicia , poniendo sobre 
las in·mas los re]imientos de tnilicias provincia • 
les y reuniendo algunos soldados viejos . N o obs• 
tante la imposibilidad en que se hallaban los 
liberales de enviar quinientos hon1hres contra 
Santiago, aun cuando hiciesen los mayores es
fuerzos, el nuevo jeneral acordó en los prin1e• 
ros momentos de turbacion retir-arse á Orense, 
que dista veinte y cinco leguas de la Coruña. 
Los habitantes y los soldados que habiao pel'
nlanecido fieles al rey, debieron formar~e una 
idea ecsajerada de los recursos y de las fuerzas 
de la insurreccion, al ver- que el leneral aban
donaba la ciudad mas rica y mas populosa de 
Galicia , al n1ismo tiempo que los levanta• 
dos, de cuyas banderas hubieran desertado nu• 

' 
...... 
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tnet"'sos individuos si les hubiesen opuesto re· 
sistencia; logra·ron persuadirles con la fuga 
del conde que no debían t~n1er cosa alguna Je 
sus co~trarios. 

Entraron los liberales en Santiago , y la de· 
hilidad de sus fuerzas les obligó á permanecer 
algunos dias en aquella ciudad donde apenas se 
ereiao seguros. F;n el entretanto , el nuevo ca• 
pitan jeneral reunía en Orense diversos desta
camentos de tropas de línea , y cinco batallo· 
Des 4e milicias provinciales: hallábanse igual
mente dispuestos á secutldar sus ·deseos otros 
dos rejimientos, un batallan de infanteria y 
distintos escuadrones. Verdad es que· muchos 
individuos de las milicias provinciales carecian 
de armas, y que no tan facilmente puede es• 
cusarse la neglijencia del gobierno y de las au· 
toridades superiores, en no facilitar el arma· 
111ento á un cuerpo con cuya fidelidad contaba. 
Sirva semejante descuído de prueba del desór
den que reinaba en todos los ramos de l& pÚ· 

lica administracion. Sin embargo, no cabe 
-duda en que las fuerzas del capitan jeneral eran 
imponentes , y aunque forn1adas en mucha 
parte de las milicias provinciales, todos los ofi
'Ciales, esceptuando algunos subtenientes , y ca· 
si todos los soldados , habían peleado denoda
da&ne~te ea la gloriosa guerra de la iodepen· 
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.d~ncia. Contábanse ya sobre las armas diez be
llas compañías de granadero , y de un roo· 
.mento á otro iba á verificar e la reunion de 
otras nuevas : ¿y que podian .oponer á ellas 
.los que habian dado el grito de Constitucion? 
Ochocientos hombres escasos , la mayor parte 
reclutas, que no inspiraban confianza ba¡o nin· 
gun concepto. Mas los liberales alentados con 
su prin1er triunfo , tomaron el partido de rnar· 
char sobre Orense, porque conocían que úni· 
camente á fuerza de actividad y de movimien· 
to podian esperar un écsito dichoso, y conser
var en las tilas á los soldados. El conde de San 
.Rornan ho ~olQ contaba con una grande supe· 
.rioridad de hombres, sino que ocupaba al pro .. 
. pio tiempo una situacion n1uy ventajosa .J. te· 
niendo sus contrarios para atacarle que pasar ~l 
.Miño, que cone al pie de las murallas de Oren• 
~e, y que viniendo entonces muy hinchado no 
ofrecía vado. alguno, distando de alH el. puente 
mas inmediato diez leguas. 

Todas estas considerac.iones no bastaron 
para que el capitan ten.eral conservase su ¡1ues• 
to ; y se retiró por el contr·ario á Castilla , sen
.tando los reales en Benav'ente , situado á la dis
tancia de cuQrent~ leguas de Orense, Asi un pu· 
i1ado de hombres· qué habian lev.antQdo el es· 
t~ndarte de la lib~rtat;\ de la patt·ia~ ~iu disparar., 

..... 
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. por decirlo asi , un solo tiro de fusil , em,pu]6 
delante tropas cinco veces mas numerosas , y 
todo el reino de Galicia , que e(¡uivale por su 
esten~ion á la séptima parte de España, se so· 
nletió á sus banderas , permaneciendo entera-

.mente pasivct la poblacion y sin tomar parte al
guna en la querella. Me he detenido de propÓ· 
sito en analizar los principios de la revol ucion 
de Galicia, para dar una i~ea ecsacta de la nin-
.guna resist~ncia opuesta por l~s autoridades, y 
del estado en que se hallaba la nacion. Imposible 
es que semejante escándalo se hubiese verifica
do, sino hubiera sido jeneral 'en todas las cla
ses , el deseo de un cambio político. Los acon
tecinlientos sobreveuidos en Galicia produjeron 
sumo efecto erl la capital de la n1onarquia , y 
el gobierno , aturJido con la sorpresa , comen-· 
zó á transijir con la revuelta ofreciendo reunir 
córtes por estamentos, que eran la representa
cían nacional de la antigua España. C.om ponían
se de dipu~iidos de Ja nobleza , del c.lero y de 
las ciudades, y formaban una espeeie de esta
dos jenerales en una sola cán1ara. No hubo des
de este n1omento esp()ñol ilustrado á quien acon1· 
pañase la prqdencia , que no viese llegado el 
.término del Órden d~ cosas ecsis~ente , J>Or• 
·que un gobierna que conlieuza por ceder el 
terrenQ á la vista de lae conspiraciones~ piérde· 
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se sin recurso. El decreto que prometia con· 
vocar córtes por estamentos á nadie satisfizo, 
porque los revolucionarios se habian fijado en 
la Coostitucion de 1812 , y los .defensores del 
viejo despotismo creían in1portuno y aun in· 
significante la promesa de la asamblea nacio
nal , puesto que en el decreto de 4 de mayo de 
181 4, en que se anuló la Constitucion gadita
na, se consignaba igual ofert'a de convocar cór
tes, la cual se babia despreciado y no cuan· 
·plido. 

Los liberales de la capital , estimulados por 
la debilidad é impericia de los gobernantes, 
trabajaron abiertamente en la mudanza del sis• 
tema político , y el 7 de marzo prometió el 
rey que juraría el código de Cádiz. Por un con• 
curso de circunstancias digno de estudiarse , el 
miRmo jeneral, llamado á Madrid por el rey 
para salvar la monarquía absoluta, don Fran• 
cisco Ballesteros, llegó en el momento críti· 
co, sin ma& tiempo qu~ para decir al n1onarca 
que era preciso prestar el juramento á la Cons· 
titucion, y por una circunstancia no ·menos es
traña, Ferna~do juró la Constitucion el 9 de 
-marzo cuando los sitiados de la isla de Leon 
habian llegado al último apuro; cuando la co• 
lumna de Riego , reducida apenas á doscientos 
hombres , se voia en la necesidad de da sol verse 

. 
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.: 

~ 



33 
el f 1 de marzo, y cuando la guarnicion de Cá.
diz pronunciándose abiertan1ente á favor de .la 
tiranía , se oponía de un n1odo sangriento á que 
se proclamase en el puerto la Constitucion de 
1812. . 

El gobierno y las autoridades de la capital 
no de~plegaron en los lances apurados , n1as 
ener¡ia, mas decisioo que la que mostraron sus 
subalternos en las provincias. Parece verdade
ranleote increíble que llegasen á tan alto punto 
la inaccion y la ineptitud: la guarnicion de Ma· 
drid se componía de dos rejimientos de infan· 
tería de la guardia real, de los que era coronel 
el famoso duque del Infantado, ·del numeroso 
cuerpo de caballería de los guardias de corps, 
de dos rejimientos de infantería y otros tantos 
de caballería, y .de un escuadran de artillería 
volante. La infantería de la guardia real . aseen• 
dia á cuatro n1il hombres de hermosas y aguer
ridas trop~s; y posteriores acontecimientos de
nlostraron con el tiempo el espí,ritu que anima• 
ha á los soldados, á los guardias de corps, y en 
jeueral á todos los individuos de la guarnicion. 
¿Que hizo, pues, el ministerio, no digo yo pa
t•a empeñar las tropas en que se n1antuviesen 
firn1es en su deber, sino ÚnlC;iDlente para inda
gar los sentimientos, las ideas que dominaban 
los cuerpos? •••• Absolutamente nad~. En vez 
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de aconse¡a·r al monarca que hablase á su guar· 
di a., que testificase á los soldados de un modo ' 
significativo que no queria oir hablar sin con· 
diciones de la mudanza que se preparaba por ; 
medios revolucionarios; en vez de encargar á 
pet·sonas de confianza qu·e visitasen los cl!arte• 
les, que velasen sobre la conducta de los jene
rales , de los jefes de Id~ cuerpos , de los ofi· ' 
cjales; en vez Je disipar con· la fuerza, sino ce• 
dian al convencimiento los grupos que se pre- ' 
sentaban en la plazuela de palacio, contentóse 
el ministerio con reunir en medio de la crisis 
que habia com~nzado , á los ¡·efes de la fuerza. 
armada, que jeneralmente le dieron nJalas res• 
puest.as , y desde entonces por un aturdimien• 
to indefinible reinaron la inaceion y la negli· 
jencia . . Siempre son medios poco agradables 
para los moti!les un rey que debia haber toma
do por · sí el acuerdo de conceder la libertad 
al pueblo, y no ceder á los gritos y á las ame• 1 

nazas. Díjose entonces, que el n)edio n1as po·· 
deroso empleado para detersninarle á abrazar 
este partido, fue presentar á S. M. una lista de 
los oficiales de la guardia que entraban en la , 
conspiracion. La lista distaba mucho de la au• 
tenticiJad ; mas aun cuando hubiera sido verda• 
det·a, no era imposible arrestar á algunos de los 
jefes en ella designados, alejar á otros y a~ ~is-

' 

\ 
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mo tiempo proclamar la libertad para demos· 
trar que ·el gobierno no cedia á las amenazas, 
sino que de su propi~ grado entraba en .el ca· 
mino de las reformas justas. ¿Y como los coro• 
neles y con1andantes de batallon , de cuya clase 
apenas contenía un solo nombre la lista , po· 
dian ignorar la trama urdida por sus subalter· 
nos y por la tropa, si llenaban la mas mínin1a 
parte de sus deberes? El hecho es que los sol- · 
dados de la guardia . y los demas de la guarni· 
cion se sorprendieron con la noticia de que el 
rey habia jurado la Constitucion , con1o igual· 
m'ent.e los criados y empleados de palacio. No · 
cave duda en que la . nlenor demostracion de 
firmeza por parte de las autoridades hubiera 
desconcertado á corto número de turbulentos 
que habia en Madrid, y que no se contentNban 
con el cambio de sistema sino lo conseguían 
por la via de la revolucion. Pero tengamos pre· 
sente, y n·o olvidemos en los sucesos posterio· 
res, que n1as culpa tuvieron en el juramento 
del rey á la Constitucion el gobierno y las a u • 
toridades, que por desidia no contuvieron el 
Ímpetu popular , que no los mismos jefes y ca .. 
hezas de n1otin. Ni la tranquilidad pública se 
hubiera alterado en Madrid, ni hubieran puesto 
en \llanos del n1onarca peticiones de esta clase 
sino hubieran contado los promovedores con la 
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li¡ereza, la nulidad de los que gobernaban el ti• 
moo del estado, y un solo batallon de guardias . 
hubiera bastado para que todo vol viese á entrar 
en el carril del órden, atln el mismo dia 7 de 
marzo, y hubiérase seguido la sumision de la is· 
la de Leon. Disolvióse, como llevamos dicho, 
la columna de Riego el 1 1 de n1nrzo, y las tro· 
pas realistas que se hallaban en Benavente po· 
dian marchar al. instante sobre la Coruña, segu• 
ras de no tropezar con graves obstáculos en el , 
camino: luego las insurredciones n1ilitares, co· 
n1o dicen los estranjeros , no obligaron á Fer• . 
nando á someterse al juran1ento que se le ecsi· 
jia. Una vez disipada la terrible totmenta sus· 
citada por la inercia , por la incapacidad de los 
gobernantes, el trono podía ocupar!lle serian1en· 
te en. conciliar los espíritus, ahogar los partidos 
y establecer un sistema de gobierno n1as análo
go á las necesidades de los pueblos. ¿A quien 
debe acusar la historia de que no aconteciese 
asi , de que no se ·evilasen y precaviesen los nu· 
merosos males que abrumaron, y que todavia 
ahrun1an á la desventurada España 1 

No trato de disculpar á los autores de la re· 
vuelta: el que destruye un gobierno, sea el que 
fuere, con las armas en la mano, aunque estin• 
ga la tirania y siembre la libertad para los sig,los 
futuros , prepara males sin término á la jenera-

' 
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cion presente: pero los hechos acusan tambien 
de la manera n1as grave al gobi.erno que com~ 
te tan enormes faltas, que se conduce con tan 
poco criterio y que manifi~sta no tener enerjía. 
Ecsisten ~in duda hijos ingratos, que la educa• 
cion y el buen ejemplo de los padres no alean"' 
zan á guiar á la vi1 tud ; sobre ellos solos Jebe 
caer el odio á las malas acciones; n1as s~ única• 
n1ente se ven en la casa paterna la in-dolencia, 
la impericia , los malos ejemploS:; si falta á los 
hijos lo necesario, sino se pone freno alguno á 
sus caprichos y á sus pasiones; los vicios q~e 
los d~shonran , los" críme!:les de que se cubren 
caen tambien con todo su peso sobre la cabeza 
de !os padres i•nprudentes, considerados como 
los autores principales de su mala conducta. Si 
la comparacion de un monarca ' con un padre 
es ecsacta, jftmás se ap1ica con n1as verdad que 
cuando se trata del ejército , compuesto casi 
todo de ]ÓVenes que solo se someten á la disci-·: 
plina. Cuando el gobierno y las autoridades con
sienten que aquella se relaje, cuando se abre la 
puerta al ocio., cuando se dan justos motivos de 
descontento , cuando la debilidad y la apatía 
son las cualidades distintiva9 de los ministros, 
l que estraño es que la juventud se estravie . y 
que naciones enteras sean víctimas de su freo. 
nesí? 

TOMO U. 4 



Cuando el rey hubo prestado iuramento .á 
la Constitucion de 1812, los pueblos y las tro• 
pas que habian permanecido fieles al gobier• 
no absoluto siguieron su e¡empl.o. Por amargos 
que hayan sido los frutos de aquel juramento, y 
por· mas esfuerzos que se hayar:t intentado para 
hacer creer que la violencia lo arrancó á todos 
los españoles, no debe pasarse en silencio la al~ 
gria universal esparcida con la nueva del parti• 
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dó tomado por el monarca ' porque muy pocas . 
personas conocían que la Constitucion adolecía 
de defecto~ esenciales , capaces de alterar el 
principio n1onárquico del gobierno. El pueblo 
y el e¡ército re¡idos por la Const.itucion duran
te los diez y ocho meses que precedieron á fa 
vuelta de Francia de Fernando VII, se ocupa
han entonces de la gu·erra 11;1as que de nuterias 
políticas, y no habian tenido tiempo pnra ecsa
rhinar sus lunares. Amás faltaba ensayar la par
te n11s itnportante de la Constitucion, porqÚe 
el rey encontrábase ausente y solo ecsistia un 
consejo de re1encia al que las córtes habian con
cedido una débil ráfaga de la autorirlad atribuí· 
da poi" la ley al monarca. La cuestion no versa
ha de modo alguno sobre las doctrinas buenas ó 
malas de )a Constitucion, ni se trataba tampoco 
d·e su análisis, porque la mayor parte de log que 
trabajaron en su restablecimiento no la habian 
l_eido, ni mucho menos la inmensa mayoría de 
la nacion. Deseábase sobre todo la destruccion 
de un gobierno débil, impotente, para abrir ia 
carrera al espíritu de reforn1a que a jitaba á las 
nlasas. 

Por otra parte desde los primeros dias dé .. 
enero de 1820 hasta que el rey juró el código 
gaditano, y particularmente en los últimos días 
de febrero y en el principio de marzo en que &e 
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multiplicaron las conspiraciones contra la odio
sa til'ania., la naqion entera vivía en una alarma 
contínua, y el mal babia llegado á tal punto 
que parecia difícil salir del abismo sin remedios 
sangrientos, y la guerra d vil con todos sus hor
rores presentábase entonces sin. cesar á Jos ojos 
de los españoles. La condescendencia del rey 
desvaneció la borrasca, y la muchedumbre poco 
previsora, y que. apenas se inquieta por los in· .. 
fortuoios remotos, gozóse al verse libre de los 
peligros que juzgaba ton cercanos. 

Podemos reducir á tres clases los desconten• 
tos de aquella época : los hombres mas ilustra• 
dos y mas prudentes que conocian no solamen
te los defectos de la Constitucion jurada sino 

. que adivinaban tambien que no se ohservaria, 
porque faltaban al gobierno la prevision y la · 
ene•·jía necesarias para someter al nuevo órden 
de cosas que se babia proclarnado el espíritu de 
bulliciosa sedicion que acababa de destruir el 
gobierno anterior: en segundo lugar entraban 
los enemigos de toda mudanza, porque temian 
los riesgos que corrian sus intereses privados: 
y finalmente algunos revolucionarios que al ver. 
destruido el despotismo sin haber conseguido 
loa restos de sus despojos, consideraban las ven· ~ 
tajas que les hubiera proporcionado la guerra 
civil escitada por .la ueg~Liva . del monarca á 
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prest::~r el juramento ecsijido. El prin1er cuida
do de los gobernantes debia ser atraer á sí á las 
dos primeras clases de descontentos , dando á 

~ )a una la esperanza de _ modificar la Constitu· 
cion y á la otra la seguridad de que se respeta
·rian las propiedades de todo jénero: dehian al 
·p1·opio tiempo no perder nunca de vista á los 
anal'quistas ,,. que fonuaban }a tercera clase, para 
reprimir sus proyectos. 

Derrocada ·la tirania y jurada por S. M. la 
Constitucion promulgada en 18 t 2 ,. los secreta
rios del despacho que hahian servido al absot:utis
mo_, de~ocuparon sus sillas y sentáronse en ellas 
los hombres que n•as perseguidos ha.biau sido en 
1814 por sus opiniones. Eran estos D. Evaristo 
Perez de Castro que entró en la secretaría de 
Estado, D. Manuel García Herreros en la de 

.~ Gr~cia y Justicia , D. José Canga Argiielles en 
la de Haciencia, D. Agustin Argüelles en la de 
la Gobernacion, el marqués d~ las Amarillas en 

.·' la de Guerra, D. Juan Jahat en la de Marina y 
D. Antonio Porcel en la de Ultrama-r. Algunos 
salieron de los presidios para encargarse del 

J • • • 

nuntsteriO , y como llevaban escritos en el co-
"' razon sus agraviqs, pareció que se arrancaban 

las riendas del gohie1·no de las n1anos de un 
partido para entr~garlas á otro , como babia 

·, aeontecido tiempo atrds, y como en efecto se 

1 ~ ~~· _________ ..... 
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verificó ahora. Los nuevos mini tros no se ma· 
nifestclron perseguidores, pero hicieron alarde 
de uua obstinaciou de principios que produjo 
las mas funestas consecuencias. Por otro lado 
era imposible que Fernando tuviese confianZil 
en unos sugetos á quienes solamente conocía 
por el retrato desventajoso que de ellos le ha• 
hian hecho sus fnemigos. en 1814; y era igual• 
n1entc imposible que los ministros recien norn• 
brados sintiesen el respeto y el afecto necesario 
á un n1onarca, pl)r cuyas arbitrarias órdenes 
acababan de sufrir tantas y tan recientes desgra· 
eias: porque l~mpoco podrían tP.twr gr:~latuJ al 
rey por su nueva elevacion debida á las circuus• 
taocias y de ningun n1odo á su libre ulbed1·io. 
Asi el timon de la deshecha y combatida nave del 
estado, pasó á la diestra de unos secretarios de 
opiniones enteramente populares, cuando se ne· 
ccsitaba que velasen por el sostenimiento de la 
autor1dad real y que la conservasen con enerjla. 
Cuatro meses trascurrieron desde el ¡ua·amento 
del príncipe hasta la instalacion de las córtes, 
y en este espacio de tiempo gobernáronse algu ~ 
nas provincias por juntas que se nombraron, 
l1abiéndose establecido en la capital de la 010• 

narquía la titulada ¡uota provisional , á la que 
consultaba el miuistei'io sobre todos los asuntos 
importantes. Hallóse la autpripad como suspen~ 
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dida de hecho, reinó la confusion en algunos , 
puntos, y en aquella especie de interregno mul· 
tiplicáronse los anarquistas, que á la s01nbra de 
sus nuevas doctrinas llevaban el oh¡eto de apode .. 
rarse de los empleos. E1~ esta época aparecieron 
las sociedades patrió,ticas, de las que algunas 
se establecieron con el noble ob¡eto de diri¡ir 
el espíritu público; pero que atrajeron á su seno 
á los ociosos de todos los pueblos : el deseo de 
distinguirse, de discutir la~ cuestiones mas itu
portantes, se convirti,ó algunas veces en una · 
especie de furor, y la n1.oderacion, Ja pruden· 
cía y el saber cedieron el terreno' en estas socie
dades á la ambicion y á la violencia .. De la dis· 
cusion Je los. objetos. de interés. jeneral pasóse á. 
tratar en la sociedad patriótica de la córte del 
gobierno, de las pea-so nas. que lo com ponian '· 
Y luego de los. empleados. subalternos, en los. 
que se buscaban motivos de reprobacion '· por• 
que se quería destituirlos. para conceder stt 
puesto á los declamadores ó. á sus an1igos. Vió· 
se entonces con escándalo á una diputacion del 
seno de aquella presentars~ en el reaL palacio .. 
pidiendo la destitucion del n1inistro de ]a G.uer'! 
ra, maa·qués de las Amarillas.; viéronse nloti
lles promovidas en la misma, y vióse el en• 
sayo de todo lo que ha sufrido. en los. años pos ... 
teriores por consecuencia del desorden ~, la de& 

1 
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venturada Espai1a. Así se de ititaba poco á po• , 
co el nuevo gobierno p•·ecisan1ente en los n1o· 
n1entos en que debia desplegar la n1ayor fir· 
n1eza para someter y contener los elemeotCls de 
anarquía, que acababáo de destruir al viejo des• 
potismo y á los amigos que lo habian defen
dido, para cimentar sobre su triunfo la herano• 
aa libertad de la patria. 

lnstaláronse las córtes por fin , compuestas 
en 1uucha parte de los individuos de la asamblea 
estraordinaria de Cádiz y de otros miembros 
moderados. He dicho que por la obstinacion 
de sus principios el tuinisterio parecía pertene• 
cer en ¡eneral á un p1rtido, y la misma obser• 
vacion puede aplicarse hasta cierto punto á al· 
gunos diputados: satisfechos estos de la Cons
titucion porque era obra suya, creidos otros de 
que carecia de defectos, ó pensando que no babia 
llegado todavía el n1omeuto de revisar sus ar· 
tículos, defendiéronla todos con entusiasmo y 
declararon intempestivo, impolítico, criminal 
el proponer eo ella la menor reforaua por útil 
que fuese. El congreso dió principio á sus tra .. ' 
bajos con la firme resolucion de n1antener el 
c~digo de Cádiz , en la forma misma que había 
salido de las nl.anos de las có rtes estraordina"' 
rias , y en este aet1erdo unióse el ministerio á la 
aamblea. · · 
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Pronto decayeron las córtes en la opinion 
de los partidos que handerizaban la España. 
Los ecsaltados que se hahiun imajinado que el 
congreso ordenaría en el momento todos los 
ran1os de la administracion , y que vieron tras• 
currido el primer mes de sus ~esion~s sin haber 
determinado algun psunto de importancia, co• 
n1enzaron á quejarse de que los decreto~ no llo~ 
vian á docenas, si n1e es permitido e~plicarme 
así, y de que no hacían desaparecer has! a Jos 
vestajios dela·éjimen abolido. El partido juicioso, 
por el contrario, que solo veía en la revolucion 
peligt·os y desastres, escuchó con horror algu• 
nas proposiciones hechas en las córtes; y sus 
jefes se imajinaron que se trataba de precipitar 
las reformas , y por consiguiente de desconten
tar una gran parte de la nacion , al propio tiem• 
po que se inflamaría la ambicion y la avaricia 
de otra parle no menos ~umerosa. Entonces 
tuvo oríjen la .tmalhadadr,¡ division entre los libe
rales de t 8 J 2 y los liberales de 1820: á las pri· 
n1eros pertenecía~ los autores de la Constitu· 
cion perseguidos á la vuelta de Fernando; y á 
los segundos cuantos habian conspirado en el 
trascurso d~ los seis añ,os par~ reslahlecer'la. 
Pregonaban estos 'que eran ellos los tínicos libe
rales, y que los ho:nhrés de 1812 eran jentes 

A sin prevision( ni enerjia ~ que se de¡aron e~car· 

-
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celar y destruir el código político ae Cádii ; sin 
oponer resistencia á sus enemigos , y q'ue ha· 
hiendo satisfecho su an1hicion con la entrada 
en el mini~ter1o y en la diputacion de las cór• 
tee , habíanse hecho moderados y paralizaban 
las ruedas de la revolucion. Los liberales de 
1812 echaban en cara á sus antagonistas , que 
todas sus dentostraciones tendían á la anarquía, 
y que atentaban contra la misma Constitucion 
que se alababan de haber restablecido. Mas el 
gobierno y las córtes temian una reaccion del 
partido absolutista, y creian político y necesa• 
rio usar de tolerancia con los que habían der
rocado la tiranía , y q~e manife~taban )a reso
lucion de defender el nuevo sistema por ecsa· 
jeradas que fueran las consecuencias á que con• 
dujesen lo~ principios sancionados. El bando 
ecsaltadp se engrosÓ de UD n1odo estraordioarÍO 
con los pretendientes desatendidos , con todos 
los hombres turbulentos· que contaba España, 
y pronto ro m pió Jos diques que' le contenían~ 
sus periódicos mas furibundos , sus tribunos de 
las sociedades atacaron , insultaron á los n1inis· 
tros, hablaron mal de la asamblea lejislutiva y 
del ruismo monarca ( t ). Los jefes del levan.-

~ . . ,,., 

. (1) Una de los pria!cipales motivos, sino es el 
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tamiento de la isla de Leon ascendidos & jenrra· 
les, habian forma.do, jurada la Constituciou por 
el rey, un cuerpo de ejército compuesto de los 
individuos que los habiau seguido, y de otros 
batallones que no habian tomado parte en los 
suce..;os políticos, querientlo n1as bien aun1entar 
sus fuerzas que ponerse al frente de las únicas 
tropas que les habían sido fit:les. Este cuerpo, 
al que prodigó ~l n1inisterio los grados y las 
gratificaciones , se convirtió tlespues en foco de 
ecsijencias al gobierno, y en punto de apoyo 

utnco que nos ha obligado á publicar esta obr.a , es 
la rapidez con Que la ecsajeracion de les principios 
ha suscitado de nuevo en España la a11tigua y fo• 
nesta lucha de los libera les los unos contra los otros, 
si todos merecen el nomhre de liberales. Ovidados 
de los tl'istes resultados de tan aciaga lucha, atácause 
con encarnizamiento )' por l todos los medios nobles 
ó innobles, y aun qniz:ss con mas furor que en la 
época de los tres años, Las consecuencias podrán ser 
semejantes y quizás peores, á cansa tle .que la reac• 

. cion seria mU,cho mas violenta y qlle la libertad se 
perderia para mucho liempo: siempre trallajat'é por 
evitar tan amarguisi mos días, y sostener el gobier
no r·epl'f'Sentativo, del que dependen la lliclu y la' 
prosperidad de la patria. Los lectores imparciales 
no necesitan que dé mayor estensiou á estas retlec• 

sioues. 
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del partido estremo , con lo que puso á los e• 
cretarios "del despacl1o en la necesillad de disol· 
verlo col"no inútil , procurando diseminar en 
las guarniciones las fuerzas de que se com• 
ponia. En vano representaron cuando recibie· 
ron las primeras órdenes, en vano opusieron 
dificultades é inventaron pretestos; porque el 
nlinisterio, firme en su acue1·do , lo c.oncellia 
todo aun á costa de los mavores sacrificios, in· 
sistie~do siempre en la órd~n de di~olver aquel 
ejército. -

Los jefes de la isla de Leon , forzados á so• 
meterse al decreto del gobierno ó á declararse 
~ontra los ministros y contra el congreso que 
los sostenia, ton1aron el partido de enviar á 
Madrid á don Rafael del Riego, que habia em• 
puñado el mando supremo en ausencia de Qui· 
roga, nombrado diputado de la asamblea na· 
cional. Difícil es formarse una idea ccsacta de 
Ía arrogancia y envanecimiento CoQque el ines
perto jóven se presentó en la capital de la mo· 
narquia al rey y á los ministros ; porqu~ para 
cabeza de una revolucion faltábanle la dablez, 
la astucia , la sangre fria y la incansable previ• 
sion conque se domina· á los hombres y á los 
acootecimientos. Con un corazon jeneroso y la 
m~nte ecsaltada cou el incienso que no cesaban 
de quetnar á sus pies los que se llamaban sus· 

...... 
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partidarios , y entre quienes babia algunos 
didos á la corte , y ensobet·vecido eón la es 
cie de ovacion que -aquellos habian preparad 
para que recorriese las calles de Madrid en 
triunfo , atrevióse á todo : y si el ·buen sentÍ• 
do de la guarnicion y de la milicia nacional 
compuesta entonces de .propietarios amigos del 
órden, no hubiera siJo un obstáculo invenci·· 
hle, el nombre de Riego hubiera servido de 
pretesto á los jenios inquietos para berir de 
muerte la misma Constitucion, que con tanto ar
dor habian.proclamado algunos n1eses antes (1 ). 

(1) A pesar de los lunares que encontramos en la1 
conducta y en el carácter del jeneral Riego, el his .. 

toriador imparcial no debe pasar en silencio su~ bne. 
nas cualidades . . No se crea que este testimonio es 
un puro t•·ibuto de cornpasion á su tJ'ájico fin: siem .. 
pre estuve convenc.ido de que el desga·aciado jóven 
fu~ víctima de los consejos de los <jUe siniestramente 
t~e llamabau amigos suyos, y no de su propensiou na .. 
natural. 

Nacido en Oviedo de una familia noble, aunque 
poco halagada por )a fo¡:tuna , enll·ó en el servicio 
de las armas en el cuerpo de guardias de Corps, don .. 
de permauecjp hasta fines de 1808, época en que se 
destruyó aquel cuerpo á consecuencia de la invasion 
franceu y de )a dispersion y destronamief)to de la 
f¡wilia real. llies(?, siguió el ejen1plo de todos su~-
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Triunfó sin embargo el gobierno, aunque no 

sin haber tlado pruebas evi lentes del temor que 
le inspiraban su~ enemigos. Di ·olvióse el ejér·ci· 
to ele la Isla y fijóse la residencia de Riego en las 
Asturias; · mas no alcanzaron los ministros á des• 
truir el impulso que l1abia dado al partido ec· 
saltaJo, ni el descontento d~ Jos hombres jui· 
ciosos de la capital que se alarrnnron al obser· 
var que el héroe principal de la revolucion, 
como le llamaban su~ apasionados, era un jÓ· 
ven sin esperiencia á quien querian desacreditar· 
los adletas ocultos de la tiranía , sin ideas fi ¡as 

compañeros ó de la mayor parte; esto es, se presen
tó á la junta provincial mas inmediata y pitlió que 
)e colocasen en el ejército para defender la bandera 
de la independenci 1 de la patria. N ornbrá ron le te
niente en un rejimiento de infantería, en el.(¡ue sirvió 
con zelo y arrojo hasta que le hicieron prisionero y 
)·e condujeron á Francia, en cuyo suelo permane
ció hasta la paz jeneral de Europa. Allí leyó varios 
libros y adquirió el barniz de la instruccio11 ~ que le 
hubiese sido mas ventajou sa hubiera a·ecaido sobre 
una primera edueacion mas esmerada. Cuando re-

, gresó á España, incorporáronle en el rejimiento de 
Astüria~J, donde con el tiempo ascendió á capitan: 
y componiendo despues su rejimiento par~e de la es
pedicion de América, obtuvo segun la costumbre' 
eatablecida en España, el grado superior de coman-· 
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y 1uguete de algunos intrigantes que abusaban 
de su imprudencia y del amor propio lisonjea~ 
do. Los malos resultados que produjo la apari· 
cion de Riego en la córte, fueron quizás .supe• 
r.iores á los que pudiera haber causado n~~mdan• 
do el ejército disuelto. Mientras que carnina ha á 
su destierro de Asturias, las sociedades patrió
ticas resonaba.n con sus elojios y con las decla
maciones mas violentas contra el ministerio y 
coutra la asamblea nacional, prestando de este 
modo armas á los serviles para desacreditar las 
formas representativas , con solo repro~ucir las 

dan te como todos los oficiares que se embarcaban con 
l'umbo á las colonias. 

B iego er~ pnes comandante del segundo b&tallon 
de Asturias, Cllando estalló el levantamiento llama
do de la Isla de Lean 6 de las Cabezas. Claro está 
que Riego no había concertado ni formado el pro·· 
yecto, sino otros individuos que apartados Jel peli
gro y de la responsabilidad de las resultas, ponian· 
en juego dóciles instrumentos. No obstante los pro
movedores elijierou a Riego para la parte mas dificil 
y peligrosa de la empresa , que era marchar con stt 

batallan y el de Sevilla á Arcos de la frontera , para 
sorprender el cuartel jeneral y arrestar al jeneral en 
jefe y 'á todo el Estado mayor. Tan delica,la comision 
y mas aun el écsito que la coronó, prueban y corro
ho~au la justa o,Pinioo que sus compañeros habian 
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sitiras y los argumentos de los mismos libera• 
les. Num~rosos gr·upos recorriun las calle~, pa•· 
rábanse en los sitios mas públicos y ecsaltabant 
á Riego qucjá·ndose de laR injusticias con1etidas 
en su p9rsooa. Los secretarios del c.lespacho 
contentáronse con su efímero triunfo, y deja• 
ron gritar y arengar contra. sus providencias sin : 
mas precauciones que poner á cada instante la , 
guarnicion sobre las armas, pero sin mandar 
despejar la~ calles, ni dispersar los grupos, Y· 
únicaauente con el objeto de impedir una suble
vacion jeneral. Los vociferadores se faruiliari• . 

formado de 1t1 . valor, y la confianza que les había . 
inspiraclo. No contento con llenar el objeto princi
pal de que se babia ~encarga·do, suplió con -su arrojo 
y con su" buenas combinacioues la tardanza del ba. 
tallon de Sevilla , causada por el mal t:iernpo, y se 
atrajo el hatallon de guias del je.neral y marchando . 
á su cabeza sorprendi6 en Bornos el batallon de 
Aragon qne se hallaba allí acantonado. Riego pasó 
de Bornos i Jerez de la Frontera, al poe•·to de San
ta María y en fin á la Isla de Leon, conduciendo 
siempre los prisioneros eu SIJ compañía, los que de
positó en un castillo, sin haberles hecho esperi
meotar, y menos á persona algo.na, insultos ni ma• · 
loa t.ra\os. 

Es cier-to que solo Riego babia dado an aspecto 
imponente ~llevaotamieoto, mientras c¡ue Quirosa-
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.:. zaron con la tropa, los soldados se acostumbra• 
• Fon á los gritos sediciosos sin tener órden de 
arrestar á Jos que los proferían; de suerte que 
los motines no temian á la fuerza. armada , y la 
fuerza armada no n1iraba ya como cr\n1inales 
los desórdenes .tantas veces y con tanta in1puni· · 
dad repetidos. 
• Despues de la llegada de Riego á Madrid, cre
ció Ja ajitacion, y hasta en el seno misrno de la
asanlhlea naci~nal notóse una turbulencia des
conocida hasta entonces : hiciéro~se proposicio· 
nes alanuantes que algunos diputados sostuvie
ron : -hubiérase dicho que estos representantes· 
del pueblo, ansiosos de precipitar la revolucion, 
habi~n arrojado la .n1áscara. La conducta del 

i , quien habian nombrado jeneral porque era coro
nel, no h~zo otra cosa que desgraciar la tf!ntati,·a 
sobre Cádiz como hemos visto. Dehióse tambieu i 
1\ iegq la d.esercion del rejimiento de Ca u arias y la 
de una hri~ada de artillería que vcnian de ·osuna, y 
á las que dió á entender que la nacion entera . se 
babia declarado á favor de la revolucion. 

Riego dueño de estas fuerzas osó arriesgar el 
ataque de la célebre cortadura de Cád.iz, de que no 
ptHlo apoderarse y donde recibió uua fu~rte c-on.tu
sion cayendo de la murall:t. A pen.as restablecido en
cargóse de otra comision mu.;ho .rnas difícil y arries-

TOM. 11. 5 
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ministerio proh~ha l1as1 a ]a evidencia que no · 
reunía la prudencia· y el vigor, necesarios para 
cimentar el Ót·den ·público, porque si habia 
dictado las n1edidas relativas á Riego y al ejér
cito de la isla de Leon , ta m bien satisfacía Jas 
ecsijencias de los descontentos separando al mi. 
nistro de la guerra marqués de las Amarillas, 
·el ú~ico ieneral quizás que era capaz en aquella 
época de organizar ·el ejército y _restablecer la 
disciplina. I. .. os secretarios del despacho inmo• 

· )aban así el interés público y su propia conve• 
niencia al deseo de conservar la popularidad , y 
conten1ábanse con .paliativos cuando las ·cir· 
cunstancias ecsijian medidas fuertes, vigorosas 
y enériicas. El gobierno nunca se esplicó con 

ga(la que la primera : tratábase de ponerse á la fren
te de una colnmna móvil para procurarse víveres y 
sublevar las provincias vecii13S. Indiqué ya e] nin. 
gun resultado de este paseo militar á cansa de la 
aversion que tenia el pueblo á tomar parte en favor 
ó en contra de Jos partirlos pronunciados; mas siem
pre ~Jirvió para manifestar en Riego grandeza de 

· alma y valor á toda prueba, como demostró en el 
gobierno la falta de enel'j ía y en las tropas el ningun 
entusia11mo qoe las poseía. 

No nos proponemos referir la historia de los mo
Vtmientos y de la dispersion total de esta columna, 
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franqueza en Jas importantes sesiones de los 
primeros dias de setien1hre, en que los minis• 
tros fueron llamados repetidas veces para ínter
pelarles sobre el estado de 1a tranquilidad pÚ· 
hlica: siempre respondieron que no había fun
damento para inquietarse , y que se ha bian to
mado todas las medidas para impedir que se 
pcyturLase el órden. Reducíanse las precaucio· 
nes indicadas á fc.~tigar inútilmente á la tropa, 
obligándola la mayor parte de las noches á per· 
thanecer sobre las armas : á permitir que en las 

. sociedades patrióticas se predicase a bicrtamen

. te lo insurreccion: á tolerar Jos n1otines, á su
frir finalmente que se ulLra¡ase al jefe politico de 

sino tíni -~amente dar á conocer las cualidades del 
que se puso á su cabeza, y se colocó por este solo 
llecho en la primera fila tle los revolucionarios. Así 
es que t:l nombre de P~iego oscureció al instante los 
de Quiroga, Lopez Bai)os, Arco-Agüero et.:::. y de 
todos sus iguales ó supea·iores en la jerarquía mi
litar. 

Cu11ntos conocieron á Riego y le trataron en los 
primeros meses de su elev.acion al favor popular, 
ántes de su entrada en Madrid, elojiaron su senci
llez, su bnen natural y su modestia, sin qu~ sus mis
nJOs enemigos hayan podido sef1alar poa· sn parte el 
meno¡· rasgo de ambicien y .menos auu de venganza. 
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~Madrid, que se le persiguiese, y que e asaltase 
su casa probablemente con el fin le asesinarlo 
si lo hubiesen encontrado sus enemigos. ¿Por 
qué el ministerio no pinta ha estos desórdenes á 
la asamblea lejislativa que le preguntapa si ec· 
sistian; por qué cuando veía desarrollarse con 
tanta violencia los elementos destructores del 
órden social, y que amenazaban la ecsiatencia 
n1isma de las primeras autoridades, no n1ani• 

· festó n1as· decision contra los perturbadores? 
La causa principal de la · debilidad de los mi· 
nistros, provenía de su temor escesivo á una 
contrarevolucion realista. El recuerdo de lo 
que habia pasado en 18 1 4 , de los infortunios 

El veneno de la adulacion mas activo en las capita
les que en las provincias, fue la causa premeditada 
-quizás, mas indudablemente positiva que esta·a v ió 
las esce·leutes di!Jposiciones del jóven militar, hasta 
precipitarle en el lodazal de la anarquía para que 
sns contrarios inicuos le sacrificasen en el cadalso. 
Si el rey Fernando hubiese conocido mejor sus in
tereses y los de su reino, en vez c:ie hacerle pe•·ecer 
en el último suplicio, debia haberle atraído á su ser
l'icio dándole un empleo proporcionado á su rango 
en los principios de la a·evolucion. ¡Cuantos desas
tr-es hubieran evitado este ejemplo de sl'andeza de 
alma y esta conda.cta política! 
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que l1ahian caido .sobre ellos á consecuencia de 
aquellos acontecimientos, hallábase. tan presen
te á sus ojos que les impedía hasta cierto punto 
ver en otra parte peligros. /Conocían los esce
-sos, el delirio de les que invocaban la Constitu ~ 

cion violándola á las claras: no podia ocultár
seles la tendencia demagójica de los que di ri jian 

' la:; sociedades y los tumultos; mas no los temiau ' 
tanto como-á los realistas, juzgando no sin ra
zon que los últimos debian ser siempre abatidos 
y contenidos, y que la efervecencia encendida 
sin cesar en la capital y en las provincias por los 
ecsaltados producía semejante resultado. Tal er· 
ror fue sin duda la causa de la conducta iucierta 
y apática del primer ministerio constitucional. 
Era no opstante n1uy fácil preveer que el parti· 
do l1amado servil ganaría terreno y aumentaría 
sus fuerz<ts á proporcion de los desórdenes co 
nletidos por los que se apellídaban liberales. Por 
un efecto natutal los hombres de buena fe que 
habian deseado el restablecin1iento de la Cons
titucion de Cádiz para remediar los abusos del 
gobierno anterior , se separa,ron de los partida .. 
rios ecsajerados de este código tan mal ohserya
do; y a de mas se declar:aron enemigos del nue
vo sistema los que juzgaban que el rey había 
adquirído títulos al reconocimie~to del pueblo, 
juran~o el nuevo pacto por evitar la guerra ci· 
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vil , y que ahora le correspondian in!iultánrlole 
en la'5 sociedades públicas y en las plazas. Natu .. 
ral era del n1ismo modo el tl escontenlo de los 
propietarios de la capital y de l<1s ciudades po· 
J->Ulo~as que vivian en una contíÓua ajitacion.., con 
el temor de los tumultos, del pillaje y de toda 
clase de horrores. 

No tardaron en esperimentarse las fatales· 
consecuencias del error del ministerio, y los 
funestos sucesos de diciembre serán una acusa• 
cion eterna contra los hombres que lo compo• 
11ian. Gobernaban la nacion en nombre del 
tnonarca sin haber ganado su confianza, sin ha· 
ber procurado obtenerla COt1 sus obras; y en 
una época en que la autoridad real uebia con· 
servarse á cua-l.quier precio , porque ante todo 
era necesario r~primir la anarquía y restablecer , 
la calma tantas veces alterada aun en el tiempo 
que transcurrió hasta la instalacion de las cÓr• 
tes; en semejante época los ministros se aban· 
donaron 4 los vientos populares en vez de afer
rarse en el gubernalle y echando el áncora unir· 
se enteramente al trono. 

Ocupábanse las córtes en la estincion de los 
monacales y en la reforma de las de mas órde~ 
nes relijiosas; el decreto en aquellos tiempos 
de fanatismo, y en los términos en que ~Se pro-· 
ponia era precip1tauo y de ~ingun modo con• 
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forme -Con las reglas de la política y de la eco
nomía , como demostró des pues la esperiencia. 
Los ministt'os ejercían sobre-el congreso suma. 
infiuencia, sea por los la~os de amistad que lo& 
unían con rnu.chos diputados, por su reputa
cion de sa her , por las persecuciones , por los. 
padecimientos que hahian esp.erimentado, ó 
hien sea por las virtudes que distinguían á al
gunos de ellos. Si hubiesen querido diferir ó. 

"' eslorhar la . discusion sobre la abolicion de loa _ 
n1ona~ales- ,: es. n1uy probable que el triunfo hn· 

. hiera sido ,suyo, y aun cuando se bubies.e dis:
cutido la propuesta hahríanse adoptado rnodi~ 
oaciol\es. esenciales : así dehian obrar los. nliois.· 
tro~ n1iraodo p.or el interés. pública,_ n1uchu 
n1as .cuando les hubiera apoyado . la voluntad 
real. completan1ente conforme en es.~e punto. 
¿:y. por q~¡~é no consQ.ltar al monarca siendo así 
que no podian ignor.ar ·que la eS.tinciou de los. 
n1onacales repugnaba por el contra do á sus sen
ti mientes y á las ideas qu~ babia recibido.? Po 
qué no calcularon Jos. t.-istes resultados de-SU: 

ff:}pugoancia manifiesta á sancionar el decreto.? 
Si Fernando rehusaba la sancion aparecía opues.
tQ al coog_reso nacional,. lo que uebia p~:inci .. 
paln1ente evitat·se en tan críticas. cir.~unslancias, 
na afianz_atlas. tod_av-ía las forn1as. represent~ti as; 
~ .§i la alorgaha debia,¡ bf.lcerlo con despecho y mi-

1·' 
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rando1 COmO ilusori S las p ·erogaliva.s que •}e 

concedía la Constitucion. 
Mas los secretarios del dé pac 10 ar si0sos 

de que no se prolongase el nen cio ; apoyaronle 
por sí 1nismos , y discútióse la reforma de las 
órdenes :-eli ji osas. Los ordos mut-mullos qua 
se levantaron desde entonces en todas par tes in• 

.dicaban la procsimidad de la tormenta: cono1 
cieron que no era tan fácil corno habian creí• 
do los n1inistros y el congreso desarraigar las 
antiguas preocupaciones, Co•Á•lbatir los inleréses 
de tan gran n~mero de individuos, principal· , 
merite cuanJo' el gobierno distaba mu.cho de 
tener la estabilidad necesaria p~ra tan delioádo 
arreglo. Cerráronse las sesione~ ele las có ~es 
en los principios de noviembre , y los enemi 
gos de las reformas publicaron escritos, i si· 
nuáronse en el ánimo del rey .que residía en~on
ces en el Escorial., de tal suerte, qu~ se déddió ~ 
negar la sancion á Ja ley sobt·e disminucion de' 
las órdenes .relijiosas y solarllente 'pudo arrán• 
cársela la violencia.· 

·El nombramiento de Carvajal para ·capitao 
jeneral dé Castalia la· Nuev~; .sin la firm~ def· 
ministro de la Guert·a ,. álhorotó fundadan1eo• 
te á l·os am.igos. de la libe tad ; mas ec·sajeraroo 
les peHgros 1 prep~rzwron ' 1su~esos escalldaiG~Sos, 
e JO ¡·esul~ad.Os J'u~otl 1r,a funestos á la dius« 
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misma que decian defender. Es muy cierto que 
faltaba al non1hra.miento del jeneral Carvajal un 
requisito constitucional : ¿ n1as con ·qué objeto 
se dió á conocer al públic~ y se empeñó umilu
cha abierta contra Fernando, que con la publici· 
dad quedaba en descubierto? Si Carvajal apa
recía sospechoso hasta- tal punto que el n1inis· 
tro de la Guerra creyese deber suyo el no auto-· 
rizar el nombramiento, éra!e fácil el presant.ar• 
se en tres ó cuatro horas en el Escorial,· y espo• 
ner ·al rey los n1otivos que se oponian ~ su 
eleccion. Si S. M. no los · estimaba en su justo 
valor, é it1sistia el ministro en desaprobar el-

. nombran1iento del capitan ieneral, en SJ.l ma• 
no esta~a entregar su dimision, que era el úlLin10 
medio que restaba phr la via constitucional. Fatal 
fue la pretensidn de este secretario del despacho 
de ejer.cer. la autoridad real contra la espresa vo• 
Juntad det'monarca, é- impolítica le lucha que 
a.hrió ctÍ1lticlo no e~ a· posible hlahdi,r 1a1s' aranas. 

Los ministros .. vlendo no'rhbrado capil!Sn1a· 
neral de Madrid á un ·hombre que tíO hlerP.cÍa 

su con{ianza, juzgáronse perdidos;· y convencidos 
de qué · c'o~ ellos pereci~ la . Constiluciofl; u'nié• 
ron se con los directore-s de a sonada.s , las cua
les se repit:ieroá · sin que la guarnicion ~a·s ·con
tuvie'4e 'POt1<f11t!l -las veía. sostenidas· por la autori~ 
dad. Entoubes1 fue cuando• con · menosprecio de 

¡, 
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las atribuciones señaladas en el código poHti· 
co , él ayuntamiento de Madrid usurpó facul· 
tades que no tenia, querienJo imitar quizás al 
de París en los dolorosos días de la revolucion 
francesa. f El ayuntamiento firn1Ó represent~cio· 
nes osadas pidiendo que el rey regresase á la capi
tal , y el ministerio las acojió con entusiasmo 
Las tribunas de las sociedades , las cal les y las 
plazas estallaron en amenazas al trono: for• 
m4banse numerosas reuniones compuestas de 
verdaaero3 anarquistas, de curiosos y de hom
bres de buena fé que pensaban que con estos 
n1ovim.ientos populares se estorbaban los peti• 
g:tos que. ~menazahan el nuev:() sisterna. ¿Y que 
estraño ,era que se repitiesen semejantes ejemplos. 
·de delirio cuando las autoridades toleraban y es~ 
eitahan la llama de \QS motines 1, La diput~cioh 
permanente de las CÓI'tes asediada po el_ tumulto 
se pirijióJ igtíalme.nbe: á; ·Fernando ecsijiendo su. 
vual~e á--la cap¡tol ; loe aanotioadGs gritaban qu~ 
ir· an,á buscarle al · Es~ial: )a guarnicion perma• 

. necí' tcanquila esp~ctadora de aquellas escandalO'\ 
sas .esceo~s , y el rey revocando el oombramien~ 
to del ca pitan \~neral Carva¡al regresó á M~rid 

Lo a':larquistas de Jos dias antemores le 
agu . rd bao ea las puertas de la capilal ) or~ 
Uoso con su triullf9', y deseoso wn~ceon1o ·se 

e· autJlhtl11 sus órden .r La nutcbediunbre de, 
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senfrenada que babia roto los diques de los n1i• 
ramientos, del respeto y de la obediencia , y 
acalorada con el n1al concepto que del príncipe 
babia formado por el páso falso que había dado, 
insultó al rey, á la reina y á los infantes. Desde 
aquel momento el palacio pareció á Fernando 
una cárcel y la Constitucion un espantajo, á 
cuyo abrigo los secretarios del despacho gober• 
naban en su nombre sin que su voluntad toma
se parte en los acuerdos ; y desde cnlonces de· 
se~ndo destruir el nuevo órden de cosns que le 
p,recipitaha del trono, que le esponia á los in
sultos, á las amenazas, á los ultrajes, no cesó 
de conspit~ar en el secreto de su alCazar , l{ pol" 
medio de ocultos ajentes para llegar á los amar· 
gos dias e;\ e la reaccion ,que tan sangrientas pá ji- _ 
nas presentan. Al ver á los vociferadores co
piando algunas escenas de la revolu~ion france• 
sa par~ imitar pnicamente-sus errores, Ferpan• 
do :-ecordó.. la suerte de Luis X VI, y con1paró 
su regreso del Escorial con el vi~je del. m1qn~f~ 
ca frances de V er.~lles á París escoltado por el 
vulgo. Las afrentas hechas al rey .y Jos e~c~n· 
dalosos movimtentos de la capital de la .monar
quía· produjeron un número muy considera· 
ble de descontentos~ y el sistema representativo. 
corrió rápidamente á su ruina . En muchos ciu· 
dadanos honrados y de buena fe comenzaba á en~ 

1• 
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friarse el ardor conque le habian jurado, porque 
le atribuían tanto desórden ; y los corifeos de 
las sociedades secretas 1~ detestaban, porque po· 
nia trabas á sus proyectos desorganizadores. 

Para comp\etar el cuadro de los escesos del 
n1es de noviembre de 1820, conviene citar 
aqui lo que los n1ismos ajitadores que no ha· 
bian sido recompensados por &us esfuerzos , de• 
cian al monarca en la representa'cion que le di• 

· rijieron, pasado un mes, solicitando la n1udanza 
ael ministerio. Redactóse el escrito en la socie· 
dad que se reunía en el café de la Cruz de Mal .. 
ta ,, y lo firmó una .multitud de mien1bros de la 
misrtla sociedad patriótica. · 

,,Hemos ·contribuido inocentemente, decia 
)a l"epresentacion, á la Última farsa del n1es de 
noviembre ~n la que · se ha comprometido el 
crédito üe la 'nacion' ' como lo prueban las cir· 
cúnstanciás del empréstito y otras n1uchas; 
fársa có la que el gran nú'mero de resórtes es• 
traorctinarios' nos hito creer en ·v. M. un cam
bio• · ihiportante bapáz · de destruir el sistema , 
cón'Stitucional. "~ 

· nHemos visto á V." M. forzado· á volver Á la . 
apitál ·por la influencia de los .ministros , y á 
despedir á su confesor porque le creian ·poco 
fa orable 1\ la con~rvadion de sus empleos. 
Todo se· hQ hecho e suerte que ·nadie lo igno· 
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re en la Península 1 enviando el ministro de la 
·, · Gobernacion contínuos correos á las provincias. 
} ¡Acontecimiento n1emorahle en que se ha abu ... 
!~ sado con tanta audacia del grito sagrado de: 

)'JLd· patria está en peligro! y en el que se 
sorprendió nuestra credulidad y nuestro patrio·. 
tismo, con grave riesgo de la tranquilidad pÚ· 
blica ." 

•' 1 . Digno es de notarse que n1ientrds que la so-
ciedad de la Cruz de Malta declamó contra el 
rey y predicó la insurreccion , las autor1dades 
no fijaron los ojos en sen1ejantes escándalos, ni 
procuraron reprin1irlos: .mas desde que las de· 
clamaciones se estendieron á los ministros eñ 
la esposicion citada, tom~ t'Ón se n1edidas para di
solver la reunion, desplegóse el aparato de la 
fuet·za armada, y cerróse el café de la Cruz de 
Malta en el D1001ento en que se reunía la so• 
ciedad. 

Mientras que la consternacion reinaba en pa- , 
lacio_, y que los hombres de bien deploraban los 
infortunios de Es paila , ocupá han se los minis
tro~ en cumplir sus empeños de partido. Cuan
do buscaron el apoyo de los a'narq~istas, pre· 
sentaron estos sus quejas y pidieron reparacion, 
que no vacilat·on los secretarios del de~pacho 
en conceder en el n1omento. Riego-, que .dos 
meses antes babia cometido tantas in1pruden-

/ 

b~ 
1; 
r~ 

!': 
1( 
'• 

!' 
!, 
·~ 

~ 

'Í 

1 ~ 

1 

, .• :! 



66 
cias en la córte, que 'se babia presentado con 
las amenazas en los labios al gobierno, que ba
bia infLunado las pasiones y reunido en torno 
suyo á los hombres mas turbulentos, mas peli· 
grosos, Riego confinado por el min)sterio á'As· 
turias (1), fue nombrado por el mismo gobier· 
no capitan ienet·al de Aragon. Los principales 

. atizadores de las sociedatles . secretas viéronse 
·elevados á ~l.tos empleos; . y la emulacion dada 
á los fragua~ores de asonadas, produ ¡o el efec• 

l1) El destierro de Riego á Asturias , lo ocasionó 
su compatriota D. Aguslin Argüelles eutonces mi
nistro de la Gobern:acion, quien no vaciló en decir 
en las córtes que si abl'ia las p~jinas (las famosas 
pájinas) de la policía, aparcceria mucbo mas culpa
ble de lo que imajinahan ·algunétS personas. Mas lo 
cierto es que no las abrió, que no entregó á Riego 
á los tribunales para descubrir su culpa, y que no 
hiz.o absolutamente oln cosa que dar un nuevo pre
testo á los amigos apasionados de aquel jefe, para 
.que le jnz~asen víctima de los zelos y de la rivali. 
dad del ministerio contra los jenerales de la isla de 
Leon. ¡cuantos males causó á la libertad ellta lacba 
entre los liberales lle 1812 y los de 1820 ! Quiera el 
~ielo que si-rva d!3 leccion al presente á los que esci
tan y enconan-las pasiones entre los llamados mode
rados y pl'ogresistas, que al presente se disputan el 
poder con tallto encarnizamiento! 
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to que era de esperar ; los desórdenes crecieron· 
á propotcion que los que los escitaban tenían 
la esperanza de ~ubir ' á los n1ejores destinos por 
este caanino. Encumbrados al poder, cesaban 
de ser vociferadores y se daban á ' sí nlismos el 
nombre de moderados. ' 

Continuaban los insu1tos á Fernando , que 
con ellos se aferraba aun n1as en las tramas ur
didas para destruir el código vi jente: y una tar~ 
de que babia salido á paseo, divulgóse la voz · 
de' que habian detenido el coche y que atenta
ban á su persona. Con esta noticia , el jefe que 
se hallaba en el cuartel de guardias de corps, 
n1andó montar al escuadron par~ correr en la 
dire'ccion que hahia seguido la familia real qu~ 
babia vuelto á palacio por distinto camino: los 
guardias no lo supieron hasta que entraron en 
s'u cuartel. Deben10s añadir, que los. acusa
dores n1as ardientes de los guardias , nun
ca les han dado en rostro cop haber insultado 
á persona alguna en esta salida, ni con haber 
mostrado el n1enor viso de sedicion. El único 
pretesto Je las escenas tunmltuosas que se si~ 
guieron fue· el que algunos guardias que no es
taban de servicio , rnaltrataron á uu nacional 
en los contornos de palado , y dieron algu· 
nos gritos se:liciosos, pero ni aun . estos estre
ntos se probaro1~ en el largo trascurso de la 

r 
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causa. ¿Quien cre~rá que tan leves indicios 
bastaron para ocasionar un motín, ·poner !~ 
guat·nicion sobre las armas, cercar el cuartel Y 

. disolver el cue·rpo? Si algunos guardias . habian 
faltado á sus deberes , debia castigarse eu inso• 
lencia, mas la conducta del cuerpo entero en es·~ 
te dia tuerecia los eiojios de todos los que no es· 
tahan dominados por una injusta y fatal preven• 
cion. Habíase instituido la guardia para custodi~r, 
la persona del n1onarca ; debía sacrificarse á su , 
conservacion; habíase dicho á sus individuos que 
corría peligt·o, y volaron en su defensa. Verdad 
es que semejante proceder era la sátira de la 
conducta de l~s a~toridades, que no tomaban, 
medida alguna para poner al rey á cubierto de 
las injurias y de las amenaz~s; y únicamente 
ha jo este aspecto eran reprens~les los guardias. 

La efervecencia r.luró por espacio de tres . 
dias, y puede decirse que en todo este tiempp 
permaneció asediado el cuart,el de guardias de 
corps, teniendo consternados á los honrados ha- . 
hitantes de Madrid que temían un deshorJa
miento jeneral. Sino sucedió asi, si los guardias 
no salieron del edificio á caballo y con sable en 
n1ano , si la infantería de la guardia real no vi
no en su ausilio, sí se resignaron á sufrir toda 
clase de humillacione~ , es porque no ecsistian 
planes de conspiracion , ni deseos de conspirar: 
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de- aqui dimanó que la moderacion no tuvo· 
ejemplo y que escedió los límites tle la pruden• 
cia. 'Sin embargo, el gobierno indiscreto, fal
to de pvevision y de enerjía_, apenas dictaba una 
óraen cuando en· el momento la revocaba: dis
puso que los guardias se trasladasen á AJcalá, 
mas no habiéndose cónforntado ni la guarni ... 
cion ni el tl)'Untamiento , acordó licenciar el 
cuerpo y mandó que dejando los guardias en el 
cuartel los caballos y las ar.n1as, pasasen arres
tados á otros edificios hasta el fallo de la causa 
formada. Asi privaron al ecsasperado príncipe 
de una guardia que amaba y cuyo coronel se 
babia nombrado: y asi los ·n1inistros y las auto• 
ridades destruían pájina á pájina Ja Constitucion, 
dando libre rienda al furor demagójico. 

No cabe duda en que era conveniente ha,~e:r · 
,algunas reformas en la organizacion de aquel 
cuerpo; mas debia ser el resultado de la medi· 
tacion y de la prudencia,-y no de las sediciones 
y de los tumultos. En este escandaloso nloVi· 
miento , el ayuntamiento de Madrid y los per• 
turbadores, i1npusieron 1~ ley al gobierno, que 
debió conocer desde aquel punto la fuerza que 
habian adquirido los anarquistas, gracias á su 
tolerancia y n sus transacciones. ' 

Las córtes abrieron la segunda lejislatura el 
1. 0 

de mai"zo de ¡ 82 J , y el rey fue á depositar 
TOMO U. 6 
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en el seno de la asamblea , las penas , los pesa• 
re8 que habia e~perimentado en el mes de no• 
viembre. ElJ11onarca mostró esta vez surna .fran~ 
queza, y sus palabras merecen ser citadas: des• 
pues de haber dado á conocer la situacioo po· 
lítica del reino y el estado de las . nacioq~s 
estr_aaijeras ·que cornpreqdia el discurso' redacta,. 
do por el ministerio , añadió S. M. de su pro· 
pi o caudal: ,) De intento he omitido hablar has· 
ta lo último de mi persona , porque ~o se crea 
que la prefiero al bien estar y felicidad de los
pueblos; que la Provtdencia puso á n1i cmda· 
do.-Me es sin embargo preciso, hacer presen· 
te, aunque con dolor, á este sabio congreso; 
que no se me ocultan las ideas de algunos mal 
intenCiQnados que }>.rocuran seducir á los incau• 
~os .~ persuadiéndoles que n1i corazon abriga 
n1iras opuestas al sistema que nos rije, y su 
fin no es otro que el inspirar una desconfianza 
de mis puras intenciones y 'recto proceder. He 

· jurado la Constitucion y he procurado siempre 
ohser~arla en cuanto ha estado de mi par~e: 
¡ o¡atá que , todos hicieran lo mismo l Han sido 
públicos los ultrajes y desacatos de todas cla· 
se~ cometi.dos á mi dignidad y decoro, contra 
lo que ecsi je el órden y el respeto que se me 
debe tener como rey constitucional. No leano 
por mi ecsislencia y seguridad: Dios. que ve mi 
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1 corazon vela y cuidará de una y otra. 1 y 1o 
t11isq1o l_a mayor y mas Sf!l1a parte de la n~cion: 
pero n,o debo cul.l~r hoy al cougreso como prin~ 
cipal encargado por la mis·ma de la ctJnserva· 

' ) 

cipn de la inviola,bilidad que quiere s-e guarde 
á su rey consti~ucio,nal , que aquellos insultos nó 

s~ hubieran tfpetido segunda vez ; si el poder 
ejecuÜvo tuviese t'bda la ene'rjia y vigor que la 
{)onstit.ucion previetl~ y ·. las , qóttes desean: \a 
poca entereza y ~ctividad d~ rnuch~~ de las aq.• 
toridades l?a ~adp lugar á que se ,renueven ~a~ 
maños esc~sos : y s.i siguen no será estraño qu,e 
1~ nacion ~spañola se V'ea en un sin n1.Ím~ro de 
n1ales y desgrapias. Co.n.fio que no será asi, si· 
las cói:tes, como debo pron1etél'meJo, pnitlas 
ÍntimarJ?.en~e á su rey constitucional, se ocupan 
incesantemente en remediar los abusos, reunir 
le;. opínioo y contener las maq~ioaciones de los 
n1aiévolos, que no pretend.en ~ino la desunioa 
y la anarquía. Cooperemos , pues_, uniuos ~~ 
pod<:r lejislt:ttivo, y Y o, como, á {a faz de la 
nacion lo protesto, en consolidar el sistema que 

. se ha propuesto y adquirid? para su bien y <:om• 
pleta felicidad.==Fernando. ,. 

Despues de ·esta declaracion el rey ecsoneró 
á los n1inistrós en un decreto del dia siguiente' 
2 de marzo, y p,idió á las córt~s que le indica-, 
sen las personas que debian reemplazarJo5 con 

1' 
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el fin de asegurar el acuerdo que deséaba con• 
servar con el congreso. Vióse entonces clara• 
lllente el poder ael partido que tenian Jos mi· 
nistros en la esamblea (t ), la que en el ardor de' 
la discusion empeñada en defensa de los secre· 
tarios ecsonerados, faltó poco para que tomase · 
alguna medida imprudente y no declarase in• 
constitucional la parte del discurso de ~· M., 
que he citado, ha jo pretesto de que no estaoa 
comprendida en la minuta, firmada por todos loS' 
secretarios del despacho que se presentaron al 
congreso, como si el n1onarca por la Constitu· 
cion de Cádiz estuviese obligado á concretarse 
esclusivatnente al hablar á los diputado~ de la 
nacion á lo que le aconsejasen sus n1inistros; 
tomo si debiese . consultarlos sobre este asun
to, ó como bi un discurso fuese lo nlismo que 

· un decreto. Solo el espíritu de partido podía ce .. 
gar á los representantes del pueblo hasta el es ... 
treruo de no rtconocer que no babia en todo el 
discurso del rey una parte mas fundada en la 

(1) L.a asaa:nblea nacional señaló á los exminis
tros 6000 reales de sueldo, lo que equivalía en 
•ttué'llas circunstancias á una dec\aracion de que h·a
hi'an merecido bien de la patria que miraba su caida 
con pesar. 
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razon ,. mas positi v~ q:ue la que cali6caban de in
constitucional. No ecsistía un solo individu~ 

que hubwse. habitado la córte en los tres me· 
ses anteriores que no estuviese convencido-de 
los)ns,Il.tos prodigadps á S. M., en su autoridad, 
en ~y. persona, CO?lO ig-q~lmente de la apatía, 
~e la d.ehiliJad de! gopierno que no babia adop .. 
tado •me.dida alguna para castigar á los cu\pa
.b.les, pi para precaver nuevos y mayores desÓr• 
denes. ¿Gón1o. podía citarse la osada representa· 

, cion del ayu~tamiento de 1\Iadrid ·sin acordar 
.l~s conveqientes diseqsi«(iones contra el cuerpo. 
que babia , saltado por .encima de s-us atribucio .. 
nes ~onstitQ.ci<;males 1 EL gobierno no se que¡a!"l 
ha del gohi~rno nüsmo , como. se dijo en el con~ 
greso ; . sino el mon(\rqa· se qu~i~ba del ministe
r.io qup .nP babia ,llenado su~ deberes echandG 
:mano , 4e. los rem~dios conq_ue le aytorizaha la 
CoQslitucion; porque el trono veía que este cÓ.• 
dig? pplítico no se ejecuta~~~y porque c-reí¡1 que 
si h~biese .des.pedido, á los.~ ~inistr.os ~~tes de la 
reunion de ,las c.órtes., hubiérase acrecentado el 
4esQrden ~p la capital de la monarq~ía, hubié-· 
r.anse q)Ult~p~cado los insultO$ á ,su persona , y 
hpbiera ·4~gado .~.1 caso, qe ~)lligarle á que los. 
~orqbra~1_, ~egpu.da v~~· Srm~jantes tem?res te· 
J?ian ~obrAdos ~~pdame0¡tos ,p~r~ yo creer que 
.tPl hup.~era sid,q, el 'curso de los suc~so~ 1 c~mQ 
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lo fué al tratarse de otros n1inistros el 19 de fe• 
brero de 182 ~i. 

La asamblea nncion~l' respondió por fin al 
rey ' que no creía conveniente designa'r los in· 
dividuos que habian de oc u ar las sillas llel' tÍlÍ· 

ni;terio, y S. M. proceelió ~al nomb1·anliento él 
4 ue n1arzo con acu rdo( del consejo de E~t3¿o. 
Los primeros ministro$ fueron. (lamados'al seno, 
del ·congre~o pará ,q'ue' diesen cuenta tlel esta~Q 
·del pais y para responder á v'arias pregunta~, 
pero escusáronse ·alegando 'qué solo era' o s\m• 
pEes particulares y reb\Jsaroil trat~r d~ ' los nego· 
cios'. La prudenclá, la m,oderacion que ' n1'óstra· 
ron e11 este caso contribuyeron'' en estre nó A 
calmar la eferyéceneta de los ·diputados.· J , ., 

Tal desen.lace tuvieror( aquellas deság ada:. 
b1es' circunstancias. El ;.huMvó (minisíerio se lia· 
ttd·· niuy embarazado" al empuñar las ~riendas del 
gobiernó en t·o5 momentos en que la có te y l~a 
'protincias vívian eh una continu~ ajlta'ción, e. 
que ·1as c'ónspiraci ~e~' ;-eáhstas a§ornapan la ca· 
lleza en todas partes ~' en qué tos alborotadores 
predica·ban públicam~nte sus doctrinas y üesar~ 
rollaban sus proyecto con estradtdinario ~tfe• 
vimiento. La impuriid~ar de los qlie habían. pro
movido los priméros r11otHie~, y to qúé era peor., 
'lói emp eos dados ~u0rebomP,e\f ~ 'é:le los acon~e~ 
cinñentos dé:novierttbre· á lo~ que 11áHiáH 'lriabi· 
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festado las ideas mas ecsaj~rad~s., díeron tal im~ 
pulso .á la democracia, qqe ~ra ya ri1uy difícil 
ponerle limites : por otr~ par~e los ministros 
nuevamente elejido~ ~Q go~ab~q · inauencia en 
el congreso donde es.tuviefOQ muy m3l visto~ 
al principia, porque duraba todavía. 1~ especiEt 
de idolatria. qQe tlli,Whos de los princi.pal~:t (\i.~ 
pu~ados ~~o~tf~hijQ á. sus pr~decesqre¡~ 



SEGUNDO MINISTERIO 

00 :tTGeri'I'U"OIQ ll AtA. 

E 1 segundo mininisterio se con1ponia de don 
Eusebio Barda¡í, de estado , don Mateo Valde
moro, de la gobernacion , don Rarnon Feliu, 
de ultran1ar , don Vicente Cano Manuel , de 
gracia y justicia, don Antonio Barata , de ha· 
cienda, don Tomas 1\ioreno, de guerra, y don 
Francisco de Paula Escudero , de marina ; cu· 
yo ministerio no gozaba tanta popularidad co• 
mo el anLerior, aunque no pudiesen acusarle 
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eon justicia de· ·desafecto á la Cdnstitucidn, por
que la mayor parte de los individuos que lo . 
coruponian habian sufrido persecuciones y 'en- · 
carcelamientos por sus ideas liberales. Por otra 
parte , la m~cha que siguió desde el principio, 
nl.anifestó que conocía el estado de los negocios 
públicos y la necesidad de reprimir la anarquía. 
Todos sus esfuerzos se dirijieron á este blanco, 
y al propio tietnpo á ahogar las conspiraciones -
de los , llaml:\dds realistas, que principiaban á 
inundar el reino en pequeñas partidas. Lo que 
mas dificultades presentaba era enfrenar el par" 
tido ecsaltado que crecia y se desarrollaba, por
que á pesav de la ley dada por las córtes para 
anular, hasta cie.rto grado., las sociedades pa
trióticas, continuaban estas en sus tumultuosas 

' sesiones, ao1enaza~do á cada instante la tran• 
quilidad de la capital de la monarquía. El mal 
babia lleg~do al esti'emo de que muchos espa• 
ñoles revestidos con altos empleos y dignida
des, unos por satisfacer su ambicion y otros 
por el secreto impulso que recibían en palacio, 
se alistaron en las filas de los ajitadores buscan
do su apoyo. Las ideas ecsajeradas teuian sus 
partidarios y promovedores, aunque en corto 
número. en el congreso, y n1uchos en las otras 
clases; y como distintas autoridades encargadas 
de velar sobre la tranquilidad pública las profe-
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eaban, los atizadores de la discordia podían e\e• 
cotar librenttmte sus planes, y turbar el reposo 
de los buenos ciudadanos. 

Súpose por aquellos dias la entrada de los 
austriacos en Nápoles; y en vez de contenerse 
para no dar ocasion á que los reyes ejercitasen 
su perfidia, redoblóse con este acontecimiento 
la audacia por parte de Jos ecsaltados españoles, 
que nurcharon de frente ~ la destruccion del 
gobierno. Por·medio de los motines obligaron 
á ,las autoridades de Bar.celona á desterrar de la 
provincia á hombres 'distinguidos: en Galicia 
~~ i•!fe políLico que alli mandada, c·onsagrado 
en un todo á aquel •partido, prendió á n1as de 
cien personas conocidas, que condujo á la Co· 
ruña don.de escitaron al vulg·o á que las asesina
se ; pero por fin cuarenta fueron embarcadas y 
trasladadas á Canariaa: Forrnóse causa á ·los de· 
portados como igual mente á los que habiao. 
qJedado, mas todos fueron absueltos , porque 
en el proceso no resultaba contra ellos un solo 
cargo. 

Al propio tiempo representábase -en Madrid 
una escena mucho n1as tr~ ¡ica y sangrienta; un 
cape'llan de honor del rey , llamado don Ma··-'. 
tias Vinuesa, fue preso y acusado de haber for
mado · Utl plan de conspi-racion y de haber es
parcido proclamas sediciosa&. Abierta y seguida 
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la causa, el¡uez de primera instanéia le condenó 
á die~ años de presidio, que era el n1ácsiri1um de 
la pena que irnponia la ley vi¡~mle al conato de 
co~'juracion No quedaron satisfechos los · ~]ita· 
dores con esta sentencia, porque sin miramien
to á las 'leyes· y ~in consultada!J creian á V ioue· 
sa d~gno del ú1timo suplicio Reuniéronse, pÚes, 
en ha~tahte 1.1úmero en la puerta del sol, y en 
los sitios mas· públicos y frecuentados de la cÓr· 
te·, á •las dos Je la tarde del 4 'de m~'yo de 1821, 
y· encaminándose á la• cárcel forzaron lus puer1. 
'tasque la 'guat•día no pudo ó no qú'iso defender, 
entraron en el calabozo del ácusadó, le hirieron 
bárbaramente con uo, martilló y con puñales 
'liasta· d·ejarle muerto ; y recorrieron despues las 
calles celebrando su triunfo : · La vida del 1uez 
\í_qe babia .da~o la sentencia corriÓ sUnlO peli• 
ga·o, y solo pudo salvarse con la fuga pnticipa
da, gracias a1 aviso que recibió. · 
' .Los atentados -de esta naturaleza dan á co

nocer á que punto habian llegado el desórden 
y la anarquia: el gobierno ~ilrecia ya de los me
dios necesarios' para remediar enteramente el 
tnal, y reunía t'odos sus esfuerzos para restable· 
cer la calma. No solo ·desaprobó altan1ente Jas 
~eportaciones y los encarcelamientos de Gali
cia y de Cataluña~ sino que mandó restituir la1 
libertad á los presos: destituyó de su empleo al 

. 

. ~ 

1' 
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iefe político de la Coruña , y lo reemplazó con 
don Manuel Latre , hombre prudente y moc.\~· 
rado' que hizo frente á la anarquía con un ecsl· 
to feliz en tan vasta provincia. Persuadidos de 
lo importante que era conservar la traoquilida<\ 
pública en l.a córte, convencidos de que el ase• 
sinato de D. Matias Vinuesa no se hubiera ve• 
rificado si la~ autoridades hubiesen tenido bue· 
.n¡¡ss intenciones , y manifestado la enerjia ne• 
cesaria, los secretarios del despacho nombraron 
espitan jeneral de Madrid á D. Pablo Morillo~ 
conde de Cartajena , y jefe político al briga• 
dier D. José Martinez de San Martin, cuyos 
priñoipios de templauza y la firmeza de carác• 
ter tantas veces demo~traqa'" eran ~na garantía 
contra .los planes de los perturbadores. 

Para concebir con ecsactitud los .. medios .en 
que se apoyaban las trama& urdidas y los emba• 
razos del gobierno , debe tenerse presente no 
solo la fuerza que les daba el abpso de una li· 
bertad mal entendida, sino tambien la podero~a 
influencia que ejercian en todas partes con el 
vehiculo de las sociedades secretas. Por seme· 
¡ante lazo se c01ubinó la revolucion de J 820 y las 
conspiraciones que la precedieron. Est.as reunio• 
nes pertenecian á la única sociedad sec.reta 
que ecsistia entonces en Esp~ña, cuyos indivi· 
duos se llan1aban masones, la que contaba entre 
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estos á muchos que habían entrado por curiosi· 
dad ó por·otro cualquier. motivo, y aun entre 
los que to1naron parte en ellevantarniento ·de 
1820 , un gran número profesaba las doctrinas 

' moderadas. Hallábanse abrun1ados con el des• 
1 

/ 

J ¡¡,! 
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potisn1o que desolaba la Península española, 
n1as sus intenciones eran rectas . y sus de
seos quedaron satisfechos cuando se· procJa. 
n1Ó la Constitucion de Cádiz: creyeron desde 
aquel instante que babia cesado la necesidad 
de las sociedades secretas; vieron con· disgusto 
la continuacion. de ·sus sesiones y no disimula
ron sus pensamientos sobre este punto. El gran 
debate entre el ministerio y los jefes de la isla 
de Leon , sobre disolver ó no ·el ejército, aca
bó de sembrar la discordia en las lójias ~ porque 
los miembros moderados votaron en el sentido 
que queria el gobierno, mientras que los ecsal• 
tados sostenian la permanencia de aquella fuer
za armada. Los n1oderados tenian jeneraln1ente 
la mByoría en las votaciones , y creyeron que 
retirándose descargaban un golpe mortal sobre 
);;ts reuniones y apagaban aquella hoguera de 
insurreccion. Ausentáronse en efecto de las ló
]ias, que no por eso permanecieron desiertas por· 
que &e apoderaron de ellas ~us contrarios , y lm~ 
ambiciosos de todos tiempos que sien1pre están 

J 

prontos á vestir la librea del color del dia. Has• 

•. 

lt 
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ta entonces l1abíase procedido con cierto det.~ 
ni miento en la admision de los afiliados: , mas 
desde aquel n1omento solo pensaron en ~muen .. 
tar el número de los indi9.lduos comprometí 
dos en sus miras y en estendtr la masonería . en 
todos los pueblos de, alguna importancia. La 
sociedad no se . ocupó ya sino de los asuntos 
políticos; púsose ·á la Ca' be~~ de los que pro fes~·. 
han principios ecsajetados, y declaró l

1
a g~er,ra 

á lo.s 1:uinistros !hasta que se .apoderó del timon, 
de la nave· y gobernó la nacion. , 1 

Dé jase eutreveer facihnente cuanto daño ca~· 
sar)an . la~ lójias sia número que cubr.ian la Pe• 
níosula, estraviando al "pueblo ) recibiendo u~ 
irnpulso . uniforme, acalorando ó atacando a\ 
1nisp'lo .tiempo las, ·persona.!? ,y las cosas que reci
hian órden de alabar, ó de atacar. Si un emplea· 
do de alto rango, si un funcionario hacia sorn1 
.hra á la sociedad; mil v.o.ces repe~ian en coro Y, 
.en distintos pu.ntos las misma~. calumnias : si 
·por el contrario, s~ queria ,sostener á otro y en" 
·CUmbrarle á los destinos~ rtlpetí~~se en todas 

, •pa rtes las a la banzas. Así se formaba una falsa 
opinion pública., y los directores conseguían 
.su ob¡eto: la sociedad tenia diseminados ~n los 
ministerios, en las administraciones, en l~s ofi· 
cinas de correos, do quiera en fin_, aj~ntes que · 

'Ja informabau de cuanto pas~ba : y muc.has ve .. 
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ces las lójias recibian órden de preparar á Jos 
incautos contra un decreto ó contra una n1edida 
que aun no se había publicado. 

Algunos masones de los que querian que 
la revolucion se consumase, separáronse de la 
sociedad en los pril:lcipios de H~2l, y ~raaron la 
comuneria que. parecía h_ahe~se propuesto des .. 
de su aparicion la guerra contra los n1asones. 
Muchos hombres de· buena fe be alistaron en 
las hander~s de los comurieros,, cansados de ~Q.· 
frir la preponderancia de los nla;:~oi1es y rece• 
losos. de que destruyesen el estado: - ~brazaron 
este partido juzgándole el .me¡or para afianzar 
y· sostener la Coast1t.uci'on que habian ¡ur~do, 

Mas la divis(on entre ias dos sociedades duró 
poco , p.orque los masones ; mas versados en la 
iQtrigp .q1,1e los comuneros , n1-as e.spertos y co· 
naciendo sus secertos, los atrajeron á sus inle· 
reses; el odio al ministerio fue la hase de su 
reunion .. Las, representaciones que se dirijian 
contra los secr.eta~ios del despacho, las asona
das, las insprreccioaes eran todas el resultado 
de las auaniobras de las sociedades secretas que 
cada dia daban un paso mas en la carrera de 
la desor·ganizacion social. Su fuerza era respe· 
tahle: sostenian periódicos_, que, anin1ados de 
su espíritu, hacián la apolo¡ía de sus par
tidarios y calun1niaban á sus enemigos seru-

.. : 
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bramlo la discordia en toda~ las provincias. 
Tamhien infestaron el suelo español otras seC• 

. tas políticas, que no logrando progresar, viéron· 
se ohligadas á reunirse á los rnasones ó comu· 
neros : por fin despues de haber constante• 
mente trabajado en estraviar la conciencia del 
pueblo, despues de haber ensayado y cometí• 
do un gran número de desacatos, los masones 
consiguieron apoderarse de las riendas del go• 
bierno á consecuencia de los sucesos del 7 de · 
julio de 1822. No tardaron entonces los comu· 
neros en declararse . enemigos suyos; y las dos 
fracciones se combatieron mtítuamente hasta 
los últimos .momentos del sistema representati• 
vo, cual sino ecsistie::en mas españoles , ó cual 
si el derech~ de mandar en España hubiese de 
ser el patrimonio de una sociedad ó de una per·· 
sona. 

Incalculables son los perjuicios ocasionados 
á la libertad por las sociedades secretas. Hao 
sido siempre la frag~a de las doctrinas anárqui• 
cas, de los n1otines , de las sediciones, y nunca 
cesaron de ·conspirar hasta que la una invadió 
el poder y se sentó en las sillas de la secretaria 
del despacho. La juv:entud ignorante y sin es .. 
periencia corria á alistarse en las reuni11nes clan• 
destinas, y orgullosa con ·las relaciones que ad· 
quiria por este camino, juzgaba que~ fuera de , 
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Jas lójias ó de fas torres no ecsistian saber, vir· 
t.ud ó patriotismo . Asi crecia á' la sombra de 
la licencia y de la anarquía una jenerácion In
tolerante y fanática , que creía que con -algunos 
gestos y at~vios ridiculos trepaba al pináculo de 
la ciencia, al arte diticihsimo de gobernar á los 
hombres. 

Los malévolos que tenian en sus manos el 
hilo de tan inícuas tramas, y que no estaban 
~ontrariado3 por los hombres de bien, que co• 
1110 queda dicho se retiraron de aquella socie
dad desde 18]0 , pudieron turbar á su grado la 
tranq_uilidad y dulce paz de los pueblos , Cuando 
'decian que la libertad peligraba, que los in te• 
reses de la secta se hallaban comprometidos, 
sus afiliados corrían á declamar contra las au~ 
~oriclades, á forn1ar un motin, á hacer encar• 
celar ó deportar una mulLitud de personas , y 
aun ansiaban ensangrentar el puñal conque el 
mas estúpido fanatismo babia armado su brazo. 
Fieros con los desórdenes , ·cuyos a jitadores 
eran, gloriábanse en las tenebrosas sesiones con 
sus hazañas, y recibían la recompensa de los 
servicios que habían prestado á la ·sociedad, €Sto 

es, de los gol pes que habian descargado contra la 
libertad, porque-:~ atacarla era e) atacar ·el órden 
de cosas que ecsistia. Debe notarse que la n1ayor 
parte. de los jóveaei entraban de buena fe en 
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-aquellas tortuosas y criminale .asambleas, juz• 
gando servir dignamente á la p~tria eon su alis• 
tamiento. · 

No debó pasar en silencio otra prueba de la 
situacion crítica en que se hallaba el gobierno,· 
y de la osadía conque se atentaba contra la Cons• 
titucíon jurada y contra el ónlen social. Acercá· 
hase la época del nombramiento de los dipu• 
tado·s d~ ltis córtcs para la leji"lotura de 1822 Y 
1823, y el ministro de la Gobernacion dirijió 
una circular á los jefes políticos encargándoJes 
que Visitasen sus provinci'as é inculcasen Jas 
n1Áésirnas y doctrinas juiciosas para que saliesen 
bien las elecciones. Esta circular era reservada, 
mas parece sin embargo que el predecesor del 
iefe político Martinez de San Martín Ja leyó en 
un café. Al instante 'los per-iódicos contrarios, 
los oradores de las sociedades pítblicas y los in· 
dividuos de las secretas levantaron la voz con .. 
tra el referido escrito, represeQtaron ·el hecho 
como un abuso el mas deplorable de las autori• 
clades' y pidieron que ·se ecsijiesé la resporJsabili• 
da.d- al mniistro . de la" Gobernacion. ·Para que 
nurstr.os tecfores juzguen la inesperíenciá qué 
tenian los españoles del gobierno representati
~o; y el estnnfío de 1as opmiones de" la nnlche· 
, dllmhre, vá{ll05 á. copiar la circula-r • . # , 

nAcercándose el mómento en que debe· verifi• 
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.. ;. car~é la elecclon ··de los diputa~dos ·~ córie·s para·Ja. 

l~jislatura de 1822 y 1823, él gobierno no' pu<h.1~ 
ab~tenerse de llamar Ja atencion de .V. S. sobre. 
Ur'J riegocio de tanta importancia, porque no ca
he duda en que de su écsito depende la consoli· 

i. 

dacion d~ sistema. El rey me ha maüdado es ... 
éitar , co~o lo hago, el zelo y patriotismo de 
V. S. para que adopte eón la prudencia que 
~onviene las medidás mas propias para lograr 
el objeto principal de que Ja eleccion para tan 
tJelicado encargo recajga en personas que reunan 

-las condiciones siguientes. 

~ 1. a Adhesion á la Constitucion y al rey 
constitucionaL 

~ 2. a HabPr dado pruebas tle amor~ .la inde• 
pendencia de la patria en la última invasion de· 
Jos franceses, .Y no h(tber aceptado empleo dét 
gobietno intruso ·ni tenido relaciones que hagan 
dudoso su patriotismo. 

3. a .No pertenecer al par-tido de los que Ja 
opinion pública de~igna justamente por promo
tores de las doc~rina& y de los principios ecsa
je-rados. 

4. a Ser amigos de las nuevas instituciones 
é interesados en Ja tf'anquilidad de la patria~ y 
para conseguir este objeto y · segun el espíritu 
del artículo 92 dd la Constitucion debeQ lds ele .. 
iidos- ,. ~¡ es posible , set·· prqp1etar~o~ 9. del -nú• 
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mero de los que por su posicion y sus relacio!' 
nes sociales h3n de resistir á lns innovaciooea 
peligrosas y contrarias á la n1isma Constitucion. 

5. a .Como los eclesiástic()S que n1ereceli la 
eonfianza pública para diputados á córtes, serán 
mas útiles empleados en ilustrar al Rueblo en 
su diócesis , conviene que vengan al congl'eso 
en corto número . 

. Tales son las instrucciones jenera1es que 
S. M. ha querido dar á los jefes políticos. V· S. 
debe convencer de su utilidad y ventajas á lo5 
habitantes de la provincia , valiéndose para ello 
de la, prensa y de la influencia de las personas 
ilustradas y de buena reputacion, para formar 
asi la verdadera opinion pública , contrabalan• 
cear y destruir las intrigas de los enemigos de la 
Constitucioo, sean cuales fueren. 

Por. esta causa y por otras · n1uchas convie· 
·ne que V. S. recorra á propósito los pueblos de 
la provincia , y que for&ne relaciones para ase• 
gurar ~l ·resultado de las prócsin1as elecciones. 
Bajo el concepto que se abonaráQ á V. S • . los 
gastos ocasionados por el viaje, como hecho en 
el serv.icio mas importante que puede prestarse 
' la oacion, y en el que espera S. M~ poder 
conUrmar la buena opinion que V. S. merece 
p,pr su patriotismo, celo por el bien público, 
IW,lor á su persQ!la y ~ las instituciones 'lue nos 
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rijen.-Madric.l 27 de 1ulio de t 821.'" 

Contra semejante docurr1ento escribieron los 
periódicos, vociferaron,y reclamaron la respon· 
fiahilida,fl con el mayor ardimiento, y tordé
ronse las intenciones hasta el estren1o de que el 
jefe político de Asturias que publico una pro
clama en el n1ismo sentido f11ese denunciado an-· 
te el alcalde de Oviedo, y el ¡-urado la declaro 
sediciosa ; tanto se habia jeneraJ-izado_ el C«Jnta
jio y con tanta intolerancia se rnirahan los par
tidos en España, sin considerar que con sus 
ataques rninahan el edificio de la- libertad, y 
que desde palacio Fernando soplaba- la tea de la 
discordia , para que divi-didos los liberales pe-.. 
reciesen, y para entroniz-ar segunda vez el san
gt·iento reinado de la tirania, 

No obstante los embates de sus enemigos 
de uno y otro estremo, realistas y perturbado
res de la paz que se toc~ban en la pretensron de 
derrocar er gobierno ' este no eedia y las auto.
r~dades de Madrid repr:irnian los movimientos 
de los sediciosos en su nacimiento y desenmas .. 
carab~n sus proyectos. Como desde los sucesos 
de la córte durante la permaneneia de Riego, su, 
nombre servia á )os unos de grito de alarma y 
á los otros de causa de persecuciones, los ecsat
ta:dos para ganar terreno y quizas con el oh¡e. 
to de conseg01r 1nas inlpot·~_antes resultados, 
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acordaron llevar en triunfo por las aH s de 
la capital el retrato de Riego, y pds arlo por de· 
lanle . de palacio ' organizando así una asonaua~ 
cuyas consecuencias podian ser muy . grave~, 
Ct>ntaban para la e\ecucion de este proyecto 
con algunos c~e1•pos de la guarnicinn , y co• 
n1en~aron á ejecutar el plan , pa·eseutánJose en 
las puertas de varios cuarteles donde fraterni· 
zaban con la tropa y con los oficiales. Alenta• 
dos con sus pa·in1eros triunfos y coo las aclama• 
ciooes del vulgo , redobl~ron la audacia y d1ri• 
jiéronse con suma alegria hácia l-ts casas con· 
ststorialei y hácia el a~cázar real, cuando el ie· 
fe político corrió · á su encuentro y les ,intimó 
que se retirasen. Lejos de obedel!er l'espondie· 
ron con insultos y ameua~as al majistratlo, que 

.colocándose entonces á la cabeza de una com· 
pañía de granaderos ~"le la milicia nacional mur ... 
cbó contra los ajitadores y los dispersó obli· 
gándoles á abandonar y tirar al suelo el retra
·t.o de Riego, 

En los mi~n1os dias representábaose _en Za· 
-ragoza escenas aun mas desconsoladoras, y qu~ 

. pr:~p·u·aban loJ años de luto y sangre f!Ue todos 
hemos llorado. Di¡e eu su lugar que á conse· 
cueucia de la fatal tratuaccion hecha por el pri• 
1ner ministerio constitucional con lt)s JWOlTtove· 
dores de asonadas, · habíase levantado á Riego 
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fU destierro á Asturi~s y se le hC\ bia naotbrad·o 
ca pitan jeneral de Aragon~ Desde su ll~g.ada á ll\ 
provincia habíase rod~ado de los hombres de 
ideas mas .ecsajeradas ~ los cuales ábqsaron vil y 
escandalosamente de su poc~ esperieocia y del 
ardor que inflan1aba su P"lriotis.mo. Descollaba 
entre ellos tUl aveQtu.ret·o Ua111ado Moqlarlot,, 
que se daba á si n1isma e\ titulo de pre~idenle 
del imperio francés 1 y jeneNl en jefe de los. 
ejércitos repqblicanos, quien propuso. á R.i~go 
pre3entarse con Qna co:uru.nC\ mi-lita~· en la fron
tet·a de Francia, y enarbolar en ella_ el estandarte 
tri~olor. El resultado no pa{'ecia dudoso á. sus_ 
ecsaltadas in1ajinaciones ,_ qtte veían ya á todo. 
el antiguo ej~rcito francés corriendo á sqs filas, 
y á las provitlcia$ herias de entusia_smo , dest(u. 
yendo las flores de lis y ondeando de !lUevo. 
las águilas imperiale&.. A,fortqnadameote el bri
g.adier D. FranciscQ Mored~, ¡efe pol.ítico de 
4ragon 2 8e hallaba dotado de la prudencia y sa,: 

gacidad necesarias pa~a contener el ardor de 
Riego; y los verJatleros principios de teQlplan· 
za y de jusücia que difitinguiao ~~ ¡?fe .polüico. 
parali2taban hasta" cierto punto el n1al efecto, 
que debia producir el ejer:pplo del capitan j~ne
ral, .Diri jióse este "último á recorrer la provin
cia con el ·fin de inflarnar á ~us partidarios, y 
de establec.er en cada punto un conciliábulo en· 

-

Ir 
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eargado de esparcir sus doctrinas. Entre tán\O 
hacíanse en Zdrageza preparativo para llevar á 
cabo los proyectos del transf~~a f,·ancés" y el 
jefe político Moreda , que seguia los pasos de los 
conspiradores, dió cuenta de todo al ministerio· 
y tomó las precauciones convenientes para frus• 
trar la tentativa. Alarn1aJos justamente los go • 
bernantes con las consecueru; ias que pocHa tener 
el menor asomo diriitdo á prrturbat• la tranqui• 
lidad de la uacion francesa_, y sabienJo cuanto 
iba á comprometer 4 E~paña con los dema5 ga• 
binetes de Europa , dieron inmediatan~ente Ór• 
den al'brigadier Moreda para que reuniendo en 
,IU persona e\ poder civil y nulitar prescribiese 
ai Riego que fi¡ase su residencia ea LériJa. En· 
ca1nin:lhase entont:es este ]eneral á Z:tragoza de 
vuelta de la corr~ria que queda referida , y dis· 
poníase á entrar en la ciudad no obstante el 
mandato del n1i_nistro, cuando supo la eferves• 
oeocia que allí reinaba, y como no le éra favo• 
rable se sujetó á partir á Lérida. 

El lector ima jinará facilmente hasta que es• 
tren10 ecsasperó á los ecsalta·dos la conducta fir~ 
me de los secretario3 del despacho, porque si 
una circular corno la que ben1os copiado bastó 
para alarmarlos,¿ cual debia ser sn furor -al ver 
á Riego privado del mando y confinado á una 
plaza fuerte 1 Los planes que tan si¡ilosamente 
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se hahian formado en Aragon no tuvieren resul.: · -
tado alguno; n1as en todos los cstremos del 
remo resonaron injurias y amenazas contra los 
que dirijian el gubet·nalle del estado; no era 
posible acusarles ante el tribunal de las cortes 
porque habían caminado siempa·e con la Consti• 
tucion en la mano ; adoptóse pues el partido de 
escitar albot:otc.s en las capltales de provincia 
y obrar de concierto para que las autoridades 
se reuniesen á ello3 y diri jiesen esposiciones al 
monarca contra el ministerio , amenuzándole 
conque no serian obedecidas sus órdenes sino 
aceedia á la mudanza ecsijiJa. Séa~11e permitido 
insertar aqui parte de una tarta publicada en 
aquella época en varios periódicos de la corte, 
por·que contiene observaciones imporlantes que 
Dlanifiestan el estado u e fa opinion pÚblica en 
en el tiempo de que hablamos. Escribióse la 
carta en la Coruña, y su autor se propuso dar 
á conocer el modo como se hizo en aquella ciu
dad la esposicion contra el ministerio. Despues 
de haber referido los resortes que tocaron los 
ajitadores para reunir las autoriuaJes; la violen· 
cia que emplearon en eJJo; despues tle haber 
dicho que esta rt•presentacion y las de Sevilla, 
Cádiz, Badajoz y otras muchas eran el resulta• 
do de una rnisma intriga, continúa el escritor 
de esta manera. »No hay duda en que !a nacion 

t. 

.• 

·' 
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se enc1,1entra en una ajitacion estraordinaria 
por consecuencia ·de las circunstancias: para 
romper los débiles la~os que nos unian al go· 
LiernÓ anterior, necesitóse dar á los espíritus 
un irnpuls~ que los hiciese coner cletras de 
una felicidad _ de que hasta entonces no bahía· 
mus gozado , y el nuevo sistema se a<.loptó para 
qtie mejorase la fortuna ptiblica : no habian 
calculado muchos que esta no depende de )tl 
prosperidad de tal ó tal iudividuo, sino de la 
1nasa jener-1l, y creyeron que desJe la procla• 
n1acion del cór.ligo gadita.oo iba á esperimenta~ 
España ios resultados de un buen gobierno. L~~ 
que habian obtenido empleos en tiempo del 
despotismo, reputábanse con dereého á consel'"!' 
varios, porqut~ habian, á decir de ellos, servido 
á la nacion : los que babian contribuido c~n é~;. 
sito á la mudanza Jel jiro político, alegaban mas 
.numerosos motivos paru ser colocados, y á me
dida que nos alejamos de la época de la restau• 
racion constitucional vernos aumentarse el nú~ 
mero de los qqe han tomado en ella una part~ 
activa. No es necesario reunir mas elen1entos 
para que reine una efervescencia contínua en 
todas las ciudades donde bJtbitan tantos emplea• 
dos y aun n1as 'pretendientes." 

»Por lo que toca .llamas~ de la nacion que 
no vive del tesoro, se le habia 11ersu.adido que 
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las con~~ibuciones se desminuirian, que cesarian 
las injusticias, que libre de trabas y de vejacio· 

nes , cada uno podria ejea·ct!r su inuustria como 
n1as útil le pareciese. Hdnse realiz;•do algunas 

de estas esperanzas; pero di:;tarnos todavía m u· 
cho del cumpitmiento de nuestras promesas. 

Nuevae contribuciones han reemplazado las an
tiguas; l.os ayuntamientos compuestos de bom· 
.hres que VIVen de su propiedad ó de su ta·abajo, 

se han visto 1lbrumados por una multitud d~ 
gastos que pe~aban en Oll'o tiempo sobre el ser

vicio público, y por consiguiente no han po

dido ecsi jir menos ni rebaja•· los impu~sto~; se 
ha a:enovauo el ejéa·cito, se han hecho grandes 

reformas ,que comprendeu clase~ numert>sas é 
influJent.es, y la peste oflije una parte de la Pe· 
nímmla; estos moti~:os de ajitaciou, de descon
tento no son muchos y muy graves?" 

» En semejante situacion las causas de 
queja abunoan , y la nave del estaJo corre SU• 

n1o pe•igro de naufragar entre tantos es~ollos, 
y uinguno c¡ue observe cuidadosamente la mar
cha del espÍriLu público uudctrá de esta verdad, 
:Mas los lamentos son proporcionados á la clase 
de lds personas que prorumpcn en e:;llos. En las 
ciudades don1e ecsisten hombres devorados por 
Una ambicion sin límites, que especulan soure 

las desgracias de la patria despues de habe~-

1• 

1•' 



96 
las causado y diri¡ido en provecho suyo; se 
declara h. guerra á Jos que ocupan los mas en• 
cumbrados destinos para reemplazarlos, y sé 
ecsa]era la mudanza de un empleado, ó la colo• 
cacion · de otro, como si se tratase de una cala· 
ulidad pública. Aunque he citado las ciudades 
no comprendo en ellas á todos los habitantes ni 
á su mayoría, sino tan solo á los an1biciosos , 
que arrastran tras , sí á los ociosos, á los per• 
didos , á los amigos de cambios políticos_, y á 
las socieJades secretas que siguen n1aquinal· 
mente el in1pulso de sus directores; pero la 
parte sana de la nacion , los que tienen un ver"' 
dadero interes en que el gobierno sea justo y en 
que las letes proporcionen el mas alto grado 
po&ible' de prosperidad, no gritan c,ontra deter• 
minados individuos, ni creen que el poder 
ejecutivo pueda por si solo ren1ediar los males 
que lloran y que sienten co1no el que mas: 
piden que se reduzca el número de los emplea·· 
dos para que sea posible disminuir los impues· 
tos; piden que las cÓrles y el gobierno traha¡eo 
en todos los ramos que estan á su cargo para 
detener y fiiar la revolucion, estinguiendo el 
furor de las pasiones, reconciliando los ánimos, 
y no tolerando por mas tiempo que se propale 
que la mayor parte de los f:!Spañoles se opone 'á 
1~ ventura de la nacion n1is1na 1 y que un pu• 
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liado de individuos conocen solos sus verdade
ros intereses, y son los únicos capaces de guiar 
á todos los otros. La · nacion española de~ea con 
ardor que la confianza se restablezca , que la 
administracion del crédito público se mejore, 
y que ningun pueblo, ni ninguna fraccion de 
pueblo, se crea con derecho de impedir que las 
autoridades constitucionales ejerzan los poderes 
que les concede el pacto fundamental." 

>>Partiendo de estas bases, que los buenos 
ciudadanos no. desmintiráo, es fácil reconocer 
queJas -representaciones hechas en esta ciudcl~ 
y en otras n1uchas no snn la espresion de la opi· 
nion pública , sino el fruto de las pasiones y de 
la imprudencia, y que los verdaderos n1ales 
que aflijen á la pátria están lejos de ~ornpren• 
derse en las causas que en los referidos escritos 
se señalan por mas in1portantes. Es igualmente 
fácil de adivinar que lo que quiere la nacion 
es ·ju~to, justísin1o, y que sino se toman luego 
en cotlsideracion sus quejas , si las leyes y los 
enc~rgados de su custodia y ejecucioo no adop• 
tao rápidos medios de calmar la efervecencia_, 
y de obligar á que la justicia presida á todos. los 
actos del gobierno, los infortunios que nos de
voran tomar~n up horrible vuelo : y aprove• 

. cbándose del ea-ror de los partidarios de la a~ar
quía los ajentes del poder absoluto nos despeña• 

~' 
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r~n basta el borde del abismo, sin que ~ea posi· 
hle preveer cual será el funel:lto desenlace de tan• 
tos desónJenes." 

No llevará á mal t1 lector que haya cop'atlo' 
faq anteriores observaciones, porque demue~· 
tran claramente las verdaderas calamidades que 
aflijian á España é · indican al propio tiempo 
el conveniehte remedio. Tal fue siempre el 
lenguaje de los hombres previsores que jamás 
'Se engañaron sobre los verdaderos intereses de 
su pátria. Y no solamente los enemigos inte•' 
riores dehian obligar á caminar con templanza 
y con tino, sit1o que en ef esterior acurnulá"! 
~anse los elementos de odio y con ellos los pe· 
ligros para la Península española. Roma era ~l 
foco principal de los tiranos: alli estaba la fra .. 
gua donde se fabricaban los rayos que con el 
tiempo habian de derrocar del solio de )a pá:· 
tria la libertad , para sentar sobre sus de~pojos 
segunda vez á la tiranía. V éan~e las intencio 
~es y las intrigas de la córte del sumo Pontí..: 

. fice en esta carta reservada , que escribió el 
·Papa á Fernantlo en setiembre de t 820, con 
motivo de la esti~cion de los jesuitas. 

. j ·· ,;:• 
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PAPA VIl (1). 

Carísimo. ·No diferimos responder á la car
ta particular de V. M. del 17 de agosto, en 
que nos parlicipa que las córtes han resuelto la 
supresion de la compañia de Jesus en esos do
nlmios , tomando las n1edidas convenientes pa
ra proveer al decente rnantenimiento de sus in· 
dividuos comprendidos en dich~ resolucion~ 
Nos, que aunque sin n1érito nuestro hen1os si· 
do colocados por la divina misericordia sobre 
la cátedra de la !erdad, y hacemos en la tierr~ 
las veces de aquel Dios, que es la verdad por 
esencia, no podremos hablar con nadie, espe· 
cialment~ con el rey católico, que siempre no~ 
ha sido muy caro , otro idioma que el, de la 
verdad. Hablándole p'ues en este len~uaje, le 
diremos con libertad apostólica., que persuadi. 
dos 'de las grandes ventajas que sacan la reli• 
jion y la sociedad de las obras de los jesuitas, 
no liernos podido oir sin un amargo disgusto el 
anurlcio. que V. M. nos ha hecho de su estin· 

(1) N o teniendo á. mano el orijioal de esta carta, 
arl~ptamcs ·la traducciou publicada en lii Gaceta f.·n . 

1824 ,"que es algo tlPja y desaliñada, no obstante las· 
~ntúlas ·; b'cnlo y mitta del traduc.tor. · · ;, 
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cion. El continuo ejercicio do las pr 'e tic~~ re
Ji¡iol)as que ellos promueven con celo infatiga· 
hle, la eficacia de su buen ejemplo para andar 
el camino de la virtud , su cuidado incansable 
en la educacion moral y literaria de la juven• 
tud, á que no han podido dejar de tribu ta r el 
debido homenaje sus mismos enemigos , el es• 
píritu de caridad estend.ido al socorro de toda 
Clase de personas que distingue particularmen• 
te Á la compañía de Jesus, sin ctros tantos mo• 
tivos de nuestro justo dolor por 'Verla escluida 
de los ·dominios del rey Católico. Demasiado 
~emos podido ver en este hecho, uno de aque• 
llos golpes tan inesperados y tan vivamente. do• 

' lorosos para nuestra alma' que tanto se repi· 
teo ahora en ese reino contra las cosas de la 
iglesia. 

Nuestro corazon no puede ' dejar de pror• 
rumpir en profundos suspiros cuando conside.~ 
ramos que aquella nacion gloa·iosa, la cual ha· 
l,lia sido hasta ahora el objeto de nuestro c.on· 
suelo, va á sernos un manantial de gravísimas 
solicitudee1. · 

Conocemos los reli ji osos sentimientos de 
V. M. y el filial sincerísi m o afecto que nos pr?• 
feia; y por lÓ mismo sentimos la n1ayor amar· 
gura. por la pena que esta nuestra carta produ· 
eirá en su bellísimo co~azon ; pero prócsimos á . 
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dar estrechísima cuenta al Eterno Juez de to
das nuestra~ obras, no queren1os ser reconve
nidos y castigados por haber callado á V. M. · 
los peligros de que vemos amenazada esa ínc1i
ta nacion en las cosas de la relijion y de le . 
iglesia. 

Un torrente de libros· pernieiosísimos inUQ· 
da ya la España en daño de la reli jion y de 
las buenas costumbres: ya comienzan á buscar· 
se pretestos para disminuir y envilecer al ele- , 
ro: los clérigos que forn1an la esperanza de Ja 
iglesia, y los seculares consagrados á Dios en los 
claustros con votos solen1nes , son obligados al 
servicio n1ilitar: se viola la sagrada inmuniJad 
de las person~s eclesiásticas ; se atenta á la clan• , 
sura de· las vírjenes sagradas: se trata de la abo .. 
licion total de los dieztnos : se pretende sus
traerse de la autoridad de la Santa Sede en oh· . 
jelos dependientes de ella; .en una palabra¡ se 
hacen contínuas heridas á la disciplina eclesiás· . 
tica y á las mácsimas conservadoras de la uni· 
dad católica , profesaJas hasta ahora y con tanta 
gloria practicadas en los dominios de V. M. 

He~nos dado órden á nuestro Nuncio cerca 
de V. M. , que hiciese respetuosamente, p~ro 
con libertad · evanjélica, las rec~amaciones de 
que no podemos dispensarnos sin faltar á nues• · 
tras obligaciones ; pero basta aho1·a tenemos el l ' 
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di~gusto de no haber -.isto aquel écsito que de• 
biamos esperar de una nacion que reconoce Y 
profesa la relijion católica, apostólica, romana, 
como la única verdadera , y que no admite en 
su gremio el ejercicio de niogun falso culto. 

Estamos bien distantes de querer atribuir á 
las religiosisimas intenciones de V. M. los de• 
sórdenes que le hemos indicado; y queremos 
tambien persuadirnos de que todo lo hecho has•. 
ta ahora , con Stln1o dolor nuestro , en daño de · · 
la iglesia , ha sucedido contra las intenciones 
de vuestro gobierno. y de los represPntantes 
mismos de la nacion , y por lo mismo rogamo' 
á V. M. procure ~a~erse de todos los medios 
que estan en su mano para aplicar J.In eficaz re• · 
medio; pero si apesar de nuestras reclamacio• 
nes y de nuestros ruegos tuviésemos la pena de 
ver inovaciones peligrosas en las cosas eclesiás• 
ticas, ó que se introducen falsas doctrinas cor• 
ruptoras de la pur€za de la fe y de la santir:lad · 
de · las costumbres , y desorganizadoras de la 
disciplina de la iglesia, entonces, debiendo cum• 
plir con la mas sagrada de nuestras obligaciones 
que nos incumbe con1o supremo maestro y -pas· 
tor de la iglesia de Jesucri~to, no podremos de· 
]ar de clamar á V. M. con celo apostólico é in· 
vocar la relijion de ·vuestro gobier.no y de una 
DllCion tao benem~rita de la iglesia, á fin de 



1bl 
remover los peligros á que los enemigos df! Dio~ 
y del órden <}uisieran esponer la salud esp tri
tual de esos pueblos. · 

Confii:idos en el ausilio divino, en la piedad 
de V. 1\'1. C. y en la saLiduría de vue5Lro go· 
hierno, depositamos con paternal confianza 
nuestras angustias en su corazcn, y solo con 
p<u·ticiparle nue~tro dolor ya nos · sentimos ali
viados , y nos confortamos c.on la esperanza Je 
que á favor de los relijiosos cuidados de V. M. 
y de la cooperacion de su gobierno, los intere
ses de la iglesia Cé!tÓlica en EspaiJa serán pre• 
servados de los males que les amenazan. Con 
esta confianza suplicamos al Dad<;>r de todo bien 
que derrame sobre V. M. y sobre ese su reino 
sus mas cumplidos favores , y con el 1Uas tier• 
no afecto damos á V. M. y á toda su real fa~,_ni
lia la bendicion apostólica . 

. Dada á 15 de setiembre del año 1820 y el . 
21 de nuestro pontificado. 

En vez de fijar los ojos en las horribles tra
nlas que se faba·icaban fuera de España para 
ahogar la libertad', enredáronse en sus hilos siu 
saberlo los hombres turhu!entos, y sus represen
taciones fueron solamente los presajios de la 
terrible tormenta prócsima á desencadenarse 
contra el país: . Sevilla y Cádiz se declararon en , 
insurreccion contra el gobierno: cerrarQn Jas 

, .. · 

, 
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puertas de la ciudad á los funcionarios públicos 
eoviadós por el rey ( 1) : los insurreccionados. 
nombraron á los que debian mandarles Ó por 
mejor decir á los que estaban encargados de 
e¡ecutar sus 1nandatos , y manifestaron formal .. 
mente que persistirían en su intento hasta el 
·nombramiento de un. nuevo n1inisterio. Envía· 
ron al trono las repr~sentaciones mas furibun• 
das y tambien al congreso, las cuales circula• 
ron por todos los estremos del reino; é invoca• 
ron la Co~stitucion al propio tie·mpo que holla• 
ban con sus pies las atribuciqnes que conceden 

(1) El teniente janeral Veneg~s. marqués de la 
Reunion, á quien el ministerio acababa de nombrar 
comandante jeneral de Cádiz, renunció su destino 
al v~r la oposicion de los que se titulaban á si mis .. 
mos patriotas. Destinado á su reemplazo el ha ron de 
Andilla tampoco fue admitido por los ajitadores que 
proclamaron la resolucioo qne habían formado de 
n:o resihir ningun comandante jeneral nombrado por 
el monarca, hasta que hubiese cambiado de minis• 
tros con el objeto de que permaneciese el coman
dante militar y político de Các.liz D. Manuel Fran. , 
cisco J auregai, jefe de aquella insnrreccion : este 
acalorado militar se atrevió á escribir á Fernando 
uua carta en la que confesando abiertamente su 
de6obe~ienoia 1 le ac~Uaba _ de que era el autor d~ to• 
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sus artículos al poder ejecutivo. 

Otro tanto sucedia e.n la Corufía _, p0rque el 
gobierno firme en su resolucion de no tolerar 
que las primeras autoridades apoyasen ó predi
casen la anarquía; conociendo la fata1 influen
cia que ejercia el ca pitan jeneral de Galicia, y 
bien convencido de que aquella superior auto· 
ridad era el centro de la reunion de los ajitado
res, le despojó de su empleo y lo confirió al 
brigadier D. Manuel Latre, que amás de des
empefl ?. r las funciones de ]efe polític.o de la p:·o· 
vincia habíase distinguido siempre por su tem· 

dos lo~ infortunios que abrumaban al estado. 
Para regularizar ]a resistencia en el caso ·en que 

el gobierno intentase hacerse obedecer por medio de 
la fuerza , confederáronse los gaditanos oon Jos pa
triotas de Sevilla, donde el jeneral Velasco era co
mauda11te militar, y jefe político D. Ramon Luis 
Escobedo. Rehusaron estos dejar sns sillas á las uue
l'as autoridades nombradas por S. M. y que eran el 
jenel'al Moreno Daóiz, que habia sid'l ministro de 
la Guerra, y D. J oaquin Ahistar. Se quiso comen
zar á reparar la fortificacion de Cádiz ~ poner en 
estado de manioh•·ar las tropas de ambas provinciasa 
y el diputado Mor·eno Guerra que se hallaba enton
ces en aquella plaza, propuso cortar el puentEJ 
Zuuo. · 

1 
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planza y su firmeza. La medida tomatla por los 
secretarios del despacho ori jinó una nsonada 

1 

dirijida por el jeneral ecsonerado y po~ sus 
amigos , en la que tomó parte la guarnicion y 
la milicia nacional: porque es muy facil sor· 
prenJer los cuerpos militares cu:mdo encierran 
en sus filas á algunos ajitadores ó cuando el que 
los manda se coloca á la cabeza de los sedicio• 
sos. Latre se vió insu!tado , ma.Jt,·ataJo, y el 
jefe ecsonerado volvió á or.upar el cargo de ca• 
pitan jeneral en medio de una efervecencia que 
}Jacia temer lo:; mayores info1·tunios. 

Parecia que nada se oponía ya á los planes 
rle los a¡itado1·es y qae habiendo triunfado en Ga• 
licia y en Andalucía y en otras provincias, iban 
Á reunir sus fuerzas para marchar sohre Ma~ 
drid , destruir el gobierno y las córtes y preci• 
pitar la revolucion. Desarrollaban ellos mís_rnos 
estos proyectos en la tribuna , en los periódi· 
cos, en los corrillo~ , porque pareciéndoles in· 
falible su triunfo juzgaban inútil la reserva. 

Sin embargo, las ventajas obte:1idas en esta 
ocasion no fueron decisivas; el brigadier D . M a· 
nuel Latre conociendo las funestas con~ecuen· 
cías de su permanencia en la Coruña , como 
a¡ente de un gobierno' que era alli desconocido, 
escapó~e á pesar de la vij'llancia de sus contra• 
l'ios , J retirárulosc á Lugo o1·deuó á todas las 
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autoridades ae 1a provincia q~e le obed.~ciesen 
como á jefe político y con-.o á oapitan jer.\etal in· 
terino. El jefe de los a jitu_dores ae halló solo. en 
.Ja Cor·uña. Y a se habiao rn·anifestado en algunos. 
.puntos de Galicia sin tomas. de contrarevolucion,, 
y la provincia iba á consumirse en. diserlsio.r~e.i. 
sin que nadie dudase del triu.nfo de. los insurrec· 
cionados que disponían de las tropas y eran Jos. 
mas fuertes en las pla~as y ell, las. ciudades po
pulbsas; n1as todos los temores se disiparon á 
-la voz del valeros.o. Latre c1ue reunió los espÍ· 
ritus y les comunicó con su entere~a el ar·rojo. 

. .necesario para in).poner á sps ene~1igos. El je
nera( ecsoner~do obedeciendo las, órde1;1es. del 
·Dlinisterio tuvo que abandon3r ~ Gali.cia, y "los, 
s.agrados p.rincipios en que estriba la. sociedad 
y las leyes triunfaron tambien esta vez. 

Tan importante aQ.Ontecinli.ento al propio .. 
. ti~mpo que desconcertó lps planes formados en. ~ 
Andalucía y en otras provincias,, reanimó . al. 
ministe\'io que abrumado de-disgqs.t.os. y d_e <les-. 
gr·acias no sabia donde vol ve-r los ojos para. en-

. contrar un apoyo.: afortunadamente no · se yeÍa 
atacado de. cerca ,. porque ·gtacia.s á la constante. 
actividad y á la ener¡i~ del conde. de. C.artajen• 
y del jefe político. D. José ~lartinez de San Ma~
tin , los jer•ios turbulentos. de la capital no. osa.41 

han cmpr~nder cosa alguna y pern1aneciau_ sim· 

' 

,, 
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p\es espectadores del desórden de las pt·ovin• 
cias. La prensa destilaba sin cesar el n1as activo 
veneno,. y el gobierno no podia aplicar el · 
opoftuno remedio á un rnal tan grave , porque 
las córtes habian establecido el jurado para los 
delitos de la imprenta, y los jueces de h~echo ele· 
jidos por los ayuntamientos pertenecían al par• 
tido.ajitador, ó no tenían la suficiente fuerza para 
condenar los malos principios. Hallábanse á la 
eazon reunidas las córtes en sesion estraordina• 
ria; y el ministerio cercado de obstáculos recur
r_ió á la asamblea por medio de un n1ensa je del 
n1onarca para que tomasen en consideraci on los 
trastornos que tan frecuentes eran en distintos 
puntos,. y apoyasen al poder ejecutivo adoptan• 
do y discutiendo medidas represivas de la anar• 
quia. El mensaje á la letra decia así. 

))COn la llMlJOf amargura d~ mi corazon he sa• 
J>ido las últimas ocurr:encias de Cádiz, dQnde so 
pretesto de amor á la Constitudon se ha h~llado 
esta, desconociendo las facultades que la mis
ma me concede. He mandado á mis secretarios 
del despacho que presenten á las córtes la no
ticia de tan desagradable acontecimiento , en la 
Íntima confianza de que penetrada~ de él coope• 
rarán enérjicamente con mi gobierno á que se 
conserven ilesas , así como las libertade& públi
cas , las prerogati vas de la corona que son una 

1 
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de su~ garantias. Mis deseos son los mismos que 
los de las córtes, á saber, la observancia y con· 
8olidacion del sistema constitucional; pero las 

· córtes conocen que tan opuestas son á él las in· 
fracciones que pudieran cometer los n1inistros 
contra los derechos de la nacion, como las de
inasías de los que atentan contra los que la Ccns
titucion asegura al trono. Y o espero que en esta 
solemne ocasion las córtes darán á nuestra pa• 
tria y á la Europa un nuevo testimonio de la cor· 
dua·a que constantemente las ha distinguido, y 
que aprovecharán la oportunidad que se les prc· 
senta para contribuir á consolidar del modo 
mas estable la Constitucion de la monarquía, 
cuyas ventajas no pueden esperimentarse, y aun 
estarian esp.uestas á perderse, sino se contienen 
al nacer los males que empezan1os á sentir. 

San Lorenzo 25 de novien1hre de ~ 821. = 
Fernando.'' 

Las córtes dividiera~ en dos partes la res
puesta á este mensaje. En la primera condenaron 
altamente la conducta de los promovedores de 
los disturbios de Cádiz y de Sevilla, y pusié · 
ronla en n1anos del monarca antes de discutir la 
segunda~ Y a el partido ecsa jerado tenia en 
las córtes, sino una tuayoría pronunciada , . al 
lllenps· numerosos y ardientes partidarios, y las 
revueltas de AndalucÍa contaron por consi· 

1•· 
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guiP.nte con apoloii~tas. Hiciéronse al ministe, 
río los cargos menos fundados, procuróse en 
todas las sesiones abatir á los individuos que lo 
componían , y ya que no pudieron echar mano · 
de la responsabilidad porque se habian limitado 
á la ecsacta observancia de la Constitucion , di
·jÓ3e en la segunda parte de la respuesta que con• 
venia despojar de su empleo á los secretarios 
del de~pacho, porque habian perdido la fuerza 
1nural ( J ). Nuevo jénero de acusacion que podrá 
·servir en .Jo futuro como sirvió en esta desgracia"' 
da épJca para condenar la conducta n1as legal: 
no es facil adivinar lo que querian n1anifestar 
las cÓrles en esta espresion vaga , ni se concibe 
como falta la fuerza n1oral á los gobernantes 
que se atienen escrupulo:iamente al límite de 
fus atribuciones, esforzándose para que las 
4eyes se ejeculen y el órden público se conser
ve. Y aun cuando se tratase de la idea 'privada 
que inspiraseu los minist1·os á la opinion pú- ' 
blica por lo que á ellos tocaba , ¿quien Jecia á 
las córtes que los secretarios del desRacho esta" 
han mal vistos, sino un partido que no podil:l sO'" · 

' ) 

(1} El redactor de la respuesta y el autor de in
•encion tan orijiual fue el diputado D. José María 
~alalra ,a. 

1· 
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1

' ·portar que se opusiesen con tanto vigor, cou 
tauta fir·meza á sus pr·oyectos? Los amigos <.le la 
monarquía y de la paz a,preciaban un ministerio 

que en n1edio de los mayores peligros babia 
combatido la democracia con una constancia 

heróicet: n1as algunos diputados de lus córtes 
qu~ rian sin duda que los gobernantes, siguien

do el falal ejemplo de sus predecesores, capi
tulas,en con las cabezas del motin y con ellos 
ruismo5. Sin embargo, los hombres sensatos y 
prudentes que compo~1ian parte de la asamblea 
proclamaron solem11emenLe en esta ocasion los 

verdaderos principios del órden social. Apesa~ 
de la primera respuesta al rey dada pnr el con• 

gt·eso lej isla ti vo, lo" insurreccionados persis
tían en Andalu:í~ en su deso)ledicncia al gobie~· 
no, esculados con el apoyo que encontraban en 
las córtes que ecsanl'inaron las nuevus rept·eseo• 
taciones de Cádiz y de Sevilla , y decretaron 
la formacion de causa á las autoridades de aquel 
punto. 

Las córtes estraordinarias ocupáhanse en re· 
formar el reglamento sobre libertad de impren
ta , pot~ ,lue la esperiencia de algunos meses ha
hia bastado para probar que era causa de que 
se cometiesen impunemente los mayores aLu
sos. El ministerio propuso una ley represiva 

q..te corr1 ¡iese los defectos de n1as bulto, pero 

i 
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que de]aba to~avía tanta latitud, 'que aun de·s· 
pues de su promulgacion los abusos rayaron en 
licencia. Sea que no quisiesen las trabas mas in
significantes, sea que aprovechasen la ocasion 
para vengarse de los diputados que se habían 
pronunciado con mas calor contra los escánda• 
los de Andalucía , los ajitadores intentaron ase
sinar al Conde de Toreno y á Martinez de la 
Rosa al salir del congreso , y hubiéranlo conse~ 
guido si las autoridades hubiesen mostrado me· 
nos vijilancia ó menos zelo : asaltaron la casa 
donde vivía Toreno, que con mucho trabajo 
pudo librarse del furor de sus enemigos. 

1\lientras que el gobierno ·combatia con tan· 
ta pena contra los promovedores de alborotos, 
tenia tambien que adoptar enérjicas n1edidas 
contra los llamados realistas que comenzaban á 
formar partidas en distintos puntos. No parecía 
á su cabeza ningun hotnbre conocido, ningun 
militar de n1érito ; n1andábanlas hombres oscu· 
ros ó ent~ramente nuevos en este ]énero de 
guerra, ó que habian lu~chó su aprendizaje en 
la guerra de la independencia. Las tropas cons• 
tltucionales las derrotaban donde quiera que las 
alcanzaban y reducíanlas á ir errantes por los 
campos ó por los montes: los facciosos eran 
una verdadera calamidad para el pais que atra
vesaban; porque no solo obligaban á lm~ pue-
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blos á ocurrir á todas sus necesidade8 , sino 
que los talaban y saqueaban aquellas bandas in· 
disciplinadas, y á veces tan1bien los soldados ·que 
las perseguian, añadiéndose con frecuencia las ec· 
sacciones de los iefes de uno y otro partido. Por 
otra parte . causaban un grave perjuicio á la na• , 
cion en j.eneral prestando un arma terrible á los 
ajitadores que acusaban á la nobleza, al clero, 
á los moderados, á la familia real y al n1onarca 
mismo, de ser los autores ó los cómplices de 
las conspiraciones. A fuerza de abultar los peli• 
gros, de amenazar á las clases n1as respetahles 
de la sociedad, los ajentes secretos de la tiranía 
lograban estraviar la opinion pública y acelerar 
la eje cucion de sus proyectos. 

En medio de esta 'confusion, cuando solo se 
veían amenazas por una parte y temores por 
otra, cuando la mayor parte de los ciudadanos 
l10nrados no osaban manifestar su opinion_, cuan
do todo anunciaba la disolucion del estado, 

1Verificáronse las elecciones para la lejislatura de 
1822 y 1823. Imposible parecía que los nombra
mientos no se resistiesen del herbor de la época 

. y d.e la preponderancia de las doctrinas ecsaje• 
radas. No queremos decir con esto que todos 
los elejiqos perteneciesen á un partido, porque ~· 
muchos de ellos abrigaban los Jnejores sel1ti· 
mientos en razon de que sus contrarios, para 

,_ / 

•.. 
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con~eguir el objeto que se proponinn ,. tuvieron 
que ceder algunas veces á los electores de buena 
Írl, y porque muchos que fu~ron nombrados en 
el concepto de que profe~aban opiniones est1e· 
mas, se portaron con suma tf'mplanza. Viétonse 
sin embargo diputados elejiJos por provincias 
donde carecian de· domicilio, de biene~, de 
nombradía y aun de conocimientos: otros que , 
habido figurado siempre á la cabt•za de las aso· 
nadas: algunos que estab~n procesados por las 
c9usas criminales formadas á consecuencia tle 
lo~ sucesos de Andalucía, y n1uchos proletarios, 
si pucd·c d~rse este nombre á los que no poseían 
propiP.dades de ninguna clase , rii tenían naJa 
que perder. · 

El año 182 t l1uhiera sido el último del go• 
bieroo representativo en España , si el n1iniste~ 
rio no hubiera n1ostrado tanta firme1a; si 1&1s 
autorida .ies de Madrid no hubiesen desplegado 
tanta decision y enerjía; si Moreda en Aragon, 
y Latre en Galicia, no hubiesen contráriaJo y 
paralizado los desacertados planes de los opues
tos partidos. El proyecto de los ocultos jefes 
de· la trama era destruir la monarquía ; y n1ien• 
tras la talaban los realistas levantados en han• 
das, los ¡enios turbulentos descubrían iguales 
deseos en sus escritos, manifestáb~nlos e'n la 
tribWla de las sociedades patrióticas , donde se 
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pronunciaba el elojio de la guerra civil (1 ); y 
declarábanlos finalmente eu sus obras , pues 
desohedecíendo al gobierno desgarraba~ la Cons
titucion. La negativa del monarca á sancionar 

' el decreto sobt·e señoríos , contribuyó en gran 
manera á contener el torrente de la revoluciou; 
porque por n1ucha que fuese la justicia primiti· 
va que babia inspirado esta ley á los diputados. 
del pueblo, eu las ·circunstancias actuales rqui
valia á dar á los arrendatarios autorizacion p·ara 
no pagar renta alguna , y a más avivaba la guer· 
ra de esterminio entre los propietarios y lqs co
lonos. Negando el príncipe la sancion & un de· 
creto que llevaba el sello de la in1prevision, pues 
era la piedra de escándalo para suscitar ~uevos 
enemigos en medio dé tantos con1o combatian la 
libertad, privó á .la anarquía de un impulso con• 
siderable y de un pretesto á fos que ba¡o mauo . 
trabajaban para derrocar el imperio deJa Con9· 
titucion.· Quizás algunos diputados de lo& que . 
declararon é inventaron ~ue los ministros ca• 

f .••. H ·' • < 

(1) El diputado Romero Al puente, proclamó en 
1a sociedad de Lorenzini, qae la guerra civil era un 
don del cielo. Si hubiet·a vivido algunos años mas y 
pr·esenciado el sangt·iento cuadro de sus atrocidades, · 
c¡uizáa no hubies.e pensado_ del mismo modo. 

ll 
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recian de 18 fuerza moral necesaria para goher· 
nar, recordaron entonces que los secretarios 
del despac.ho se habian opuesto á la sancion de 
la ley sobre señorío~. 

No obstante la famosa declaracion del con• 
greso nacional sobre la fuerza moral que faltaba 
á los ministros, conservólos el rey en su puesto 
hasta últimos del n1es de febrea·o de 1822. Eli· 
jiQ entonces .otro nlinisterio compuesto en su · 
mayoría de los representantes de la nacion en 
la anterior lejislatura , pues de los siete minis• 
tros cinco se habian sentado en los bancos de 
las córtes : nombró á los que mas se habian llis· 
tinguido por sos conocimientos y por el espíri· · 
tu de templanza ; y sus contrarios que no habían 
despreciado medio alguno de impedir el non1· 
hramiento, hicieron grandes esfuerzos para que 
se anulase despues de firmado. 

He dicho que el segundo n1inisterio se com• 
ponía de h()O)hres n1enos célebres que el pri· 
mero, y antes de concluir este artículo debo 
advertir que el alma ae aquella ad ministracion 
fue D. Ramon Feliu , ministro de Ultratuar at · 
principio y despues de la Gobernacion. Casi to
das las otras secretarías fueron alternativan1ente 
o~upadas por div~rsos ministros, de los que al• 
gunos distaban n1ucho de reunir la sabiduría y 
la práctica de -los negocios necesarios para ad- · 

( 
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ministr'ir el estado en tan azarosa crisis. BriJJó 
este tnioisterio por .su constancia en sostener la 
tranquilidad pública contra los embates de 1ds· 

ajitadores, por sus principios monárquicos y 
por la guerra que nunca cesó de hacer á la 
anarquía' escudada bajo el nombre de bandos 
opuestos_, y siempre arrostrando in1ninentes 
peligros. Bajo este concepto merece elojios nlul
tiplicados, y los hombres de bien de todos los 
paises le deben el reoonocin1iento de .Jos esfuer
zos. superi~res que empleó para descubrir las 
tramas de los jenios turbulentos. 81 varones de 
principi~s menos sólidos y de un carácter me• 
nos decidido hubiesen ocupado las siJlas nlinis· 

_ t~t·iales de~pues de los sucesos de Aragou , An
dalucía y Galicia, la t•evolucion hubiera preci
pitado su curso y paseádose en triunfo pop. enci• 
1na de los despojos de la monarc_Juia. 

TOM. U. 9 . 



TERCER MINISTERIO · 

OOl,.STITUOIOll 1:.~. 

Eptraron en el nuevo ministerio don Fran• . 
cisco Martinez de la Rosa, secretario de estado; 
don José María Moscoso, de la gobernacion; ' 
don Felipe Sierra y Pan1bley, de hacienda; 
don Nicolas Garelli ~ de gracia y }usticia ; don 
Luis Balanzat; de guerra; don Francisco Romara· 
te, de marina; y don Manuel deJa Bodega, de ul .. 
tramar: Las circunstancias, en medio de las.cua• 
les los naevamente nombrados asieron el ti· 
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mon de la nave pública, eran nJuy espinosas: 
hallábase la nacion turbada hasta el último eslre
mo, y la confianza habia desaparecido enter·a· 
mente. Los ajitadores apoderados de la tribuna 
y de la prensa, adquiri~n cada dia nuevo arro
jo y nueVO$ partidarios: y las bandas real istas 
crecian en Cataluña y Navarra, ·saltando con• 
tínuas chispas de insurreccion en las provincias 
aragonesa y castellana, y en otras varías del rei
no. Finaln1ente, las córtes iban á abrir las puer .. 

, tas de sus sesiones y el ministerio no poJia pro
meterse inGuencia alguna en la asamblea, que 
anunciaba estar dominada por Jaa ideas 1nas 
ecsaltadas. Instalóse el congreso nacional el 1. 0 

de marzo: en la últin1a junta preparatoria, 
Riego babia sido nombrado presidente para os· 
tentar los diputados los principios que profesa
han , y presentóse en actitud hostil cont1·a el 
trono. Alarmado este con la imprudencia de los 
ajitadores, no interrumpía el hilo de las conspi• 
raciones, y los serviles para aumentar Ja alar .. 
ma, propalaban que una de las primeras propo
siciones q~e debían hacerse era declarar la i;R
capaciuad del n1onarca: otros n1uehos rumores 
de esta especie circulaban y nadie se atrevía á 
desmentirlos, porque algunos diputttdos no go· 
zaban de la mejor opinion, y los, elojios que 
les prodigaban los fraguadores de alborotos y 
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el cont.ento que manifestaban, eran el mas se-· · 
guro indicio de que la Constitucion y las leyes 
corrian peligro. 

Desde las primeras sesiones observóse en la 
asamblea una tendencia decidida á las n1edidas 
estremas : los representantes d~l pueblo de mas 
subido temple se complacieron en hacer el elo· 
jio de los desórdenes de Andalucía y de Gali,• 
cia: pintaban como las n1as encarnizadas per .. 
secuciones Jos procesos formados por órden de 
las córtes ant~riores , contra las principales ca· 
hezas de aquellos sucesos, y lamentáhanse en 
su nombre cual si en vez de castigo n1ereciesen 
recompensa. ¿Y corno era posible qqe se con• 
dujesen de otro modo hat)iendo ton1ado parte 
algunos de ellos en los acontecimientos, y su
bido al alto puesto que ocupaban por n1edio 
del favor de los ajitadores? U no de los n1inis· 
tros quiso pintar los riesgos á que esponian á la 
libertad las doctrinas ecsaltadas , y el presiden., 
te de las córtes le interrumpió declaranqo que 
él se hallaba al frente de los hombres á quien.es 
se . daba el título de ecsaltados. El n1 inistro ci .. 
tó otra. vez las prerrogativas de la corona , y el 
presidente le invitó á que se sirviera de otras 
espresiones, porque el rey no tenia prerogativas 
sino deberes. Las observaciones del presidente 
manife~taban el deseo de contrariar á lo~ mi~ 

1 
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nistros .Y de rebajar la autoridad real, y eran 
en estremo falsas, porque el artículo t 'J J de la 
Constitucion decía a si: n A más de la preroga .. 
tiva que pertenece al rey de sancionar las le· 
yes y de promulgarlas, goza principalmente 
·las que siguen'· ó.=c ." 

Reinaba en !in la n1ayor ajitacion en el con• 
greso, y diputad?s habia que olvidando absolu· 
htmente los negocios, se ocupaban en referir 
l~s noticias que habian recibido, dando de este 
modo una ridíeula i111portancia á sucesos insig
nificantes para deducir siempre consecuencias 
que acriminasen al gobierno. Mostraban un 0dio 
sin límites al nuevo ministerio, en el que los 
que creian cimentar la Constitucion con los 
trastornos no podían menos de reconocer un 
formidabl.e adversario. Las declaraciones de Jos 
representantes del pueblo contra los secretarios 
'del despacho, se succedian las unas á las otras 
sin interrupcion , y vinieron por último á em· 
plazar al ministerio para la noch~ del'9 de mar• 
20 con el fin que diese cuenta del estado de la 
bacion. 

Todo indicaba que la sesion debía ser bor
rascosa y decisiva para el ministerio, y parecia 
rnuy dificil que pudiese sostenerse atendidas 
la prcvencion y la animosidad que se manifes
taban contra sus individuos. Sin emb~rgo , su 

1· 
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triunfo fue completo: el furor de los hombt'es 
de opiniones estremas , no les permitió ceder 
la pa~abra á aquellos de sus amigos que se hu· 
hieran productdo con mas talento, porque los 
ntas ignorantes quisieron Jucir su bizarría lan· 
zando acusaciones en las que ostentaron su ma• 
la fe, sus ~scasos conocimientos y hasta su gro• 
seria. Los s~cretarios del despacho oponían la 
razon, la calma, la prudencia al ímpetu frené· 
tico de sus adversarios ·' que qqedaron confun· 
didos, obligando á sus ¡efes á poner fin á esta 
n1ernoraLle sesion en que tanta verdad, tanta 
elocuencia y tanto convencimiento había salido 
de los labios de los ministros. 

Desde aquel instante el ministerio tamó su· 
1no ascendiente sohre las cóa·tes; su par•tido que 
e'ra el del órden y el de la monarquía , se aU" 

mentó de dia en dia entre los diputados; los ami .. 
gos de la democracia pura se desacreditaron, Y 
el gobierno pudo hacer frente con buen écsito á 
los ataques r·eiterados de que era blanco. Las 
córtes ecsan1inaron de nuevo y aprobaron la ley 
referida de señoríos , decretada por las córtes 
anteriores y no sancionada por Fernando, que 
segunda vez se negó á aprobarla ( 1 ). Ocupáron· 

(1) La Constituciou daba al rey la facultad de 
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se tan1bien del reglan1ento para el gobierno de 
las provincias, y en todos sus actos estudiaban 
el ntodo de disminuir la influencia del poder 
ejecutivo , y por consiguiente de privar á sus 
ajentes de los n1edios de sostener la tranqu\li· 
dad pública y de hacer ejecutar las leyes.Asi es, 
que como la Constitucion tenia ya una tenden
cia demo~rática, los decretos y los reglamentos 
de !as córtes procuraban nivelar aun mas el 
edificio de ·la monarquía sin imajinar que asi se 

. desplomaria n1a·s pronto y nos sepultaria á to· ~ 
dos entre sus ruinas. 

La asamblea, sien1pre recelosa d.e que triun .. 
fasen los enemigos del código de Cádiz, queria 
entrometerse en todos los rarno$. de la pública 
administracion, y aun se mez.cló en asuntos.' 
propios de la p.olicia , nontbrando una comision 
que ecsamiuase s• se reunían en un punto de lé\ 
córte jentes sospechosas , y prestando una aten· 
eion pueril á insignificante& que~ellas. Esto$ pa.• 

rehusar su sancion á la ley decretada por el congreso, 
que no podia tratar do nuevo del asunto en la wism&\ 
lejislatura. Si en la lejislatura siguiente las córtes. 
daban todavia sn aprohacion á la ley no s_aocion~da, 
el rey podia rehusar segun,da VP.Z. su sancioo; mas s¡ 
la asamblea aprobaba el c;lecreto tercera '~ez en el s.\• 
guiente año, el rey estaba obligado á sanciQna rla. 
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80S impt"udentes _, n1ezclados de protestas de 
firmeza y de arrojo hechos en clias en que era sa• 
bido que no peligraba la ley fundan1ental, fueron 
otros tantos pretestos de que se valieron los ser• 
viles para ridiculizar hasta e' último estremo á 
la asamblea; y contribuyeron mucho á desacre• 
ditar las doctrioas ardientes conque pretendian 
sostener la libertad de la patria. Si los diputados 
en jenet•al , entusiasmados con el ardimiento de 
la inesperiencia y defensores de los principios 
ecsajerados, que en vez ·de afian~ar derrocan los 
gobiernos representativos, hubiesen mostrado 
n1as talento y una conducta n1as prudente, no 
cave duda en que atendido el herbor de la na- · 
cion hubieran abatido á sus contrarios en el 
primer mes de sus se.siones. 

U na de las primeras disposiciones del minis
terio fue llevar á efecto el decreto de las córtes 
anteriores, que dlvidia la España y las islas·ad
yacentes en cincuenta y dos provincias. Esta 
operacion harto difícil se concluyó cou un zeiQ, 
con una constancia tanto mas dignas de elo\io 
cuanto el congreso se oponía á que se realizase: 
colocó á la cabeza de cada provincia autorida
des políticas y n1ilitares sacadas del partido mo· 
derado, y d€sde entonces vióse un principio de 
acuerdo entre todas las partes de la administra• 
cion para fortalecer y conse.-var la autoridad 

1 
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renl, para atacar las doctrinas de ]a anarquía y 
.restablecer el órden público en la sociedad. El 
gobierno caminaba conforme á un plan , con 
reflecsion_; estendia su actividad y su prevision 
á todas partes, y combatiendo incesantemente 
en las córtes á sus contrarios aumentaba todos 
los di as iU partido, y acreditábase con el cuerpo · 
diplomático con su conducta honrada y firme. 

Contrariaban sin embargo su n1archa nu
tnrrosas dificultades: los ajitadores no se cansa
han de oponer obstáculos y los realistas progre
saban rápidamente en Cataluña, donde la guer• 
ra se encendía con mayor encarnizamiento en
tre los habitantes deJa montaña y de las costas. 
Representáronse por otra parte en 30 ele n1ayo 

'escenas desagradables en Aranjuez y en Valen• 
cia : en el primer punto ocurrieron desórdenes 
en el palacio, donde resonaron ·gritos sedicio • 
sos, y en Valencia algunos artilleros se apode
raron de la ciudadela al grito de muera la Cons· 
titucion. Apagáronse al instante uno y otro mo
vimiento sedicioso: el ministerio no desespe
raba todavía de sostener el ó~den y la tranquili
dad pública, de la posibilidad de establecer la 
autoridad real sobre bases n1as sólidas, cuando 
Jos acontecimientos de los prin1eros dias de ju
lio desconcertaron enteran1ente sus proyectos y 
entregaron el estado en n1anos de. la anarquía. 

't 

¡ 
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Hacia mucho tiempo que la guardia real 

era el objeto de las declamaciones de las socie· 
dades patrióticas, que veían en ella un instru· 
IDento poderoso del órden social, y la conducta 
de las compañías de guardias que se hallaban 
en el palacio de Aran juez el 30 de n1ayo, y que 
no se habian opuesto al parecer , con ener• 
.jía á lae momentáneas turbulencias del dia de 
San Fernando, prestó nuevas armas á sus con· 
trarios. De aquí resultaron varias querellas par• 
ciales en.tre los soldados de la guardia y los mi· 
licianos nacionaJes de Madrid durante el mes 
de junio, y las córtes escojieron casualmente es• 
tos dias para ocuparse de la reform( de la guar· 
dia real. Su impolítica, unida al funesto efec• 
lo producido en los soldados por las continua~ 
declamaciones de que eran blanco, vino por 
fin á ecsasperarlos y á obligarles á toma'f un par· 
tido que fu.e tan fatal á los guardias como á la na· 
e ion entera. Y a el 30 de junio al desfilar las 
tropas despues que el monarca se hubo retirado 
del palacio del congreso, . que terminó aquel 
dia la lejislatura ordinaria de t 822, los tambo· 
res de un hatallon de guardias habian respondí· 
do á· gol pes de Sdble á los insultos que segun se 
dijo jeneralmente les prodigaban algunos ajita· 
dores , y varios soldados salieron de sus filas 
para tomar parte en la reyerta. Mas ahogáronse 
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aquellas llamaradas sediciosas, y en todo el dia 
sobrevino acontecimiento alguno que alterase la 
tr¡¡nquilidad pública de la capital de la rnonar· 
quía : porque la rnuerte de un teniente de guar
dias, llamado D. Mamerto Landaburu , asesi· 
nado por sus propios soldados en el real palacio 
aunque ajitó en estren1o los espíritus y los aca
loró, no turbó la paz en el interior de la córte. 
!\'las en el silencio de la noche cuatro batallo
nes de guardias tomaron las armas y sali~ron df; 
Madrid: los dos restantes guarnecían el pala· 
cio. Apenas el capitan jeneral tuvo conocinlien· 
to de su salida corrió tras los fujitivos y los en
contró á corta distancia ordenados en batalla: 
hablóles, aunque inútilmente, en n0tnbre de la 
disciplina, piotóles la imprudencia del paso que 
habian dado , y les prometió tambien en vano 
la satisfaccion de los ultrajes de que se que¡a
ban. Ohstináronse en no vol ver á sus cuarteles, 
dieron voces contra la Coristitucion , y propu· 
sieron al conde de Cartajena que se colocára á 
su cabeza : dióles Morillo mas enérjican1ente en 

. rostro con su indisciplina , mas los soldados 
igual desprecio daban á sus promesas que á sus 

.... amenazas ' y vióse forzado á abandonarlos cuan
do conoció que no babia n1edio de pea·suadirlos: 
entonces los cuatro batallo'oes siguieron el ca
mino del Pardo que dista dos leguas de la córte. 

' ¡_ 
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En tales circunstancias la . posicion del go• 

hierno fue de las nus alarmantes: la confusion 
y el terror reinaban en la villa de Madrid, do~
de ninguno preveía el desenlace que podrían te• 
ner tan importantes acontecimientos . No pare• 
cia posible reducir por fuerza á su deber á los 
cuatro batallones del Pardo, pues la guarnicion 
de la capital de la monarquía contaba tan solo 
dos . batallones de infantería y dos escuadrones 
de caballería harto escasos. Y los guardia~ del 
Pardo no eran los únicos que habian de comba· 
tirse, sino tambien los dos batallones posesiona• 
dos del palacio real que pensaban como sus corn• 
pañeros; y era muy probable que si se acome• 
tia á los unos tomasen los otros abiertamente 
partido. Habia tambien eu palacio un ~scua• 
dron de caballería de uno de los rejimientos de 
la guarnicion, y se habia reunido á los guar .. 
dias. Las provincias vecinas d'e la capital esta
hao casi del todo desprovistas de tropas, ha • 
hiéndose encaminado la mayor parte de las 
fuerzas á Cataluña y á Navarra para apagar el 
fuego de la sedicion realista que abrasaba aque
llas provincias. Algunos dias antes los carabine
ros reales y el hatallon provincial de Córdoba 
habían dado el grito de contrarevoiucion en 
Andalucía, y casi al propio tiempo el rejimien• 
to provincial de Sigüenza se sublevaba junta-
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mente con toda la provincia , que dista doce le• 
guas de Madrid. 

No ecsistia pues en razon de lo que llevan1os 
dicho probabilidad alguna de que los guardias 
regresasen voluntariamente á Ja córte , y e ltni
nisterio que aun cuando hubiese podido dispo· 
p.er de ejércitos numerosos no hubiera recurri· 
do á los medios violentos sino en el último es• 
tremo , tomó el acuerdo de tratar con los revol· 
tosas. Cada n1omento acrecia los peligros y se. 
presentaba casi imposible el impedir las catás· 
trofes que amenazaban : les guardias no seguian 
un plan determinado y en sus discusiones con 
el gobierno se quejaban únican1ente de los ul-. 
trajes que habian recibido y de la impunidad 
de los que los habian insultado. No manifesta• 
han deseo alguno de ver mudada la forma Je 
gobierno, y la lápida de la Constitucion perma.
necia colocada en la plaza del Pardo lo n1ismo 
que en la de Madrid. 

La posicion de los guardias sublevados no 
era tampoco tan venta¡osa que no tuviesen nada 
que temer, sino se portaban con prudencia y 
cedían poco á poco á las insinuaciones del mi
nisterio. A su salida de la córte Ja n1ayor parte 
de los oficiales los había abandonado con algu
nos sub-oficiales y soldados : la indisciplina to
maba incretn~nto . á medida del riesgo y ~o oh .. 
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servaban~ su cabeza llombre alguno capáz de sa• 
carlas del embarazo , y darles el impulso nece• 
sario para no aventurar la empresa. Cierto es 
que no ha bia á mano las fuerzas suficientes para 
dictarles la ley ; pero tampoco podian dudar 
que llegarían prontamente de todas partes, so· 
hre todo despues de la derrota de los carabine. 
ros y de sus partidarios en AneJa lucia que se vie• 
ron obligados á huir de la provincia para correr 
á la Mancha á rendir las armas. 

Mjentras que se deliberaba en el real alcázar' 
sobre el partido que convenia tomar con los 
guardias; mientras que los cortesanos que roJ 
deaban al rey~ aquellos de cuya fidelidad no le 
era permitido dudar, no podian entenderse so· 

· hre la especie de gobierno que dtbia proclamar~ 
se , pues el monarca no se contentaba conque 
se reformase la Constitucion y quería el poder 
absoluto, los verdaderos liberales de la capital 
vivian en una ansiedad continua , y el partido 
ecsaltado que creía realizadas sus predicciones 
clamaba justamente contra los facciosos, y apo"' 
yado por el ayuntanliento queria llevar las cosas 
al · estremo que apetecia. Desde los primeros 
dias el ayuntamiento madrileño se pronunció. 
por la opinion de que era necesario atacar á los 
guardias con las restantes tropas de la capital y 
con los milicianos naciouaJ es : insistió varias 

1 
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Teces en su parecer, no obstante, la resiste.nci~ 
del gobierno que no solo conocia las escasas 
fuerzas de que podia disponer para el ataque, 
sino que tan1bien se babia persuadido quizás 
sin fundamento que el plandealgunos jenios im
prudentes y turbulentos era que saliese de Madri~ 
el ca pitan jeneral y las tropas para atacar de seg ui· 
da el palacio, apoderarse si podian de la persona 
del monarca y dar á lo~ asuntos el rUtnbo que 
que les conviniese. El gobierno al decir de algú~ 
.nos , recibia á cada instante nuevas prueba~ de 
que tales eran verdaderan1ente los deseos de las 
personas que tanto trabajaban para que se ~omen-
,zasen las hostilidades; y aun añaden, como po
sitivo , que algunos di as antes del sangriento 
combate, uno de los in di vid u os mas influyentes 
de las sociedades y del ayuntamiento, comenzó 
á dictar ordenes en el. parque de artillería para 
que los artilleros arrujasen granadas al alcázar 
donde se albergaba la real familia. Resistióse con 
firn1eza el jefe del parque y evitó de este modo 
las funestas é incalculables , consecuencias que 
hubiera tenido la in1prudencia de · un solo 
hombre. 

Mas estas tentativas y otras n1uchas en di. 
ferente sentido, estrellábanse contra la activi
dad, la firmeza y la enerjía del ca pitan jeneral, 
y el jefe político que secundaban las 1niras del 
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ministerio con sumo celo , y en e&ta circuns• 
tancia como en todas las otras que la habian 
precedido, preservaron de grandes infor.tunios 
á la persona del rey y al puel;>l~o de Madrid. 

Lució el 6 de julio; la indisciplina de los 
soldados de los dos batallones de guardias que 
guarnecian el palacio iba acrecentándose, á me
dida que se acercaba el n1omento de declararse 
abiertamente. Habíase derramado sin duda el 
oro entre los soldados, y el vino aumentaba los 
síntomas del desórden ; todo anunciaba en el 
interior del alcázar que el instante crítico babia 
llegado, y veíanse llegar personajes que necesa .. 

· riamente debían participar de las resoluciones 
adoptadas. Piotábase la satisfacion en el rostro 
de unos, otros mostt·aba~ una alegria mezclada 
de inquietud , y aquellos respiraban la \"engan· 
za y el esterminio. Impidieron los soldados el 
que saliesen del real edificio los ministros, el 
jefe político y otras personas de distincion, 
'quienes forzaron á pasar alli la noche que pre• 
cedió á tantas calamidades. 

Mientras que asi corrian las cosaA en la mo· 
rada del n1onarca , los cuatro batallones de 
guardias que se hallaban en el Pardo pusiéron
ee en tnarcha para 'Madrid, donde llegaron an· 
tes de que amaneciese el funesto dia 7 de julío; 
lograron penetrar no solo sin resistenci~ sino 



133 
tambien ~in ser ~ent.idos. De este tnodo podian 
eonvinar el ataque como mas conviniese á sus' 
miras, con tanta n1as confianza de un feliz 
resultado cuanto que sorprendiun á sus enemi· 
gos: n1as el écsito e.,tuvo lejos de corresponder 
á tales y tan fundadas esperanzas, y n1ientras 
que la columna principal era rechazada eu la 
plaza mayor por un puñado de 1nilicianos na
cionales, los otros destacamentos que dehian, 
á lo que parece, concurrir &l nlÍsmo punto, 
fuer·on detenidos y dispersados por simples pa
trulJas. Los guardias fujitivos se reunieron á la 
columna que estaba en la Puerta del Sol, no 
con el fin de hacer un esfuerzo , sino para reti
rarse todos juntos precipitadamente á palacio, 
en el instante en que ios acometiese alguna fuer
za. Los primeros tiros de fusil revelaron á .gran 
parte de Ja guarnicion y á los habitantes de la 
'Villa que los guardias habian entrfido hostifmen· 
te en la capital, y cada uno corrió á su pue~to, 
no para disputar la victoria, sino para enterar~ 
se de que los guardias hahian huido hácia el ré· 
jio alcázar en el mayor desórden: y en medio ' 
del entusiasn1o y del triunfo, percibiéron:,e al· 
gunas voces que pedian que se atacase á los 
guardias y se asaltase el edificio en C]Ue habian 
encontrado un refujio. ~a faci!iJad de la victo
ria ya conseguida da_ba arrojo á los menos bra• 
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vos: parecia inevitable que los vencedores, dis~· 
poniendo de toda la artillería, y no teniendo na• . 
da que temer de unos enemigos, cuya desmo· 
raliz~cion acababan de esperimentar, quisiesen 
intentar el ataque de palacio, n1as el capitan· 
jeneral, tomando el ascendiente que pertenece 
siempre en iguales ocasiones al valor tranquilo 
é inalterable' logró con los mayores esfuerzos 
pacifi·car los ánimos. Los guardias no fueron 
pues atacados. Respetóse la n1orada del rey Y 
salvóse quizas su vida: en vez de embestir el 
alcázar, el capitan jeneral envió oficiales que 
conferenciasen con el rey , y resol vióse que los 
cuatro batallones de guardias que habían veni
do del Pardo, entregarían las arn1;1s y se retira• 
rian á los cuarteles aue. les fuesen señalados • ... 
Los dos batallones que habían permanecido en 
palacio debian salir armados para situarse el uno 
en Leganés y el otro en Vicálvaro, pueblecitos 
situados en los contornos de la córte : mas los 
guardias del. Pa~do, dudando quizas de la jene" 
rosidad de los vencedores, fugáronse del real 
eJificio y tomaron el camino de Estremadura: 
destacamentos de infantería y de caballería los 
persiguieron con algunas piezas de artillería; in• 
trodújose e\ desorden en sus filas, derramáron• 
se por toda~ partes y ofrecieron un triunfo fá .. • 
cil á los que n1archaban en su seguimiento: 

...... 
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unos perecieron , la mayor parte cayeron pri· 
sioneros y muy pocos se salvaron. 

Tan desastroso fin tuvieron log funestos pro• 
yectos de los guardias. Y antes de ecsaminar las 
consecuencias de tan tristes acontecimientos, 
no nos parece intempestivo presentar a·fgunas 
observaciones sobre la especie de plan que se. 
habían propuesto, y sob1·e la n1anera con que 
lo pusieron por obra. 

Los guardias no n1anifestar.on abiertamente 
el ~leseo de obrar un contra revolucion sino es 
el 7 de julio : hasta aquel dia pod rian algunos 
soldados esplicarse con mas Ó menos claridad; 
n1as los jefes ni en sus discusiones con el go· 
hierno, ni en sus den1ostraciones públicas, da
ban á entender el blanco 'que se proponían. To· 
do Jq que sucedió hace pensar que se retiraron. 
al Pardo, con la intencion de aguardar las ór
denes del monarca para conformarse con ellas: , 
esto es tanto mas probable, ó por mejor decir 
tanto mas evidente, cuanto los dos oficiales de. 
guardias que fueron r.i Madrid á tratar con Jos 
secretarios del despacho tuvieron con S. M. una 
conferencia secreta. Es digno de notarse que la 
entrevista con los n1inistros no había siJo sino 
el pretesto del viaje ( 1 ). 

. . 
(1) Los oficiales que fueron del Pardo á esta con. 
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Lo8 guardias esperaron por e~pacio de sei5 

(1ios la direccion que debia imprimirles, y es 
probable que durante este tiempo las conferen• 
cias fueron contínuas en palacio, para delibe· 
rar sobre el partido que podia sacarse de la se• 
dicion de las tropas del Pardo. Los confidentes 
del príocipe no se hallaban acordes en sus de• 
seos: los unos querian que el rey se declarase . 
absoluto, que anulase enteramente cuanto ha• 
hian resuelto las córtes: otros pretendían mo• 
dificar la Constitucion, ó hablando con n1as 
ecsactitud establecer un gobierno representati· 
vo, en el que la autoridad real tuviese todo el 
poder, todo el esplendor que se necesita en las 
nlonarquias. U na y otra opinion debieron con .. 
tar con ardientes partidarios, puesto que tr~ns .. 
currió tan largo tiempo sin que apareciesen r.esul· 
tados, dando de este modo ocasion á los liberales 
de la córte pa.ra que saliesen de\ primer estupor 
que causó el horrible levantamiento de los guar• 
dias á favor de la tiranía , y para que preparasen 
los rnedios de resistir á aquella soldadesca iusur• 
reccionada, mientras se acerca han tropas á la ca• 
pital de la monarquía, ¿Quien ignoraba que el éc• 

fcréneia, ·nam,banse don Luis l\fon y don Forta-· 
11atq Flores. 
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fiito feliz ó desgraciado de la empresa dependi:a 
de la pronta ejecucion del plan? Cualquiera reso· 
lucion que hubiesen adoptado los batallones su· 
hlevados en la noche del 30 de junio ó al dia 
siguiente , hubieran podido ejecutarla sin obs· 
táculos, porque nadie pensaba en el ataque y la 
resistencia no estaba preparada. Si en vez c.le sa· 
Jir de la córte donde eran los mas fuertes, se 
hubiesen apoderado .en la referida noche del 
30 de junio del parque de artiilería, y del pa· 
lacio de las córtes, si hubiesen sorprendido 
dus Ó tres cuarteles , y atraido á los ~oldados 
á que siguiesen su partido; si hubiesen tenido 
arrestados á los nainistros, á los individuos del 
ayuntamiento y á las primeras autoridades, y 

, posesionádose de los principales edificios, hu
bieran quedado en la n1isma noche dueños de la 
capital,y todo esto podia realizarse sin encontrar 
la m .:mor dificultad, porque guarnecían los puu· 

, tos de n1as importancia, porque eran n1uch() 
mas numerosos que las demas trop<ss de la vi· 
lla, porque reunían las ventajas d~ la sorpresa~ 
pues asi como nadie tuvo conocimiento de su 
.fuga al Pardo, de la misma manera se hubiera 
ignorado su n1archa á cualquier otro punto ( 1 ).. 

(1) Muy facil era apoderane del oapitan j.ent1r~d• 

r 
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Mas en vez de abrasar este partido elijieron el 
errado camino de salir de Madrid, lo que prue
ba que semejante cleterminacion era precipita
da, sin plan J sin el acuerdo y c0nvinac' on con 
los del palacio. No debemos pasar en silencio una 
circunstancia que da algunos rayos de luz, á 
saber, que cuando e! capitan icneral , conde de 
Cartajena , arengó á los suardias en el camino, 
al rcti1·arse respondieron estos que iban á reu
nirse con el rey que habia salido igualmente de 
Madrid. ¿ Habrta pensado el monarca apando• 
nar la réjia morada y entregarse en manos de 
los guardias , Ó se esparció solamente este ru• 

mor ea los batallones para seducir á los solda· 
dos? 

del jefe político, de lot jefes de ]os cuerpos, del 
ayuntamiento 1 de la diput3cion permanente, de las 
c6rtes y de los ministros, porque el re_v podia con• 
vocar á la mayor parto de las autoridades sin des• 
pertar sospechas, como tambien al consejo de estado 
que celebraba sus sesiones ~o palacio. El ayunta
Dliento . estaba casi siempre reunido; en cuanto á la 
diputaciou permanente, baste decir que lo~ guardias 
daban el servicio en el alcázar del congre'!o para que 
se vea cuan llano era retener ~los individuos que 
la eompouian. Los ministros espedian sos órueues 
en el palacio mismo donde habitaba el mouarca. 
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No es probable que S. M. abrigase la inten• 

cion de abandonar en aquella noche la capital, 
porque en ese caso debia estar instruido del 
proyecto de los guardias, é indudablemente 
hubiera sacado entonces de su movitnieoto un 
partiJo n1as pronto y mas seguro : y por otra 
parte, si él hubiese querido partir, ninguno po· 
dia irnpedi•·le la sali'da, estando el ~lcá~ar guar- · · 
necido por dos batallones. Parece pues na.tural 
el pensar, n1ientras ignoramos los detalles. en· 
teros de la scdicion de los guardi~s,. que sa.lie· 
ron de Madrid por su propio movimieuto, y 
que únicamente cuando se hubieron tras~adadQ 
ya al Pardo fue cuando se principió á utilizar 
SU insurreccion , , para intentar la ruina COOl• 

pleta del gobierno representativo y el entron~-
zamiento del despotiSQJO. · 

Y aun cuando no se hubiese juzgado conve~ 
niente apoderarse en Jos primeros n1omentos. 
de la capital de la rnooarquia , como pudieron 
verificarlo sin resistencia y sin obst&culos, nu 
por eso los aqtores de la sublevacion debieron. 
dejar de tomar las medidas, que p.od\aq contri· 
huir al écsito de la empresa. Distante ocho ó. 
nueve leguas del Pardo , háll~se la direcciol\ 
jeneral de artillería en SPgovia, doude sin_ con\• 

. batir podian apoderarse no solo de las a:nunicio
nes y de los cañones que necesitf.lseo, sino t~~· 



140 

bien atraer á su bando con 1~ mayor facilidad nl 
--rejimiento provincial de la misma Segobia , y á 
mucha parte de los artilleros que alli hilbia, y otro 
tanto podian haber hecho en A vi la y en otros dis• 
tintos puntos con el mejor resultado. Inlel'ceptan~ 
do entonces los coneos hubieran in traducido la 
~onfusion en las pPovincia~ y esparciJo l~s noti· 
cias que mas conviniesen á sus inte'reses; mas los 
gwu días no detuvieron la cor!'P.spondencia públi· 
ca,nidieron proclamas ni manifiestos para apoyar 
au acuerrlo y par~ proporcionarse partidarios. 
Semejante n1odo de proced~r iustifica lo que 
hemos di~ho de que no tenian p~·oJecto alguno 
determinado, y que en la incertídun1bre de lo 
que ot·denaria el trono, no osaban ni e m pren· 
der una operacion, ni determinarse á n1anifes~ 
tar sqs sentiru"ientos ~ que no esta han aun a pro· 
hados y sancionados por el monarca. Mas aun 
cuando las oscilaciones del alcbzar real hubie• 
sen sido la causa de tan prolongada apatía; aun 
cuando los diferentes partidos que rodeaban á 
S. M. hubiéranse servido mútuamente de estor
bo y de embarazo,.¿ cabe escusa en una ind~ci• 
sion tan larga? ' · 

ln.iistieuJo en el plan inícuo de trastornar 
la forma del gobierno ecsistente , y mientras 
resolvian los cortesanos lo que Jehian hacer los 

, ¡;uardias ' parecía natural darles un jefe que go-
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zase sun1a influencia en la capital , en e1 ejér· 
cito, en las provincias; un jefe que mantuvie ... 
ae la disciplina y conservase el ánimo y el entu• 
siasmo de los soldados dispuestos siempre á 
obrar. No puede concebirse porque esc~so de 
abandono dejaron á la cabeza de los guardias 
del Pardo el comandante de un batallan de la 
guardia , estranj ero , cuyo nombre et·a deseo· 
nocido, y que aun en su propio cuerpo no 
tenia la influencia nece!)aria para hacerse 
obedecer en tan críticas circunstancias. ¿No 
tenia el rey á su lado . íenerales conocidos en 
toda la nacion 1 ¿No podía escojer entre ellos 
el que mas mereeiese su confianza para . que se 
pusiese al frente de los batallones del Pardo? 
¿Faltaron aca"o hombres que se ofreciesen al 
n1or~arca para que lo~ emplease en su servicio? 
No nos parece creihle. No obstante que tene· 
n1os el ejemplo de lo,s que en época n1as recien• 
te y menos peligrosa han hecho alarde de su 

·Celo realista , creyendo que este título les daba 
el derecho de perseguir á sus. mismos conlpa
ñeros, n1ientras que en los primeros dias de 
julio aparécieron indecisos ó enteramente nu
~os, ó pelearon en las filas de Jos hherales pa· 
ra eng:.añarlos mas completarnente y venderlos. 
Cualquiera que fuese la causa que se opusie8e á 
que un jeneral conocido ~on1ase el n1ando de 
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la guardia real, no · puede esplicarse semejante 
falta sino por la confusion y el desórden que 
reinaban al rededor del trono ; ó quiza.s los que 
gozaban de mayor ascendiente se gloriaban es• 
túpidamente de su triunfo , pensando que la 
realizacion de sus proyecto» no hallaría ostácu• 
los que vencer. 

1 

Llegamos al mon1ento en que los guardias 
se decidieron á entrar hóstilmente en Madrid; 
ecgaminemo.i el modo de ejecutar su movimien
to. Indudablernente lo mas difícil era llegar á 
la córte sin alarmar á la guarnicion : ó bien sea 
por la neglijencia de los que vijilaban las ave• 
J~id¡¡s y custodiaban las puertas, ó bien sea, e o· · 
mo es probable, que ntediase inteli¡encia , los 
guardias tuvieron tan buena estrella que pene,• 
traron en Madrid sin disparar un tiro de fusil 
y sin que las autoridades estuviesen informa• 
das. Rcun1an todas las ventajas: el número, la 
calidad de la tropa , la sorpresa , sumido.s sus 
contrarios en un profundo sueño, todo les ase· 
guraba la victoria: El principal · es(uerzo se di· 
ri¡ió á lo que parece contra la plaza mayor, en 
la que d~bian desembocar por diferentes calles: 
no solo no se realizó esta comhinacion , sino 
que la columna que llegó cerca de la plaza 
retrocedió al primer tiro de cañon sin probar 
esfuerzo alguno. Imposible es describir las ope· 
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raciones de los guardias , porque desde los pri• 
meros momentos tuaoifestaron tanta indecision, 
reinó tal desórden entre ellos, que pr·opiamen· 
te hablando debe decirse que no hubo ataque; 
que no hicieron absoluta1~1ente otra collia que 
marchar ha ta el primer punto donJe tropeza• 
ron con la resistencia, retrocedet· en el . acto y 
ponerse en fuga para abrigarse en el r~"al pílla
·cio .. ¿Y porque los soldados de los dos bata • 
llone~ que guarnecían el alcázar no verificaron 
movimiento alguno para protejer la operaciqn 
de sus compañeros? Babia llegado el momeo• 
to en que para tt·iunfar necesitábase que hicie • 

, sen todos juntos un e~fuerzo, que se colocase 
á la cabt>za Je cada columna un jeneral de co• 
nacimientos, y que dirijiese los ataques un per
son(lje de mucho prestijio. En esle punto los 
cortesanos no podi<tn vacilar, porque sabian 
que los gtlardias carecían· de ofieiales y que era 
preciso no desperdiciar medio alguno de ase
gurar la empresa. ¿Que misterios son estos, 
pues? ¿Se quisÓ únicamente jugar con la vicia 
ele los hombres y derramar sangre sin plan, 
sin prevision, y solo por el placer de que cor• 
riese aunque fuese la de los mismos defensores 
del trono? ¡Que barbarie! ¡Que crueldad! 

La esperiencia lo acreditó suficientemente: 
los soldados de la guardia abandonados á sí nli~ 
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mos , sin ver á su cabeza á los altos persona]es 
que les habian quizás anunciado , perdieron el 
arrojo, desmaya ron ,"y aquellos bravos vetera· 
nos , lo n1as granado del ejército español que 
tantas · veces habían desafiado los mayores peli· 
gros, huyeron delante de algunos paisanos que 
apenas conocían el uso de las arm ·~s. Aunque 
los sacrificados fuesen enemigos de la libertad, 
¿quien no se indignó al ver el engaño y la per
fi,Jia conque se les condujo á la rnuerte? Por .. 
que la bandera coronela del primer rejimiento 
de guardias, aq~ella bandera que recordaba tan
tas batallas gloriosas, babia de ser abatida Y 
humillada aunque fl:lesen españoles tambien, Y 
espar1oles amantes de la Constitucion los ven• 
cedo res? Quien no derramó lágrimas de piedaJ 
y de cólera á un mismo tiempo, al fijar los ojos 
en ta!ltos cadáveres de guardias que se babian 
dejado matar casi sin resistencia ; al fijarlos en 
tantos centenares qe soldados pocos dias antes 
modelos de disciplina y de valor, y ahora pri .. 
sióneros , gracias á una tentativa infame en que 
solo habían brillado el capricho y la crueldad 
de la tiranía ' y cuyos resu1 tados tan funestos 
debian ser á sus autores . y á sus enemigos , al 
despotismo y á la libertad? Los buenos ciuda· 
danos esperimentaban suma compasion por aque .. 
llos desgraciados) al mismo tiempo que se in· 
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dignaban contra los inícu9s cortésanos ~ que 
despues de haberlos acalorado y . encendido la 
sedicion los habian abandonado. o¿ Que podían 
hacer efectivamente sin oficiale~J, sin guias, sin 
caudillo, desvanecidas con) o el humo las ue• 
cias esperanzas que les habian hecho alim«:>ntar? 
Mas que los milicianos nacionales y los solda- . 
dos de la guarnicion de Madrid derrotaron á 
los guardias, ~1 abandono de la córte y la falta 
de acuerdo y de enerjía que ocasionó tantos 

infortunios. 
liemos visto que la conducta militar y polí· 

tic'a de los que diri ji e ron á los guardias, fue tal 
que desconcertó enteran1ente sus proyectos , y 
que aunque tuvieron todas las probabilidades 
del triunfo en sus primeras . operaciones, per~ 
,dieron todas las ventajas de su posicion por la 
apatía .Y la debilidad que n1anifestaron : y pot·· 
que su arrojo fue muy intempestivo. Por poco 
que hubiesen reflecsionado habrían o conocido 
que el ministerio tenJia constantemente o á 
afirmar la autoridad real ; que no desperdiciaba 
medio alg~no de llegar á su objeto; que hacia 
rnucho tiempo que los ajitadores no habian in· 
sult.ado al rey, y qua se acercaba el momento 
en que la reunion del congreso de V ea·ona iba 
á dar nuevo jiro á los negocios, pues ninguna 
persona de relaciones y de prevision ignoraba 

i 
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que alli se determinaría la reforma de ]a Cons· 
titucion de t 812, y que España ca recia de me·· 
dios para empeñarse en una lucha con la Euro• 

1 

pa entera. . 
. Era pues muy probable y la marcha seguida 
por el ministerio parecia ser su garantía, ·de que 
lejos de oponerse los secretarios del desp3cho á 
que se hiciesen· en la Constitucion las tnodifica• 
ciones necesarias para dar á -la autoridad real la 
fuerza que le faltaba, abrazaria con empeño es· 
te parLi(lo. Por consiguiente irnportaba mucho 
contar con un cuerpo militar que apoyase las 
ínedidas del gobierno, y que contuviese á loS' 
alborotadores al mismo tiempo que el tiércitó 
frances amenazaba la frontera , y este cuerp() 
debia ser la guardia real. El écsito era entonces 
infalible, mientras que en el7,de julio, aun dado 
caso de que hubiesen vencido los guardias, so•. 
lo se encendía la guerra civil. Hubieran corrÍ·· 
do sin· dula rios de sangre ; y como los defen· 
so res de la Constit ucion de 1812 tenian j~neral•· 
n1ente el apoyo de las tropas, y estaban posesio·· 
uados de las plazas fuertes y de las principales· 
ciudades , podemQs asegurar que el triunfo de· 
los guardias hubiera sido momentáneo. Mucha· 
distancia babia de proponer n1odificaciones al go• 
bierno no despojándole de las formas reprebenta• 
ti vas, á restablecer ela~bsolutismo. En el primer, 

lt 
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caso se podía contar con numerosos partidarios 
de los mismos liberales, sin que debiese presu
mirse que el partido llamado servil rehusase 
apoyar las modificaciones, porque entonces sus 

·intentos se limitaban en mucha parte á líber~ 
tarse d~ los n1ales de la anarquía; pero procla· 
mando el absolutismo ecsasperábase á cuantos 
habian tomado parte en los negocios políticos, 
porque no podian reputarse seguros. Desde en· 
tonces los desórdenes se hubieran succedido en 
la córte, y con la indisciplina de los guardias 
y las amenazas del partido que don1inaba en pa• 
lacio, y que confundiendo á los n1oderados con 
los ecsaltados descubríales lo que tenian que te
nter, hubiéralos forzado á hacer un esfuerzo y 
á marchar contra la capital de la monarquía. 

El monarca no obstante el re~peto y Jos 
miramientos conque le trataban los ministros; 
no obstante su conocida aversion á la licencia, 
sus esfuerzos y los peligros que ~orrian para es• 
tab)ecer el · trono sobre sólidos fundamentos, 
tratóles dut·ante los acontecimientos de julio con 
la rnayor reserva, y como dejo dicho , en la 
noche del 6 al 7 viéronse retenidos en el réjio 
alcázar. 

N o era posible que des pues del desenlace 
del 7 de ¡ulio el minister·io se sostuviese, y ne
cesarianlente debían pasar las riendas del go-
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bierno á las manos de hombres que profesaban 
ideas ecsajeradas. Sin embargo, tardaron los 
jefes en ponerse de acuerdo, y hasta principios 
del mes de agosto no se organizó el nuevo mi· 
nisterio. Las dificultades fueron grandes; por• 
que los ecsaltados se hallaban divididos en dos 
part~dos que se apoya han en las dos sociedacles 
secretas de masones y comuneros; y su mútua 
desconfhnza las hacia apare.cer en una aparen• 
te inaccion, esperando apoderarse cada una del 
gubernalle d.:!! estado. Triunfaron por· fin -Jos 
masones, y tuvieron bastante destreza para que 
los comuneros prestasen su consentimiento , á 

. que el nuevo gabinete se compusiese entera• 
mente de individuos de su sociedad. 

El tercer ministerio,, caiJo ahora, llevaba 
muchas ventajas á los que le habian precedido; 
adornábanlo tantas luces como al prin1ero; 
reunia el amor al órden del segundo, y cono
cía perfectamente la n1archa de la revolucion, 
permane~iendo los ministros Íntiman1ente uni· 
dos entre si y sin despreciar nunca medio al
guno de adquirir la confianza del monarca. To· 
dos los ra1nos de la administracion recibieron 
de este n1inisterio un in1pulso poderoso: su pru
dencia y la firrnez1 de carácter diéronle un 
a~cendiente mucho mayor que el que podia es• ,.. 
perarse en la época en que se encargó del man• 
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~o. Declaró á la anarquía una guerra constante 
y metódica.., proclam_ó las mácsin1as n1as OlO· 

nárquicas y trabajó ince~antemente para que el 
rey fuese respetado.: finalmente, animaba á es
tos secretarios del despacho el deseo mas _pro
nunciado de fijar la revolucion. Para Hegar á es
te objeto tenia n1uchos n1as medios que ningu. 
no de los que le habian precedido, y quizas 
tarnbien que ninguno de los hombres que se 
sentaron en sus sillas por espacio de largos años. 
Sino pudo conseguirlo; si durante el período 
de su adn1inistracion la autoridad real no reco
.bró el esplendor que, de · derecho le pertenecía, 
debemos atribuirlo no al ministerio sino al ino .. 
portuoo y funesto levantan1iento de Jos guar
dias, al ninguo apoyo que los ministros encon
traron en el palacio de Fernando y en Jos ga• 
hinetes estranjeros. 

l 

TOM. JI. 11 



Don Miguel Lo pez Baños, uno de los jefes de 
la isla de Leon, fue norr.Jbratlo ministro de )a 
guerra; y encargado el despacho de marina á 
don Oionisio Capaz; el de gracia y justicia á 

, don Felipe Benicio Navarro; el de ultramar á 
don José Manuel Vadillo; el de la gobernacion 
á don José Fer~andez Gaseó; ·el de hacienda á 
don Mariano Ejea, y el de estado á don Eva· 

1 
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risto San Miguel , 1efe dt 1 estado rnayl)r de R ie
go y redactor del Espectad~r ; ¡wrióclico que 
desde los primeros nÍtmeros no habia cesado de 
combatir las ooctrinas y los ptincjpios rle la. 
modetacion. Tres de los ministros habian sido 
·diputados de las cóttes en ia precedente lejisla· 
tura , donde siempre habían sobresalido pot· sus 
ideas ecsajeradas, sin fijar los ojos en el esta .. 
do de }\qrop1 , en cuya balanza tant.o pesaba el 
forrnidable coloso de Ja santa Alianza , ni en el 
estado interior del pais donde la preponderan
cia del clero , la miseria y atraso de la muche
dumbre y el sinnÚr11ero de descontentos indi
nábanla tambi'en al laJo de la tiranía. Perte• 
necian estos mi.nistros á la clase de los que cou . 
mas ardimiento babian sostenido- y dcfentliJo 
á fines de 1821 la rebelion de C~diz y de Sevi
lla ; prodignndo contínuas alabanza~ á la deso· 
hedieacia y á la in~Utreccion. A t.ale~ manós se 
confió el destino de la desventurada España en 
UnOS n10m~ntoS ett que Se necesitaban tanta pi•q. 

dencia , tanta tolerancia y espíritu de concilia· 
cion, para amalgamar encontrados intereses y 
reunir los e~píritüS divididos J enemistados. El 
primet• cuidado de los núe-.os gobernántes fue 
despojar de los empleos á la mayor parte de los 
indifiduos que los obtenían , colocando en Jos 
puestos in1portantes á los miembros de su Sécta· 

- . 
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que mas habian combatido al órden y á los 
ministerios anteriorQs. No tardaron en csperi· 
n1entar por sí mismos , que una ~ez dado el 
impulso hácia el desórden , no es fácil., á los 
que llegalil á apoderarse de la direccion de los 
negocios por estos medios .el gozar tranquila• 
n1ente de su triunfo. Viéronse abrun1ados n1uy 
pronto con las invectivas de los comuneros, 
que habiendo creído que el ministerio l9s con• 
sultaria en todos lus asuntos de imporlancia' y 
que el carro de la revolucion correria por el 
camino de sus deseos, conformes en un todo 
con los que habian manifestado en su·s escritos 
los · masones, y· que se re:iucian á dominar por 
el terror y á no dejar en España un solo perso• 
naje elevado que no perteneciese á sus filas, que· 
jibanse ahora de que no se realizaban sus espe• 
ranzas. Prometíanse los comuneros con tanta 
~uas razon estos resultados, cuanto los diarios 
d.e la secta entronizada ·, sus órdenes, sus de· 
mostraciones no habían indicado otro ob\e~ 
to desde fines de 1810. Desde esta época vió· 
se constantemente á los masones en la asan1b!ea 
le¡islativa , en la tribuua de las sociedades polí· 
tic~s .' en todas parles predicar · co~Lra la ten1• 
planza, y declamar furiosamente a favor de la 
democracia. Mas los comuheros se desengaña• 
ron al iQstante .que vieron á los ministros úni· 

' 
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eamente ocupados en repartir el poder y la in· 
fluencia entre los suyos_, y en gozar tr·aoquila• 
n1ente del fruto de sus trabajos. La guerra se de
claró, pues entre ambas sociedades secretas, y 
aunque parecía que tollas las ventd jas estah¡n 
de parte de los rninistro.s, sin embargo los co ... 
muneros que se habian apoderado del proceso 
que se seguia sobre los fuüestos acontecí rnien· 
tos del 7 de julw, u ti !izaron la ocasion para 
perseguir á los moderados, y hablaron aha
nlente en sus periódicos de atacar ul n1inistro 
-de estado, don Evaristo San Miguel, que ha
bía instruido el primero la causa , y al que 
atribuían criminales omisiones. Por consecuen· 
cia del referido proceso , ordenóse el arresto 
de los ministros del 7 de · julio: el conde de 
Cartajena y el jefe politico San Marlin fue· 
ron encarcelados, como igualn1ente el duque 
del Inféintado y otros; y n1uchas personas dis
tinguidas se sal va ron cou la fuga. El proyec~ 
lo era, una vez amontonadas las víctimas en las 
cárceles, acabar con ellas, elijiendo el n1edio 
que aconsejasen las circunstancias; ó bien con
denarlas al cadalso, ó bien asesinarlas en un 
tun1ulto suscitado con este objeto. La ecsisteucia 
de planes tan atroces queda bien demostrada, 
no solo por Ja tendencia de los ajitadores que 
los hu.bian concebido, sino tambien porque los 

1· 
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descubri~n y esplicabao sin vergüenza en la tri: 
buna y en ~us escritos. E ministerio coruent.<> 
á nlÍI'<tr COO St;!OllmÍento el que SUS advea•sarios 
tuviesen en su~ · m'mo$ una palanca tan pode ro· 
~a, con la cual podian conmover hasta los ci· 
mienlos de su poderío. Enemigos de los mode· 
rados ~como los mistnos que seguian er proceso 
ue! 7 de ¡ulio, los se·cr~L<\rios del despacho pO 

~e hul>ieran opuesto á su persecucion y huhie· 
ran da.do el ejemplo de encarnizaruie.nto con 
nus pre$.te~a que naJie; pe.ro las circunstancias 
habían carnbiauu, y e0 cun1brados al guberna· 
lle del estado, deseaban dar á su gobierno cier• 
to Citrácler rl~ temp~an~a. Huhierlln no obstante 
permitido que se contlnU.Jse ~a. causa . ~on10 li~ 
.llabia comenzado, sino S.e hubiese tratado dé 
en vol ver en su curso al ministro dt) ~st~do, Sall 
M1guel , y por consecqen~ia de hacer la guerra 
at ministerio. Desue ent.onces no guardaron ya 
mas miramieotos , y arruucóse la causa de las 
u-.anos de~ juez de la mauera n1~s ilegal y w~s 
despótica: pusiéronla al cal'go de otro que ru~n.• 

dó potler en li lJert••d á los principales oficiales, 
y qlle se limitó únicaaneotc á proceder cootra 
los individllOS J.e la guardia. Esta circuustan• 
cía ~alvó la vida á tln gran ntÍ•ne•·o de hombres 
distinguidos qu~ han pt·estado despues impor• 
~aQlcrt servicios á Sll p4tria, y e~torbó á .la re• 
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· volucion que precipitase su marcha hasta a bis· 
ruar la monarquía. 

Smem bargo , la guerra civil esteodíase con 
ardimiento por las provincias que confinan con 
Francia , y no era ya permitido dudar que el 
gabinete de las Tullerias protejia la i~surreccion 
al ver á un jeneral de reputac1on , al baron de 
Eroles, tomar el rnanJo de los realistas y es.· 
tabtecerse una rejencia en U rjel. Dirijiéronse. 
numerosas lt·opas á la frontera , y los aninistros 
eliji ~ron para el mando de los ejércitos á . los. 
jefe~ qu~ pertenecian á su sociedad, y qu.e no 
por eso ret~oian las cualidades políticas y rnili
tares que se requieren para triunfar de los su-. 
hleva Jos , y atraer y .conservar los pueblos en. 
la obediencia. M e has operaciones se con vi na· 
ron mal , ó se ejecu~aron sin vigor y sin ener
jia: y tales faltas~ dando venta¡as á. los realis.· 
tas, alentábanlos para nuevas empresas. La guer
ra era de estermipio , y los prisioneros veíansQ 
muchas, veces asesinadqs, principalmente si go.· 
zaban de alguna di&tiocion. Los pueblos esta· 

,han espuestos á los insultos, y algunas vece~. 
á las ecsacciones de una soldadesca de~enfr ena· 
da ~ pues el nuevo {Dltlisterio había acah¡~do d~ 
relajar la disciplina , y creia no poder sacar 
partido de los ~oldados sin tolerar l¡;¡ licencié\. 
Y no solamente se engrosahan la~ h~ndas rea-



t56 

listas en ~ vertieute de los Pirineos , y hacian 
frecuentes correrias hasta las már¡enes del Ebro, 
sino que las provincias del inteiÍor se hallaban 
tambien infestadas de partidas , mas ó menos 
llUtlJerosas, que interceptaban los correos, ata• 
caban los destacamentos cortos de soldados, Y. 
robando en los pueblos .lo que necesitaban Ó 
por mP-jor decir lo que querian, aumentaban 
la confusion y dificultaban estraordinariamente 
las comunicaciones. Los robos y los asesinatos 
se multiplicaban; e-l gobierno no era obedebdo 
á las puertas mismas de la capital, donde tam• 
bien se forníaban bc;.odas d.9 facciosos·. • 

. 

Cierto es que las ~ropas constitucionales 
consiguieron en· Cataluña señalados triuufos , Y 
que despues de la toma de c ,itelfoHi y deBa· · 
laguer, se . vió obligada á entrar en F'fancia, 
arro¡ada por las bayonetas de la libertad, la 
division realista, á cuya cabeza marchaba e.l je• 
neral bsron de Erole~. Pero la guerra continua• 
ha con no menos constancia en la provincia de 
Cataluña, y principalmente en la parte que con• 
fina con el reino de Valencia. Los ánimos se ha· 
liaban ecsasperados, y los desórdenes infinitos 
que se cometían por uno y otro partido atiza., 
ban mas y roas la discordia y p~oduciao un ftl·~ 
ror difícil de calmar. El ministerio no mostJÓ 
nanea el menor deseo ~e pacificar el pais, atra• 

/ 

J. 

/ 
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yendo á la conciliacion á sus habitantes : los 
' partes oficiales, las observaciones que se inser~ 

taban en los periódicos del Ministerio, todo· 
respiraba e~ esterminio, y hasta el non1bra~ 
miento de algunos de los que dirijian las opera
ciones militares, y que se distinguia'n por su 
crueldad, manifestaban que únicamente se que
ria en1plear el hierro 'y la llama. 

En una nacion dividida, en que tantos años 
de despotisn1o habian creado costun1hres é in
tereses ~ontrarios á la libertad, necesitábase ha
Cerla añ ah le para . que conociendo Jos pueblos 
los biene-s que producía, se cimentase su impe• 
rio. Harto trabajaban el clero y sus amigos en 
.Pintar sus escesos con horribles colores , y al 
verlos confirmados ~n la práctica y en la de
vastacion jeneral, los hombres ignorantes creían 
4e buena fe que la licencia era in:,eparahle de 
los gobiernos representativos , y ~umentábase 
el número ·de sus contrarios. 

Las pasiones políticas han sido siempre los 
principales ajentes de las proscripciones, sin 
que los pueblos ni los gobernantes hayan queri
do aprender que estas nunca producen el ohje· 
to que sus autores se proponen, y por consi· 
guieute que su maquia~eti'smo es tan insensato 
como inhumano, siguiendo la doctrjna de M. 
Bignon. Coruo entran1os á hablar de la funesta 
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~poca en quP. comienzan las negras proscripcio' 
nes del partido vencedor , que a11nque repa·en• 
sibles no por eso admiten comparacion con el 
horrible esterminio dect•etado por e.l realismo, 
dtsde que triunfó al abrigo de la mancillada 
baodéra de las lises , no me parece inoportuno 
est.ractar una hermosa pá}ina de M. Biguon. 
Sirva de prólogo á la lúgubre pintura que te· 
oemos que hacer , y aprenJan en él los hom·· 
bres la leccion que les da su sabio y nunca bien · 
alabado autor. 

En aquella época en que la Grecia se com· 
ponia de gobiernos populat•es, el principió de 
las proscripciones fue el amor de la igualdad ó 
de la democracia. En Roma, Mario proscribió 
por el deseo de la dominacion , Sila por el de 
la \'enganza , Octavio y los entperadores que 
le siguieron por el amor del despotismo. Las 
proscripciones permanentes de Venecia tenia o 
por orí¡en, el amor de la aristocracia : las pe· 
riódicas de Florencia_, ya el temor de perder 
la libertad , ya el anhelo de la prepotencia. El 
fanatismo relijioso, orijen fecundísimo ~e pros· 
cripciones, inundó de sangre la Europa desde 
}as siglos de la barbar~e. Este fune~to pri~c!pio 
'staba en su· mayor v1gor en el s1glo demmo 
sesto, precisan1ente cuando empezaban á espar• 
cirse las luces que lo han destruido. En el dia 
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est.á ya en decrepitud : pero ay cle1 que pruebé 
las garras del leon moribundo! Del cuadro que 
forrna e! autor de las diversas épocas de pros· 
cripciones que se -han fqlminado en todo, los 
paises, y en todos los tielnpos, resulta qúe si 
el principio de las proscripciones ha sido tan va· 
riable como lo son las pasiones humanas , sus 
efectos han sido siempre los n1ismos en todfls 
partes. No hay proscripcion en que no se hallen 
crimen.~ peligro é inutilidad. Todas son suber
sivas de1 órden social; todas llevan consigo el 
ritsgo ínevitable de las represalias, tod~s son 
hnpotentes ó supérfluas para el fin que se pro• 
pusieron sus autores: porque en yalde grita le 
a1nbici'Oso maquiabelismo; la r'azon y la ~s
periencia le responden que la sangra del inocen .. 
te cae sobre el que la dtrran1a, y que la iniqui
dad se engaña á si n1isma. Esta consecuencia 
deducida por Mr. Bignon, es el fruto de la bis·· 
toria del nlundo entero. 

Cuando los tiranos condenan á los ciudada
nos por hechos relativos á sus opiniones políti
cas, le¡os de afirmar el trono provocan la deses
peracion y Jos levantamientos : las proscripcio
nes, pues, son tarde ó tempraQo funestas al 
despotismo. Cuando Ja libertad proscrib~ á sus 
enemigos, le¡os de alumbrarlos con sus luces, 
los ciega: produce la gut!t:ra civil, y del medio 
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de ella se ha levantado siempre triunfante el 
poder absoluto. de una persona , que reuniendo 
las opiniones con la clemencia y el in ¡e ni o, las 
ha forzado á admitir su yugo. La libertad aden1as 
es uua planta tan delicada que solo el c.iüro be .. 
néfico de la ilustracion , la virtud y la toleran• 
cia la reverdece y nutre: pero regada con san• 
gre se mlrchita y muere. Las proscripc.iooes, 
pues, perjudican Riempre á la libertad y la des· 
truyen. Los acontecimientos que vamos á refe· 
rir corroboran esta v~rdad en España. . 

Otro tanto que en Cataluña sucedía en Na• 
varra y en Aragon, y la sangre española cor• 
ria á torrentes á impulso de los dos partidos que 
querian, segun decian, rejenerar la nacion y 
labrar su dicha. Los jenerales en jefe de Jos 
e¡ércitos publicaron á porfia proclamas atroces, 
itnponiendo con la n1ayor lijereza la pena de 
muerte , la confiscacion de bienes y la deporta• 
cion. Los .pueblos en que se hiciese fuego á las 
tropas constitucionales debían ser incendiados 
y saqueados sin piedad, aunque los agresores 
no perteneciesen al pueblo, si este no lCJs entre
gaba. A la misn1a suerte se condenaba á los lu· 
gares en que fuese asesinado un patriota, y es
t-endíase la pena de muerte hasta aquel~os que 
propagasen noticias favorables á los realistas. 

Y no solo se ejecutaban estos decretos de fa-

ll 
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ror y de eslerminio) sino que sus autores se glo· 
riaban de semejantes atrocidadc::s , y el n1in1ste· 
rio lejos de imped.irlas las promovía. Al dar 
cuenta de la toma de Castelfollit, donde fueron 
pasados á cuchillo los vecinos qu~ no se sal va· 
ron huyendo, Mina se e&plicaba asi: »La villa 
enteran1ente desierta ha desaparecido con las 
fortificaciones .J y para recordar á todos el trá· 
jico fin que deben esperar de sus e m presas in· 
sensatas, los que prest.ando oídos á .las sujestio• 
nes de los enemigos de nuestra felicidad , osen 
tomar las armas para atacarla , l1e mandado CO• 

locar en el punto mas visible de un pedazo de 
tnuralla que queda en píe , la inscripcion si
guiente: Aquí ecsistió Caste!follit: pueblos, 
tomad ejemplo : no abrigueis á los enemigos de 
la libertad." 

No se contentó el jeneral con hacer incen• 
diar y arrasar la villa, sino que habiendo sabi· 
do despues de algun tiempo qu~ construían al
gunas casas en aquel sitio los l1abitantes Je Cas· 
telfollit , que se habían libertado del hierro y 
de las llamas , dió órden de den1oler en el acto 
las 1 uevas construcciones y de arrojar á los ve• 
e in os. 

Pa~a dar una idea del sistema de terror que 
plantificaron los ministros y sus a ¡entes , me 
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parece conveniente insertar aqui los documen~ 
lo' ~iguientes. . 

Orden je1teral. La cuarta div~sion del e¡ér· 
eito de operaciones del séptimo distrito militar 
(Cataluña) borrará del n1apa de Esp~ña la 
villa esencialmente facciosa y rebelde, llama· 
da San Llorens de Morunis ( ó Piteus), con ctt
yo· fin será saqueada y entregada á las llamas. 
Los cuerpos tendrán el derecho de saq~eo en 
las c~as de la~ calles que se les señalan , á sa·· 
her: el batallan de Murcia , en las calle~ de Ara• 
ñ.ls y de Ballde1fred : Canarias,. ~u las calles de 
Segories y de Frecsures: Córdoba, en las calles 
de Ferronised y Ascarvals, y el destacamento 
de la Constitucion y la artillería en los arraba
les. (Esceptúanse de . ser incendiadas, cuando se. 
de la órden , las casas de doce ó trece patrio•. 
tas ). 

Siguen los detalles para la ejecucion de esta 
órden. 

Bando. Don Antonio Rotten, caballero de 
la órden nacional de San Fernando , hriga• 
dier ócc. ( 1 ). ' 

(1) En este y en todos fos •locumentos que en• 
oierra.n lat ,presentes,l\lemorias' se han boscado los4 
orijinales y copiado fielmente cuando ha sido posibl.r 
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Ordeno y mando lo siguiente: 
Artícul.o l. 0 La villa que se llamaba ·San 

Llorens de Morunis Ó Piteus, ha sido saqueada é 
incendiada por mi orden ·, á causa de 1~ sedicion 
de sus habitantes contra la Constitucion de la 
monarquia, que nunca han querido jurar, como 

· tambien por haber caido en las penas señaladas 
en el bando de S. E. el jeneral en jefe de este 
ejército ., publicado en 24 de octubre último , 
en el sitio donde ecsistió Castelfollit. 

Artículo 2.0 No podrá reconstruirse esta 
villa sin la autorizacion necesaria de las córtes. 

Artículo 3.0 N1nguno de los que la habita• 
rori podrá ·fi¡ar su domicilio en los distritos de 
Solsona y de Berga , sin permiso del gobierno 
Ó de S. E. el jeneral en jefe del ejército. 

Artículo 4.0 E:;ceptúanse las familias de los 
patriotas y de Jos que piensan bien. (Siguen los 
nombres de doce personas). 

Artículo · 5. 0 En virtud de la obligacjon de 
los vecinos é hijos de la villa que se llamó Sao 

encontraa·los: mas en este y en algun otro caso no 
habiendo tenido igual foa·tnna, ,e hao traducido le• 
tra por letra, de Jo qoe resultar' ttn el cotejo con los 
loa orijinales la diferencia de una palabra, pero nun• 

. oa de ua·a id ... (N~ta del tradaoLor.) 
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Llorens, de fijar su domicilio fuera de los dis· 
tritos de Solsona y de Berga , los que allí se 
encontrasen ~erán fusilados sino justifican que 
salieron del lugar antes del t 8 ·del corriente, 
dia en que entraron las tropas nacionales, Ó 

que se hallan comprendidos en alguna de las 
escepciones ó bandos que ri jen sobre los fa e· 
ciosos. 

Artículo 6. 
0

. ,Los que hubiesen abandonado 
]a villa ántes del 1. 8 del corriente, los secsa jena• 
rios, las mujeres y los jóvenes menores de diez 
y seis años , no podrán fijar su. domicilio en 
los dos distritos citados sin el permiso del go• 
hierno Ó del jeneral en jefe, hajo pena de ser 
espulsados por la fuerza , y entendiéndose que 
se les concede un mes, contado desde este dia, 
para Ja evacua~ion. .. 

, , Artículo 7. 0 Esta órden se con1unicará para · 
su puntual cumplimiento, á los cuerpos y des
tacamentos que pertenecen á la division, ¡¡ las 
comisiones de vijilancia y á los ayuntamientos 
constitucionales de ios indicados distritos, pa
ra que los comuniquen á sus respectivas po
blaciones. 

Dado en las ruinas de San Llorens de Mo
runis á 20 de enero de 1 H2,3 •• , 

Tal era el espíritu que dominaba al minis
terio y á los pJ'iocipales gobernantes que diri-

1 

....... 



., 

16~ 

jian Jos n~gocios públicos; tales eran los me
dios empleadog pflta conciliar Jos ·ánimos, para 
.atraer Jos pueblos al partido liberal , desenga
ñarlos y terminár la guerra civil. Rot~en fue 
nombrado 111atiscal de campo para estímulo de 
los demas jefes: porque parecia que Jos que ma· · 
rtejaban el timon de Ja destrozada· nave del es• 
tado; profesaban un odio ir11placable á la na
cion que pretendian rejenetar. Y tal era la con
ducta que se seguía en unas circunstancias en 
que el nú111ero de los descontentos crecia to
dos fos días., en que los recursos disininuian; 
y en que la santa Alianza resol vía intervenir 
etl los negocios de España. ¿Y que admiracion 

. debe causarnos que las autoridades se c011d u j ~· 
sett de una tnanera tan impolíti-ca y tan atroz, 
cuarrdo lás córtes daban el ejemplo, entregan• 
do lo~ pueblos á Ja arbitrariedad del ministe
rio y de sus delegados? 

El 7 de octubre de 1822 se habian reunido 
lás córtes estranrdir1arias convocadas por el go
bierno, con el objeto de que tomasen en consj· 
deracion el lan1entable estado de la n1onarquía. 
En la sesion del j 2 de este n1es, Jos secretarios 
del despacho pres~ntaron una esposicion de las 
causas que habian influido eu los males que 
todos lamentaban_, . y de los remedios qtte 
~ebian aplicarse. Las ajitaciones que BCOOlpa-

TOM. 11. 12 
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fían siempre á los cambios políticos, la igno· 
rancia de los pueblos' la inflencia del clero·, la 
apatía de un gran número de n1a]istrados y de . 
autoridades municipales que llabian dejado que 
se apagase el espíritu público, la conducta 
de los jefes de la guardia real que habían falta• 
do á sus tnas sagrados deberes ~ las intrigas de 
las potencias estranjeras y el ascendiente que 
detern1inadas personas y corporaciones gozaban 
con el pueblo, eran en concepto de:: los nuevos 
ministros, las causas . principales del mal as
pecto que presentaban los negocios públicos. 
];>ara ocurrir al remedio de tantos infortunios 
el ministerio proponía las medidas siguientes: 
1.a Que !:le fijase la suerte del clero. 2.8 Que 
el gobierno uet~t·nlinase la suma que debía sa• 
t_isface.rse á los prelados estrañados del reino. 
3. a Qae se autorizase al gobierno para alejar de 
sus diócesis á los prelados , curas ó eclasiásticos 
que le inspirasen desconfianza. 4. 8 Que se die· 
sen facultades al gobierno para mudar de una 
á otra provincia á los empleados separados de su 
destino. 5. a Que en el caso de ser atacado el 
p"ueblo de su residencia, los empleados que no 
se presentasen para resistir con las armas en la 
n;-ano á los facciosos, perdiesen las dos terceras 
p~ntes de su sueldo. 6. a Que la ciudad ó pueblo 
atttcados por un nún1ero de facciosos igual ó 10· 

{ 
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ferior á la tercera parte de sus l1ahitantes, que 
no se defendiese , quedase obligada á pagar la 
fuer·za militar que fuese destinada á ocuparla. 

· 7. a Que las autoridades locales que no diesen 
avisó á la ~utoriuad superior de la presencia de 
los facciosos en sus contornos , fuesen multadas 
por los jefes n1ilitares segun lo creyesen n1as 
c~nveniente. 8. a Que el gobier11o pudiese sus• 
pender á los ayuntamientos á propuesta de los 
jefes políticos. 9. a Que se declarase que re la ti· 
vameute á los facciosos, hahia llegado el n1o • 
ménto da suspendet· las formalidades prescritas 
por la Constitucion para el arresto de los acu .. 
sados. 1 O. ·Que en las causas de C(i>nspiracion, 
los culpables pagasen todas las pérdidas y per · 
juicios irrogados á un tercero. 1 1. Que se auto .. 
rizase al ministerio para de vol ver al consejo · de 
estado las presentaciones de los empleados que 
no fuesen enleramente adictos·á la Constitucion. · 
t 2. Que se autorizase al gobierno por un tiempo 
determinado para separar y reern plazar á los jefes 
nlilitares. 13. Que iguulntente se concediesen fa
cultades al gobiei no para despojar de sus destinos 
á los n1ajistrados que no llenasen sus deberes. 
14. Que todo ·funcionario público, todo emplea .. 
do civil y militar que rehusase aceptar -el desti· 
no que le diese el gobierno, quedase privadG 
de su empleo , declarado inhabil para obtener 
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otro alguno, y si fu-ese n1ilitar que se le reco• 
jiesen los despachos. 15. Que se crea~·en soCie· 
dades patrióticas reglamentadas para fomentar 
el espíritu público. 16. Que con el n1ismo oh· 
jeto se representasen en los teatros piezas 'que 
inspirasen el amor de la moral , y alentasen al 
ejercicio de las virtudes c;ívicas. 17. Que se die• 
se un testitnonio solemne de reconocimiento á 
cuantÓs se presentaron á defender la libertad de 
la patria el 7 de julio. 18. Que correspondiendo 
á los deseos del gobierno-' adoptasen las córtes 
cuantas n1edidas les sujiriesen su celo y amor 
al bien público. 

He aqui .el estract() de la esposicion hecha 
por el ministerio á las córtes. En verdad que si 
se na 'de graduar la sabiduría y la prudencia de 
los ministt·os por este docurnénto, no podre• 
mo~.formarnos una opinion muy favorable, al 

· ver la li ¡ereza y la impericia conque trataban 
un asunto de tanta im'"p·ortan.cia. La ecsajcra• 
cion de los principios, la ecsaltacion de las pa• 
siones, las medidas vit>lentas aprobadas por el 
congreso algun tiempo antes, la anarquía des
bordando por todas partes impulsada por los 
que se llan1aban liberales por escelencia , el de
senfreno de la prensa, la ignorancia y la rapa· 
cidad de mu~hos empleados, y en fin el des· 
cont.ento jeoeral que reinaba en la oacjon desde . 

....... 
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la cabaña hasta el palacio, nada de esto era irn• 
portanre en la opinion de los secretat•ios del 
despacho, ni podía causar los rnales que abru-

nlaha n e 1 pa is. 

El mismo tacto manifestaban Pn la elec~ 

cion de los remedios propuestos. El ministerio 
en vez de procurar conciliar los ánirnos, ins
pirar confianza, al pueblo y detener el curso ·de 
la anarquia que devoraba á los ciudadanos, 
creia Sál var la Constilucion con medidas insig • 
nificantes, absurdas las unas y ridículas las otras, 
y que todas tenian por objeto reunir én sus n1a• 
nos un poder íli ,mitado. Algunas dt: estas medi
das violaban la Constitucion; en ve~ de la li
bertad , de la justicia tantas vece~ proclamada, 
los gobernantes querian revestirse legal met:1te 
del despotismo IÍ:1as vergonzoso. 

En los escritos de las autoridades, en lo~ 

papeles públicos, en las sesiones de las córtesJ 
decíase de conLÍnuo que el órden de cosas ecsis· 
tentc tenia enemigos sin cuento, y era natural 
deducir de los documentos citados, que el nÚ• 
n1ero de sus partidarios era muy inferior al 
bando opuesto. Pongamos por un momento en 
olvido la injusticia de Jas medidas pro·puestas 
por el ministerio , y reflecsiooemos si vale la 
pena de hacer una revolucion el despojar al rey 
de la autor-idad que tenia ante~J del 7 de marzo 
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de 1820, para colocarla ahora en las manos 
de siete ind1viduos. ¿Cuales eran las pretensio
nes de los secretarios del despacho y de sus 

· apasionados? ¿Q1.terían esterminar la mayor par· 
te de los españoles para gobernar sin inquie
tud' sin enemigos' ó querían conve¡·tir á sus 
contrarios haciéndolos vícLirnas de sus perse
cuciones, entregánd.olos al arbitrio de unas 
autoridades despóticas y casi siempre injustas? 
i Que propio era el furor que inspiraban los se• 
cretarios del despacho y sus ajentes , para con-¡ 
ciliar los ánimos de los que n1osLa·aban ahorre·. 
cimiento á las male1s costumbres y á la demo• 
cracia ·t 

Las córtes tomaron en consideracion las 
proposiciones del gobierno , y no solo 1~ con • 
cedieron cuanto deseaba , sino que escediendo 
sus deseos decretaron que nada se diese á los 
prelados estrañados del reino. Autorizaron al 
ministerio para Fnudar los empleados de una 
en otra provincia , aun cuando renunciasen el 
sueldo y el empleo: suprin1ieron {os conventos 
aislados en las fronteras y en los pueblos, cu·. 
yos vecinos no llegasen al número que se prefi· 
jaba. Los ajentes del gobierno quedaron final~ 
naente autol"izados para arrestar sin forma de 
pa·oceso y por espacio de treinta dias, á cuan• 
tos les me¡·ecie:;en la sospecha .de conspirado-
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res (f): n1as el ministerio que babia esperimen
tado ya la docilidad de las córtes con las con; 
cesiones, no quiso sancionar la t11tima nledida. 
Dijo que encontraba en la Constitucipt~ y en las 
leyes medios suficientes para precaver las cons· 
pi raciones y castigar á los conspiradores. ».La · 
formalidad que parece n1as indispensable, decia. 
el ministro á la asan1hlea le¡islativa, devol vietl" 
du el Jecret~ no sancionado, es una infot·o.1a· 
cion sumaria preparatoria. E.l proyecto de que 

(1) La galería t~m6 parte etl estas disensiones . 
dando señales de desaprohacion ~ los di·p.uta.dos que 
manifestaron aborrecer la arbitrariedad, y Los. ami
gos de los ministros, los mismos. que estaban intima
mente unidos con eltos y defe.ndian á todo trance las 
medidas propuestas..,. uo pud,eron menos d.e calificar
las de arbitrarias. , Las c.órtE.s y la nao ion entera, 
decia un diputado , deben tener suma conf\anza en 
el ministerio: de he oo.uoedérsele esta ar bitrarieda<t, 
esta especie de dictadura nacional, porque, prosiguió 
diciendo, la soberanEa de la nac-ion pues}a en sus. 
manos es indispensable para asegurar la tranquili
dad de todos los pueblos ele la monarquía, y la opi
nion púhlica aprobará es.tas medidas. ." El mismo di
putado citó coma un ejernp·Jo digno de irnitacio.n las. 
rnedidas tomadas en Franela en 1793, que inunda
ron en sanga·e el pais. y tautas. lágt·imas eosta .. on ~ 
lo~ fra •ceses. ¿Y cuál fue su resultado i" Que lo disa. 
'Napoleon. 
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se trata debilita este muro de la segqridad indi· 
vidu:.~.l, y COlJOlUeYe, por decirlo asi, el edi&~ 
cio de la sociedad en ~u prin1iti v~ base ~ ama$ 
confi~ á los ¡efes políticos, esto ~s, al poder 
ejecutivo, el ejercicio de las funciones ¡~Jicia .. 
les, porque no puede calificarse de ptro mouQ 
el poder tle arrest~r y de gt~ardar eQ secreto á 
UQ hombre sospechoso <le cglpable, por espacio 
de treillta día~, y de practicar pesquisas é inda• 
gacionea, y reqr}ir durante es~~ ~iernpo las prue• 
has del delito para ponerle en seguida en liber., 
tad , ó bieu entregarle eq rnanos de la justiciQ . 
~egun el resultado.'' 

J> Amas si se ~~ncionase ~ste articulo , los 
podePes de un ajente del gobie1·no serian rnayo~ 
res que lo~ del mismo moQarca, porque 110 pue~ 

de sin. violar el pacto fundarn~ntaL ordenar la 
d~tencion por mas de cuareqta y ocho horas, 
JDientras que ~egun el proyecto , el jefe políti• 

' Co ó uno de sus delegado~ puede prolongar el 
arresto hasta treinta dia~ sin responsabilidad al• 
guna por sernejan~e acuerdo/' 

Estfl es la leccion qqe el gobiernfl de los 
~iete patriota~, el mismo que hahia solicitado 
que se le coucedie~en po~er~s ilirilit~Jos, se 
vió obligado á dar al congreso nacional para 
demostrar que taffi.bieq profe§a~a p1'incipi9$ d~ 
JUoderacíon, ÜtfQ 1noLiv~ ec~istia ad(!411as; á 

-

' 



173 
eaher, que los poderes otorg:ldos por la asam
blea lej\slativa rec3ian en algunas provÍr.lCÍl":\1 
~o jefes politicos, qqe perl.enecian á lo sociedad 
sec¡·eta contraria á la de los ministros, á quienes 
estos 110 podían despojar todavia qe sus destinos 
sin un escándalo, y sin dar pie á grandes quere .. 
llas con los comuneros. Mas el ministerio se con~ 
tradecia á sí n1ismo , y dahé:l á c~da pa~o prue~ 
has de su impericia y de la li jereza conque 
trataba los negocios mas importantts. »S. M., 
decia el n1i 11Íslro en la esposicion ya citada, , 
Jthuqcla en las n1ism~s ideas (de confundir á los 
faGciosos y á los conspiradores), y por est() 
su gobierno ha propuesto ~• las córtes el decla· 
rar que el caso previsto por el artículo 308 de 
la Constitucioo ha llegado ( 1 ); pe.ro sin embar~ 
go, jqzga que el proyecto sOJnetido á la san .. 
cion real no es n~cesario par~ conseguir el fin 

, que se dt!sea ·J y que por otra parte contiene 
disposiciones que enco~1trar~~Q incopvenientes 

(~) Sj en cjrcnn$t:JnCi:JS estr~ordjQarias fa segu. 
:riaad de la monarquía ó de una parte de la monar. 
quía ecsijiese la suspensÍQII de l;~s fC'rnJalidades pres• 
ct·itas en este capítulo, para el arresto tle los delin .. 
cuentes, las códes podrán decretarla por un tiefllpo · 

d~termi•l~uQ. Art. ;iOS d~ fa Constituciou. . 
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muy superiores á las ventajas que pudiesen pro·· 
ducir." 

>>Cuando decimos que esta ley no es nece· 
sar1a, no por eso queren1os dar á entender que
no haya Hegado el caso previsto por el artículo 
308 de la Constitucion política de la monar· 
quia; el rey se halla por el contrario mas con· 
vencido que nadie de la necesidad de recurrir 
á medios estraordinarios para consolidar mas Y 
mas el in1perio de la ley fundan1enta 1, arraiga· 
da en el corazon de la mayoria del pueblo es· · 
pañol, pero combatida por algunos bon1hres · 
ciegos y obcecados por la ignorancia y la su· ·· 
persticion , ó preocupados por sus intereses per .. 
sonales, y ávidos del oro conque se dejan cor· 
:romper. Mas el monarca se persuade al propio 
tiernpo· que las disposiciones d~ la Constitucion 
y las de las leyes posteriores dada~ en su con" 
secuencia , principalmente la de 11 de octubre 
de 1820, han provisto suficientemente á . lo que 
ecsije el bien del estado en cuanto tiene rela· 
cion con el arresto de los conspiradores , y que· 
no hay motivo alguno de ~ometerlos á leyes de 
escepcion, que no sea comun á. los den1as cri· 
minales.". 

Asi se esplicó el gobierno con el congreso_, 
de vol viendo el decreto que se negaba á sancio
nar sobre la manera de proceder al arresto de · 
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Jos conspiradores: el m1msterio creia por una 
parte que había llegado el caso previsto por el 
artículo 308 de la 'Constitucion ; y no solamen• 
te lo creia ., sino que lo declaraba positivamen
te en la ·misma proposicion á la asamblea. l 1or 
otra parte ~~ mismo nlinisterio confesaba que 
estaba enteramente convencido de que ninguna 
necesidad babia de recurrir~ medidas estraor
dinarias, y que se habia provisto suficientemen
te á lo que ecsijia el bien del estado por las dis• 
posiciones de la Constitucion y de las leyes pos• 
teriores; n1as estas leyes no son sino conien
tarios, y no se ocupan de la's formalidades ecsi
jidas por la Constitucion para el arresto de los 
sospechosos : ecsistian ya cuando se hicieron 
las proposiciones, de suerte que el gobierno no 
solamente contradecía sus asertos anteriores, 
sino que tambien el contenido de un párrafo 
estaba en contradiccion ma,Jitlesta con el otro. 
Y sin embargo prorligábase á todas horas el 
dictado de sabios y de patriotas · á estos minis• . 
tros , en cuyas n1anos se depositaba la · sobera• 
nia de la nacion. 

Entretanto, los soberanos aliados ocupában· 
se en V erooa en oponer un dique al torrente 
de la revolucion que amenazaba inundarlo to
do: antes de emplear otros rnedios .quisieron 
manifestar su opinion sobre los asuntos de Es-

1 

,¡ 
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paña, y paAaron á sos ministros plenipotercia· 
rios en Madrid diversas notas para que las co• 
municasen al gobierno español. 

La de Fr·ancia decia 'de este modo. 
El presid-ente del consejo de ministros, en· 

-cargado interinamente del despachq de 11ego· 
cios estranjeros, al señor conde de Lagarde, 
ministro del rey en Madrid. · 

>>Señor conde. Pudiendo variar vuestra si· 
tuacion polí:ica á consecuencia de las resolucit>"J 
nes tornadas en Verona, es propio de la leal• 
tad francesa encargaros que hagais saber al go• 
bierno de S. M. C. las disposiciones del gobier• 
no de S. M. C.ma" 

,,Desde la revolucion acaecida en España en 
el mes de marzo de 1820, la Francia apesar de 
lo peligrosa que era para ella esta revolucion, 
ha puesto el mayor esmero en estrechar los la• 
zos que unen á los dos reyes; y en mentener 
las relaciones que ecsisten entre los dos ¡lUe• 
blos. '' 

-~ 

. ,, Pero la influencia , bajo la cual se babian 
efectuado las mudanzas acaecidas en la monar• 
quía española, se ha hecho mas poderosa por 
los mismos resultados de estas mudan¡as, co
mo hubiera sido fácil preveer.'' 

»U pa im~urreccion militar sujetó al rey 
i'ernando á una Constitucion que no babia reo. 
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eonocido ni aceptado al volver ' subir al tro• 
110. La consecuencia natural de este l1echo ha 
sido, que cada español descontento ~e ha crei• 
do autorizado para buscar por el n1isn1o me• 
dio el estable~imiento de un órden de cosas mas 
análogas á sus opiniones y principios. El uso 
de la fuerza l;a creado el derecho de Ja fuerza. " 

»De aqui los movimi~ntos de la guardia en 
Madrid, y la aparicion de cuerpos armados en 
diversas partes de España. Las provincias limí
trofes de Francia ban sido principalmente el 
teatro de la guerra civil. A consecuencia de es· 
te estado de turbacion en la Península~- se ha 
visto la Franda en la necesidad de adoptar las 
precauciones convenientes , y los suceso~ que 
han ocurrido despues del establecimiento de Uii 
ejército de observacion en la falda de los Piri .. · 
neos, han justificado la prevision del gobierno 
de S. M.'' 

»Entretanto, el congreso indicado ya desde 
el año anterior para resolver lo convenieute ~O· 
hre los negocios de Italia, se reunía en Ve
rona." 

»La Francia; parte integrante de este con• 
greso, ha debido esplicarse acerca de lo~ ar
n1amentos á que se ha visto precisada á recur• 
rir, y sobre el uso eventual que podia hacer 
de ellos. Las precauciones de la Francia han 

. 
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parecido justas á los aliados, y las potenciM 
continentales l1an tomado la resolucion de unir• 
se á ella para ayudarla, si alguna vez · fuese ne• 
·eesario, á sostener su dignidad y su reposo.'' 

»La Francia se hubiera conlefltado con una 
resolucion tan benévola y tan honrosa al mismo 
tie~po para ella; pero el Austria, la Pruc;ia J 
la Rusia han juzgado necesario añadir á la acta 
particular de la alianza, u·na manifestacion de 
sus sentimientos. Estas tres potencias han diri' 
jido al efecto notas diplomáticas á sus ministros 
respectivos en Madrid : estos las comunicarán 
al gobierno español y observarán en su conduc· 
ta ulterior las órdenes q.ue ~ayan r~cibido de 
sus córtes.'~ 

>>En cuanto á vos , señor conde, al comu• 
nicar estas esplicaciones al gabinete de Madrid, 
le direis que el gobierno del rey está intíma· 
mente unido con sus aliados en la firme volun• 
tad de rechazar por toJos los medios los prin· 
cipios y los movimientos revolucionarios: que 
&e une igualn1ente á sus aliados en los votos 
que estos forman para que la noble nacion es• 
pañola enc~entre en sí n1isma un remedio á sus 
1nales ; males que son· de naturaleza propia pa• 
ra inquietar á los gobiernos de Europa , y para 
precisarles á tomar precauciones siempre re• 
pugnantes." 

( 
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»Tendreis, sobre todo, cuidado en nlanifes

tar que los pueblos Je la Peninsula , restitui
dos á la tr.anqui!idatl , hallar.ín en sus vecinos 
amigos leales y síncea·os. En consecuencia, da
reis al gobierno de Madrid la seguridad de que 
se le ofrecet·án siempre cuantos socorros de to
das clases puede dibponer la Francia en favor 
de la España, para asegurar su felicidad y au
mentar su prosperidad; ·pero le declarareis al · 
mismo tiempo que la Francia no suspenderá 
ninguna de las n1edidas de precaucion que ha 
adoptado , mientras que la España continúe 
siendo destrozada por las facciones." 

nEl gobierno de S. M. no titubeará en man .. 
daros salir de Madrid y en buscar sus garan
tías en disposiciones n1as eficace~, si continúan 
comprometidos sus intereses esenciales, y si 

1 pierde la esperanza de una mejora que espera 
con satisfaccion, de los sentimientos que por 
tanto tiempo han unido á los españoJes y fran
ceses en el amor de sus reyes, y de una li· 
hertad juiciosa." 

))Tales son, señor cpnde, las instrucciones 
que el rey me ha mandado enviaros en el rno· 
n1ento en q11e se van á entregar al gabinete de 
~t .. drid las notas de los de Viena, Berlín y San 
P~tersburgo. Estas instruccioues os servirán 
para dar á conocer las dispos.icioues y la de-

' 
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terminacion del gobierno franees en esta gra• 
ve ocurrencia." 

>> Estais autorizado para con1unicar este 
despacho, y entregar una copia de él si se os 
pidiese. 

París 25 de diciembre de ·J822." 
He insertado la ~ota de la Fl'ancia como 

uno de los documentos n1as interesantes en la 
historia de España, y para dar á conocer como 
se esplicaba el gabinete de las Tullerias: las 
restantes notas pasatlas por las tres potencias 
del norte parten de los mismos principios, 
y son demasiado largas á mi parecer para in• 
sertarlas tambien en esta obra. La nota d~ la 
Francia basta p~ra probar que la santa A.lianza 
no reconocía la Constitucion española, y que 
á su modo de ver tenia un oríjen \Ticioso y cri· 
Jninal; y que estas notas únicamente Heltaban por 
objeto abrir· la puerta á las transacciones, pues• 
lo que no contenian ~1guu acuerdo fijo. 

La lectura de estos docun1entos, en los que 
las principales potencias de Europa proponían 
reformas en el gobierno , y amenazaban en caso 
de negativa con realizar}as ·á la fuerza, debia 
produCir las 1nas serias reflec~iones en los mi ... 
nistros. Era den1asiado cierto, por de~gracia, 
que la guerra civi_l devoraba la Península; que 
la anarquía babia hecho rápidos progresos, ;¡ 
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que la~ co9as habían llegado á un punto que sin 
n1odificar la Conslitucion no habia medio de 
conservar la• monarquía. El gobierno apenas era 
obedecido y faltaban la enerjia y la prevision. 
Los amigos de los secretarios del despacho to• 
do lo esperaban, todo lo pron1etian en las cÓr· 
tes: el paiacio Jejislativo resonaba contínuamen· 
te con el elojio de los ministros patriotas, y la 
mayor parte de los periód~cos, y principalm,en· 
te aquellos cuyos redactores pertenecían á Ja 
sociedad de los gobernantes, les quemaban con
tínuo incienso. No ha ecs:stido sinembargo en 
el mundo gobierno alguno que 1nenos haya he
cho: á la mas ti1era insinuacion por parte suya, 
1~ asamblea lejis!ativa desgarraba la Cohstitu• 
cion proclamada con tanto eu'tu~iasmo ; y re· 
vestia á los mandarin~s con un poder omní .. 
modo casi igual~~ poder absoluto. Sin embár
go, los espai'10les vieron que el gobierno apenas 
hacia uso de los podere~ que con tantas instan • 
cías babia solicitado del congreso. Hasta en Jas 
provincias que se n1antenian libres de facciosos, 
las contribuciones ~e cobraban con un atraso 
considerable., restando siempre á deber al teso· 
ro sumas inmensas . ·Et continjente decretado 
por las córtes para el reemplazo y aumento del 
~jército, se incorponha en Jos depósitos con 
muchísima lentitud, y los reclutas sin unifor· 
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me , muert.os de hambre, en el mas deplorable 
ocio, porq11e no se les daba la rnas lijerá ins· 
truccion, demostraban toda la ina~cion del go~ 
hierno. Estendíase esta hasta el estremo de · de· 
)arios meses enteros en sus casas sin señalarles 
cuerpos: la milicia activa ·que debia ascender á 
cerea de ochenta n1il soldados, segun el decreto 
de las córtes del111es de enero de 1823 , no llega• 
ha á veinte y cuatro n1il, que era el número de 
l1ombres que ecsistia en 1820. En fin, éste go• 
hierno i~epto y débil, que no daba señales de vi· 
da, sin·o cuando se trataba de protejer· á log 
hombres de su devocion , no vaciló en respon"' 
der á Las notas de la santa Alianza, desafiando 
á la Europa entera. 

Justo hubiera sido sin embargo ventilar antes 
la cuestion, trayéndola á su verdadero terreno. 
Porque no se trataba de decidir de parte de 
quien estaban la razon y la justicia, sino la fuer· 
za : y la política aconsejaba que 4 las crueldades 
de una reaccion y al sangriento triunfo de los 
que se apellidaban aliados santos, se prefiriese 
la refortua del c_ódigo vijente, delito que no 
era tan enorme, puesto que andando el tiempo 
se ha refo~·mado la Constitucion; pero cuando 
ya con su caida desastrosa nos había inundado 
en sangre, producido las ominosas proscripcio
nes de la junta secreta de Estado y de las comi· 
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siones militares , y colmado en fin los sepulcros 
de víctimas inocentes. Tal será el amargo fruto 
que cojerán los siemp:-e desventurados españo· 
les de la sigui~nte respuesta del nlinisterio espa
ñol, monumento de inesperiencia, de impoií· 
tica y de imprevision, que deben tener ~iempre 
presentes los pueblos para no defarsP. p•·ecipitar 
en el ominoso abisn1o en que hundió á Ja Pe
nínsula la jactancia , y en él quizá5 estarian aun 
SUIIlidos sin la ayuda de un ánjel benéfico que 
les tendió la mano, para que !aliesen y trepasen 
á la libertad y á la ventura. 

}>Al rninistro plenipotenciario de S. M. en 
París digo con esta fecha lo que sigue. 

»El gobierno de S. M. Católica acaba de· re
cibir comunicacion de una nota pasada por el 
de S. M. Cristianísima á su ministro plenipo- ' 
tenciario en esta córte, de cuyo documento se 
di ri je á V. E. copia oficial para su debida inte
lijencia.'' 

»Pocas observaciones tendrá que hacer el 
gobierno de S. M. Católica · á dicha nota. Mas 
para que V. E. no se vea tal vez embarazado 
acerca de la conducta que debe observar en es
tas circunstancias, es de su deber manifestarle 
francamente sus sentimientos y sus resolu
ciones." 

»No ignoró el gobierno nunca que instilu· 

,. 
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· e iones ado"ptadas libre y espontánea mP.nte por 
la EspRña cau~arian rezelos á n1uchos de los ga· 
hinetes de Europa , y ~erian objeto de las deli· 
heraciones del congreso de Verona : n1as segur() 
de sus principios y apoyadó en la resolucion de 
defender á toda costa su sistema político neu• 
.t~al , y la independencia nacional , aguardó 
tranquilo · el resultado de aquellas conferen• 
cias. '' 

>>La España está rejida por una Constitu .. 
cion promulgada, aceptada y jurada en el año 
1812, y reconociga por las potencias que se re .. 
unieron en el congreso de Verona. Consejeros 
pédidos hicieron que S, M. Católica , el se~ 
ñ~r D. Fernando VII, no hubiese jurado á su 
vuelta á Espaila este código fundamental'. que 
toda la nacion quería y que fue destruido ,por la 
fuet·za sin reclamacion alguna de las potencias 
que le habian reconocido. Mas la esperiencia de 
·seis años y la voluntad ieneral le movieron á 
identificars.e en 1820 con los deseos españole~·'' 

»No fue, no, una insurreccion militar lea que 
pron1ovió este nuevo ót·den de cosas á princi· 
pios de 1820 • . Los valientes que se pronuncia .. 
ron en la Isla de Leon y sucesiva mente -en las 
den1as provincias no fueron mas que el órgano 
de la opinion de ]os votos jenerales." 

)>Era natural que este órden de cosas produ• 
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jese descontentos : e~ una consecuencia inevita• 
hle de toda reforma que supone correccion da 
~husos. Hay siempre en toda nacion, en todo . 
estado, individuos que no pueden avenirse nun
.ca al imperio de la razon y de la justicia." 

,,El e¡ército de observacion que el gobierno 
francés mantiene en el Pirineo, no puede caln1ar 
los desórdenes que afli jen á la España. La es pe· 
riencia ha demostrado al contrario que con la 
ecsistencia delll.amado cordon s~nitario , que 
tomó despues el r.:ombre de ejército de observa
cion , se alimentaron Jas locas esperanzas de los 
fanáticos ilusos que levantaron en varias pro
vincias el grito de la rebelion, dando así oríjen 
á que se lisonjeasen con la idea de una prócsima 
invasion en nuestro territorio.", 

»Como los principiós, las 1Úiras ó temores 
que. hayan influido en la conducta de los gahi· 
netes que se riunieron en el congreso de V ero
na no pueden servir de regla para el español, 
prescinde este por ahora de contestar á lo que 
en las instrucciones del conde de Lagarde dice 
relácion con aquellas conferencias." 

.>>Los dias <.Je ·calma y tr~nquilidad que el 
gobierno de S. 1\L Cristianisin1a desea para la 
nacion, no son menos deseados, apetecidos y 
suspirados pot ella y su gobierno. Penetrados
ambos de que el ren1cdio de sus males es obra 

1' 
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del !iempo y de la constancia, se esfuerzan 
cuanto deb~n en acelerar sus efectos tan útiles 
y saludallles ." 

»El gobierno español aprecia en lo justo las 
ofertas que S. M. Cristianísitua le hace de cuan• 
to pueda contribuir á su felicidad ; 111as está 
persuadido q~c los medios y precaueione~ que 
pone en ejecucion no pueden producir sino 
contrarios resultados." 

nLos socorros que por ahora de~iera dar el 
gohier·no francés al español son purarnente ne• , 
gaLivos. Disolucion de su ejérCito de los Piri· 
neos, refrenamiento de los facciosos enemigos 
de E:;paña y refujiado3 en Francia, ·animad ver· 
sion marcada y decidida contra los que se c.om• 
placen en denigrar del n1odo mas atróz al go· 
hierno de S. M. Católica, las instituciones Y 
córtes de España : he aquí lo que ecsije el dere
cho de ¡entes respetado por las naciones cut .... 
tas." 

nDecir la Francia que quiere el Lien estar, 
el reposo de España, y tener siempre encendi· 
dos los tizones de Ja discordia que alim~ntan 
Jo~ principales males que la aflijen, es caer. ea 
un abismo de contradicciones." . 

»Por lo demas cualesquiera que sean las de• 
ter.minacione~ que el gobierno de S. M. Cristi'a· 
nisilna crea oportuno tomar en estas circuns• 
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tancias, el de S . M. Católica continuará tran• 
quilo por la senda .que le marcan el deber, la 
Justicia de su causa , el constante carácter y ad· 
hesion firme á lps principios const.itucionales 
que c~racterizan á Ja nacion á cuya frente se 
halla : y sin entrar por ahora en el an~lisis de 
las espresiones hipotéticas y a1nfibolójicas. de las 
instrucciones pasadas al conde de Lagarde,. con
cluye diciendo que el l'eposo , la prosperidad y 
CUéinto aurnente los elementos del bien estar de 
la nacion á nadie interesan mas que.á ella.'·' · 

>>Adhesíon constante á la 'Gonstitucion de 
1812 ' paz con las naciones y no reconocer de
recho de intervencion por parte de ninguna: 
hé aquí su divisa y la regla de su conqqcta tanto, 
})resente como venidera.,, 

>~Está V. E. autorizado par-a leer esta nota 
al ministerio de negocios estranjeros y para de .. 
jarle copia si la pide. La prurlencia y tino de. 
V. E. le sujerirán ]a conducta firme y digna de 
la España que deba observar eo estas circu~s.-. 
tancias. ' 1 

>>Lo que tengo la honra de comunicar á. 
V. S. de órden de S. M., y con este motivo le. 
renuevo las .seguridades de nli disti~guida COl\~ 
sideracioo rogando á Dios guarde su vida mq
chos años.:::;::;::: Palacio 9 de enero de 1823. t:::;, 

B. L. 1\1. de V. E. su atento y seguro servidor, 

, . 
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-=z Evaristo San Miguel. ~~;=: Señor ministro de 
Francia.,, 

Cuando se publicó esta nota observaron las 
personas instruidas que el termómetro de los ta• 
)en tos del ministro de Estado habia ha jado mu
chos grados, porque los arLÍculos del Especta• 
dor estaban mucho n1ejor escritos que el docu• 
merito anterior: mas dejando aparte las observa· 
ciones de los literatos me limitaré á esponer que 

. el ministro 1nisn1o confiesa ,~que aunque no ig· 
noró el gobierno español nunca que instituciones 
adoptadas libre y espont&neanumte por la Espa• 
ña causarian rezelos á much~s de los gabinetes 
de Europa, y serian objeto de las deliberaciones 
del congreso de Verona , seguro de ~us princi• 
pios y apoyado en la resolucion de defender á 
toda costa su sistema político neutral y la inde-

, pendencia nacional , aguardó tranquilo el re• 
soltado de aquellas conferencias." 

Este párrafo pone de n1anifiesto con estra• 
ord1naria ecsactitud la conducta de los minis· 1 

tras llamados patriotas, .quienes permanecieron 
tranquilos cuando sabían que una reunion de 

, prí~cipes coronados iba á tlecidir de la suerte 
de su patria. Soio á ellos era dado gozar de la 
tranquilidad cuando casi todos los e~pañoles vi
vían en la inquietud ~ unos coa la esperanza y 
otro» con el teJUQl' de Jos resultados que podia 



....... 

.,. 

189 
tener el congreso de V erona. No es posible que 
gobierno algun(J haya dado jamás pruebas de 
tan gr~nde apatía en iguales circunstancias; y 
lo~ hombres n1as adictos á los n1inistros no po· 
dian dejar de confesar que una conJucta tan 
estraña proeedia ó de la mas estúpiJa ignoran• 
cia ó de las mas inconcebible indiferencia. En 
el supuesto de que la intencion de los ministros 
fuese no alterar una coma de la Constitucion 
política de la n1onarquía; de no tolerar por 
parte de los estranjercs la mas mínima inter· 
Vencion en los n.egocios de Espaila; ¿tn que se 
oponia á su resolucion el envio á Verona de un 
diplomático hábil? Hubiera podido, apoyado 
por la Gran Bretaña, impedir ó al menos re· 
tardar una dcclaracion de la Santa Alianza poco 
favorable á su causa : ¿acaso este proceder no 
hubiera influido estraordinariamente en la pa• 
cificacion de la Península disminuyendo las es· 
peranzas de las bandas facciosas y de todos los 
realistas que esperaban en acecho las órdenes d.e 
Verona para lanzarse á la palestra? Desdeñáron
se los ministros de dar un paso tan .necesario, 
cual si con él huLjesen de provocar la declara
cion de las grandes potencias continentalt:s. 

La respuesta dttda por el secretario de Es
tado á las notas d~ los gabinete!: de San Peters
hurgo, de Viena y de Berlin fundáhase en los 
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mismos principios que la contestacion al go· 
bierno francés, aunque concebida en términos 
mas fuertes. Apenas recibieron la respuesta á 
sus notas los encargados de negocios de lai tres 
córtes pidieron sus respectivos pasaportes y sa• 
lieron de España: otro tanto hizo algunos dias 
despues el ministro plenipotenciario de Francia. 

El orgullo de los gobernante» llegó al estre• 
mo de que el ministerio no diese conocimiento 
á las ·córt.es .de las notas de las potencias aliadas. 
antes de responder, y de que no consultase al 
consejo de Estado con menosprecio de la Cons• 
titucion ~pues fl asunto era muy grave '(l ). 

No aconsejaba ciertamente la política el 
rumbo inconsiderado que lo!J secretarios del 
despacho imprhuieron á los negocios. Cual si 
]~s falt~se tiempo para venir á un ron1pimiento 
con la Europa entera, no querían partir con 
otros la gloria que dehia resultarles inundando 
la España de un diiuvio de males y de desgra· 
cias que la usolarian por largos años. 

Presentaron por fin al coog reso nacional las 

(1) El consejo de estado es el tínico consejo del 
rey, al que consu~tará en los neg'lcios graves del 
gobiea·uo, y priucipalmente en las declaraciones de 
suena 1 en los tratados. (Constitucioo , art. 236). 
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notas de las potencias aliadas y la respuesta dada 
por el ministerio español; y hasta las esprrsio· 

· nes de q•1e se valió el gabinete para dar cuenta 
á la asamblea de los referidos document~s son 
dignas de n~tarse. nEl gobiern'?, dijo el miuis-
tro de Estado, sabe que no tiene necesi<lad de 
someter este asunto á las córtes; n1as creería · , , 

' faltar á los sentimientos de .fraternidad que le 
unen al congreso lejislativo , si 110 pusiese en su 
conocimiento la espresada negociacion. '' ¡N u evo 
modo de esplicar l~s relaciones del poder eje
cutivo y del poder le.jislat.ivo de una nacion atri· 
huyéndolas á los sentimientos de fraternitlad! 
Con tantos n1otivos como había para comuni· 
car á las córtes sucesos tan importantes, recur
ria á la fraternidad el secretario del despacho 
para hacer ostentacion de la inesperiencia y de 
la li jereza conque se trataban la vida y la ruuer· 
te de la libertad. ¿Y quien no creería que al 
abrirse una cuestion con1o esta eú la asamblea 
nacional, · ecsaminarian Jos diputados con la 
calma mas perfecta el es~ado en que se encon
traba el espíritu público y los medios conque 
·contaba España para sostener las respuestbs del 
gabinete tle Madrid, y que esta era la ocasion de 
investigar el oríjen de la guerra civil que devo· 
raLa las provincips, de ecsaminar el u tÍ mero y 
la clase de los · desc.onlentos , la opiniou. de la 
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mayoría de los pueblos y de los que gozaban la 
principal influencia en ellos, y el estado del ejér• 
cito, de las plazas fuertes y del tesoro? Final· 
mente no parecía posible llegar á la solucion de 
un problema de tanta magnitud sin el ecsámen 
n1as detenido y mas profundo del estado de la 
nacion en 'todos sus ramos; pero desgraciada· 

. mente nada de esto aconteció. Las córtes ocu• 
paron las sesiones de 9 y de 11 de enero de '1823 
en declamar contra la · injusticia de la Santa 
Aliai1za, en ecsajerar el patriotismo de los espa· 
ñoles recordando sus esfuerzos en la guerra lla· 
nuda de la indepcncia ~ en protestas de morir 
libres ele. cual si los representantes de una na • 
ción debiesen entregarse á transportes ap~nas es• 
cusables en un oficic~l subalterno , cual si pere· 
cien do con la Constitucion de t 812 en la mano 
dejasen por eso los diputados de ser responsa• 
hles de lus consecuencias de una guerra teme• 
raria. Si el respeto á la Constituciou tantas ve• 
ces violada por la misma asamblea Hegaba al 
punto de que esta no se creyese autorizad1 para 
ocuparse de la refornta , ¿por que no pediá 
11uevos poderes á la . nacion? Aun cuando se hu• 
hiese tomado el acuerdo de no transi jir nunca 
con la Santa Alianza, lo que n1as urjia era ga
nar tiempo para preparar los medios de resistir 
á l~s ~olencias am~nazadoras ; pero la rat.on y 
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la conveniencia publica na fueron oidas: tlomi• 
nada la · asan1hlea por un partido ciego y sin pre· 
vision, y por hombres de sanos principios, pero 
débiles ya en otras ocasiones, mendigó los 
ap~eusos de las turbulentas galerías y los dipu
tados fueron lJevados en triunfo c·olocados los 
que s.e llamaban moderados al lado de los que 
habían predicado las doctrinas opuestas ( 1 ). 

La cuestion no versaba sobre si los estran· 
ieros tenian ó no derecho de intervenir en Jos 
asuntos de España, puesto que se moslrél ban re· 
sueltos á verificarlo : punto era este pata l1aber· 

(t) En esta sesion célebre por las lá~rimas y la 
nngre que ha acostado á España en diez años de 
horrorosa tiranía seguida de la desastrosa guerra ci
vil , se \'erifi.có la reconciliacion entre A rgüellrs y 
Galiauo, qoe hasta entonces habían sido perpétuos 
enemigos; sentándose el primero á la cabeza del 
partido de la moderaéion y el segundo al frente de 

· los ecsaltados. A•·güelles perdió desde aquel momen
to fatal, no solo la influencia que babia adquirido á 
costa de tr:1bajos títiles, sino lo qne es peor la con
fianza en la fijeza de sus principioJ políticos. Qi1edó 
solo el hombre de bien, y desapareció el hombre de 
estado: ninguna combinacion remediará el que Ar
r,üelles sea únicamente el órgano e loe oenle de las 
~deaa y de los intereses que le son estraños. 
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lo tratado en un caso en Verona. Lo q1o1e prin· 
cipalmente interesaba á la~ córtes era saber, 
si acordado por las grandes potencias continen
tales el sistema de gobierno que debia rejir á 
los españoles, habia medios de oponer~e á su 
acuerdo: este era el punto que debía discutir· 
se. Todo lo demas estalJa reducido á vanas de· 
clamaciones que arrancaban los aplausos de las 
-galerías, per·o· que ~o lo servían para compro me· 
ter á la nacion y atraer sobre ella desgracias sin 
fin . La lijereza . y la imp.t·evision conque· se tra· 
t~ban cuestiones de tan alto interes parecerán 
increibles á la posteridaJ: ni una obsel'vacion se 
hizo sobre el estado.deplorable de todas las pro.;. 
vincias, y sobre la evidencia del hecho de que la 
n1asa de la nacion que babia combatido á todo 
trance á los estranjeros en 1808 los recibiría con 
los brazos abiertos en 1823. Esto se llamaba 
conservar el honor nacional ' como si consistie· 
se en llan1ar las ·huestes enemigas para dejarse 
atraillar por ellas, y fuese preferible á la refor· 
nu de unos cuantos artículos de la Constitucion 
)~ n1uerte de la libertad y el entronamiento de 
un despotismo sanguinario, atroz, que .orijina: 
ria la reaccion y con ella todos los infortunios 
que la acompañan. 

La5 córtes llenaron de elú¡ios, admiraron y 
aprobaron la respuesta dada por el ministro de 

. 
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Estado á las notas de los prínoi pes que forma· 
han la Santa Alianza y en uu mens~ je al monar
ca ofreciet><tn su concurso para que el gobierno 
no careciese de Inedios de hacer frente á los 
estraryjeros. 

No tardaron los acontecimientos en demos
trar cuan inorporluna era la jactancia de los n1i ... 
nistros y l1asta que punto se estendia su error: 
los que ac~baban de declarar que no temian á 
Jas potencias continentales juntas y aliadas , se 
creyeron amenazados pocos dias despues por 
un puñado de facciosos en la capital n1isma de 
la . monarquía. , 

Habíase reunido una banda de realistas en 
las or1llas del Ebro, en el punto donde con O u
yen los límites de Aragon, Cataluña y Valen ... 
cia, á las órdenes de un hombre turbulento, 
llamad.o don Jorje Bessieres, que meses antes 
habia sido condenado á muerte en Barcelona 
por sus anárquicas tnaniobras, que tendian al 
establecimiento de una república. Adelantóse 
este cuerpo hácia Zaragoza, llegando casi al ar
rabal de la ciudad y tomó en el acto el camino 
de la córte; el comandante jeneral de Aragon ) 
que era uno de los militares que merecia la con
fianza del gabinete, contaba con fuerzas mas 
que suficientes para destruir los tres ó cuatro 
mil revoltosos gu~ se apellidaban reahstas, y 
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que s~ habian reunido en aquella provincia : y 
no solo no les impidió que se acercasen á Zara· 
goza , sino que no hizo esfuerzo alguno para al· 
canzar1os cuando se dirijieron á Castilla la Nue• 
va , dejando de perseguirlos en el momento en 
que traslimitaron del territorio de su n1ando. 
Los realistas partieron 1á las cercanías de Gua-
dala jara, que solo dista ocho leguas de Madrid, 
y aunque su movimiento fue muy lento, logra· 
_ron llegar á tan corta distancia de la villa Y 
córte donde residía el gobierno sin tropezar con· 
la menor resistencia. Las auforid'ades tonocie· 
ron por fin que· era necesario contener su pro• 
greso , y salió á su encuentro e: comandante 
jeneral de la provincia , Odali , uno de los cin·· 
co jefes de la isla de Leon. Las tropas de que 
podía disponer sobraban para derrotar á las hor• 
das indisciplinadas de Bessieres, y todo se per· 
dió por sus desacertadas disposiciones , cual si 
la desgracia se empeñase en probar que los 
principales ajentes y amigos del gabin-ete parti· 
cipaban tambien de SJI ignorancia. Las tropas 
marcharon precipitadamente contra el enemigo 
que se .babia replegado á Brihuega , 1y dividié• 
ronse las fuerzas poniendo á las órdenes del Em~ 
pecinado una columna para que concurriese si· 
mu1táneamente al ataque. El comandante jene• 
ral Odali ~siguió con el cuerpo principal el ca• 
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mino directo· de Brihuega , y halló al enemigo 
formado en las posiciones de los contornos del 
pneh~o ~ y sin aguardar á la columna del En1pe• 
cinado que se hallaba aun á alg_unas leguas de dis
tancia, dió la señal del combate. Vióse entonces 
la diferencia que mediaba entre entonar cancio· 
nes y vomitar injurias en las plazas públicas y 
combatir: la distancia que había entre la discipli. 
na¡ la licencia, y la insubordinacion que fueron 
causa del descalabro. Los facciosos derrotaron 
completamente la colun1na constitucional, que 
perdió su artillería, un gl'an número de prisio .. 
neros y se dispersó enteramente : un batallan 
que habia llegado á Madrid algunos · dias antes 
con las ntayores demostraciones de ecsaltacion 
entonando himnos á la libertad , se puso igno• 
miniosamente en fug:;\ desde Jos · primeros ti• 
ros ( 1 ). Y con este efímero y evaporable enlu· 
si~smo contaban las córtes y el gabinete para 

-
(1) Los liberales españoles no deben olvidar non• 

. ca los infortunios que acarreó la indisciplina de al .. 
gunos cue~pos : en honor de la verdad debe decirse, 
que la leccion fue provechosa y que á la disciplina y 
brillantes cnahdades de nuestro ejército debemos 
ahora los triunfos ináuditos de Jas armas Jiherale1 
cc.otra Jos inícttos defeusore.s de la inquisicion. 
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triunCar del poder coligado de la inrernal alían• 
za de lo.s opresores de la humanidad. 

El comandante jeneral en su fuga no tuvo 
la p:-evision de hacer saber al Empecinado 1a 
desgracia que babia sobrevenido , ni de darle 
la órden de ·retirarse á Guadalajara. Por otra 
parte , y como si reinase la emulacion para co· 
meter desaciertos, presentóse el Empecinado á 
las nueve de la noche delante de Brihuega, sin 
haber enviado antes esploradores que se ente• 

·rasen de lo que había sucedido á la otra colu.m• 
na. Quiso penetrar en la poblacion; mas ha· 
hiendo encontrado resistencia retiróse precipi• 
tadamente abandonando la~ tropas empeñadas 
en el combate , para que cada uno se salv~se 
como pudiese. Los enemigos sea por temor de 
una emboscada , sea porque estuviesen fatiga • 

· dos, no persiguieron á los desbandados.: ocur• 
rió esta desgrac~a el 24 de enero de 1823. 

La derrota anterior produ¡o en Madrid su· 
ma confusion: las autoridades pasmadas dieron 
órden para levantar algunas fortificaciones, 
confiando el mando de la capital de la monar" 
quia al jeneral Ballesteros, y el de las tropas · 
al conde del A bisbal. El . conde , desacreditado 
en todos los partidos , y despreciado de los 
m~smos que le en1pleaban, reupia tales ante• 
cedentes que no cabia en la imajinacion de nin• 

-
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guou persona sen!lata que 8e le pudiese- confiar 
un mando d.e importancia. Mas parece qne el 
jeneral se babia reconciliado con la socieJad · 
á que pertenecían los ministros J y decididos 
estos á no emplear sino á sus partidarios, entre 
los que no encontraban un jeneral de reputa• 

·«ion, y acostumbrados á no proponerse otro 
blanco y á despreciar la opinion pública 1 nom· 
hráronle inspector jeneral de infantería: y aho
ra le entregaban el baslon de las tropas que 
pudiesen reunirse. 

Los realistas llegaron á Cuadalajara, y sin 
adelantarse mas hácia Madrid , pasaron e 1 "fa
jo casi á la \iista del conde del Abisbal , que 
desde el 27 de enero iba en su seguinüento: el 
30 entraron los facciosos en Huete , donde hi
cieron demostraciones de querer fortificarse. Se
gun los escritos del mi5mo conde del Abisbal, 
las fuerzas de :Bessieres se componian de tres 
111il y quinientos hombres de infanteria y de 

· doscientos cahaiJos: en el parte o6'cial de 30 de 
enero esplicáhase de este modo. >JNo ~acilo en 
~segurar á V- E. que en cualqul~r pUlltO donde 

' logre venir á las nlanos con la faccion, no sola
mente caerá en n1i poder la artillería, sino qae 
será enteramente destruida esa horda de enémi
gos de la libertad.'' Sinembatgo, el mismo je· 
neral se present~ el 31 delante de Hut!te , 1 
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aunque los facciosos permanecierc;>n alli ·hasta 
el 1 O de febrero, no se atrevió á en1prender 
'cosa alguna contra ellos, bajo el pretesto de . 
que el mal tiempo y la escasa fuerza de que 
aisponia 'no le permitian obrar á medida de sus 
deseos. 

La derrota de . Brihuega se verificó , como· 
llevo dicho ; el 24 de enero, y el conde del 
Ahisbat tomó el mando en el acto: el gabinete 
le concedió todos los tnedios de que podia dis• 
poner, y el conde en su parte de 8 de . febrero 
dice que sus fuerzas se reducían á dos mil y 
nuevecientos hombres de infanteria y á tres• 
cientos ochenta cabaÍlos, no comprendiendo al 
rejimiento de Calatrava que babia destacado á 
Cuenca y que se le reunió el. 1 O. De aqui pode· 
n1os deducir cuales. eran los poderosos medios 
y la autoridad de un gabinete , que viendo ame
nazad~ la capital donde residia y al enemigo 
acampado casi á · sus puertas, desde el 24 de 
enel·o hasta el 8 de febrero , no pudo reunir si• 
no tres mil y quinientos hombres para ahuyen
tarlos~ A pesar de todo , el gabinete era el ído
lo de la asamblea lejislativa y de n1uchos perió· 
dicos que llenaban ~us pájinas de alabanzas á la 
prevision ; al saber, á la firmeza y al carácter 
de los ministros , y que no vacilaban en dar el 
Dombre de traidor al que se tomaba la libertad 
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~e criticar las medidas y .el ningun talento da 
los siete varones, que lenian asido el tiu;¡on de la 
nave pt1blica. 

El 1 O de f~.>brero , mientras que el conde 
del. Abisbal practicaba un rnovinliento en di· 
reccion de Cuenca para protejer la lJegada de 
la columna que esperaba de Valencia, los fac· 
ciosos salieron tranquilamente de Huete. Como 
la marc.ha del conde del Abisbal le alejaba del 
camino por donde se retiraban los contrarios, 
y como la primera noticia que tuvo de su sali • 
da fue et parte del alcalde de Huete, no se vie· 
ron inquietados en su retirada. Can1inaron ~ 
marchas comunes, repasar.on el Tajo sin ohstá"' 
culo, y habiéndose dividido en dos trozos diri· 
jiéronse los unos á Aragon , los otros á Valen• 
cia, sin que las tropas constitucionales pudiesen 
obtener n1as que insignificantes ventajas. No 
parecía sinetnbargo difícil obligarlos á una ac
cion jeneral , reuniendo ya el conde del Abis.· 
hal mas de setecientos caballos. Esta espedicion 
que duró hasta principios de marzo no tuvo 
resultados de importancia, y el jeneral de las 
armas constitucionales que la n1aodaba , des.• 
mintió en ella la opinion de actividad y de in-

• telijencia que justamente se hahia adquirido en 
la guerra de la independencia. En esta época 
los liberales prodigaban incesantes elo¡ios al 
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jeneral Mina: las CQrtes le tributaban acciones . 
de gracias ,, y el ~abinete le decoraba con la 
gran cru~ de san Fernando por la ocupacion . ' 
ue los fuertes de la seo de U r·jd. Los pcriodis• 
tasque en tod~s las materias tornaban un to• 
no decisivo, compararon la toma de aquella 
fortaleza á las hazaf1as mas brillantes conocidas 
hasta entonces, y tncontráronlu ·superior en 
mérito á todas líls otras. Y ~mnque el bloqueo 
de Urjel despues de la retirafla del baron de 
Erales á Francia , y la evacuaciou de los sitia
dos cuando carecieron de víveres sin obligar• 
Jos á ello los sitiadores , no fuesen hechos 'ea._ 
traordinarios ni aso.n1brosos, de~ perta ron sin~ · 
embargo el elltusiasmo porque eran corno una 
ráfaga de esperanza que venia á iilegrar los 
ánimos en n1edio tlel jeneral desaliento. U na 
gran parte de las fuer~as españolas h¡¡bíase reui• 
nido bajo las órdenes de Mina , que no qui~o 
emprender operacion ~lguna basta estar seguro 
de que no se esponia á· esperimenttlr e.l menor 
reves; para adquirir esta certiJumbre perdió 
Ull tiempo precioso , y lo que ·hizo en el cora·· 
zon del it~vierno pudiera haberlo llevado á ca .. 
bo antes del otoño, con una ventaja mucho 
mas decisiva. Semejante pérdida de tien1po., es .. 
tant() mas sensible cuanto que si Mina hubiese 
arrojado al ha ron de E roles de Cataluña cuando 
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pudo hacerlo, el congreso de V erona hubiera 
quizás dado á su victoria suma importancia: y 
tal vez; no hubiera tomado el acuerdo que to
mó ó lo hubiera retardado. · Porque no era lo 
mismo el que las potencias aliadas ~ontasen con 
una rcjencia establecida ya ·en ~rjel, y con un 
ejército realista ntandado por un jeneral de 
nombradia, haciendo Ja guerra y copsiguiendo 
vea)tajas, ó el que viesen á la rejep.cia fujitiva 

· y fuera de España , á los realistas derrotado:~ 
y la cumbre de los Pirineos ocupada po.r l~s 
bayonetas de la libertad. . , 

El ministerir, recobrado apenas del pavor· 
que le habian causado la derrota de. 24 de ene• 
ro y la procsin1idad tle Jos realistas á Madrid, 
se pt•esentó á la asamblea' lejislativa para pedir 
una quinta de treinta n1il hombres ..P destinadoa 
á poner el ejército bajo el pie de guerra, y sQ
licitando dife¡·entes autori~aciopes para si , pa· 
ra las diputaciones provinciales y para los co· 
mandantes que empuña.ban el baston en los dis.• 
tritos militares. La comision enc-argada de cesa• 
minar las propuestas de los secretarios del des
pacho , desocupó al dia siguiente su con1etido, 
aprobándolas y ~mpliticando su coi:ltenido: ep• 
vano algunos diput~dos pidieron que el minist~-

. rio diese cueuta de los . result~dos producido~ 
· por lo~ reemplazos anteriorn1ente decretados; 
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los mini!tros apenas se dignaron responder, Y. 
seguros del écsito de la discusion contentáron• 
se con decir que pedian lo que era necesario Y 
todo se aprobó con la n1isma Jijereza. 

En seguida esplicó el. ministerio los medios 
que le parecían mas urj.ent~s para cubrir los -
nuevos gastos; y no juzgamos posible que des• 
de que ecsisten gobiernos representativos se ha· 
ya obrado ·nunca con n1enos gravedad y me• 
nos tino. Los ministros no decian ni á cuanto 
ascendían los gastos ni lo que suma bao los re• 
cursos que ecsijian, ni si resultaba déficit en 
las contribuciones ya decretadas , que eran los 
datos que podían ilustrar la cucstion. No obs· 
tante la condescendencia de las córtes , la co· 
mision que informó so~re las proposiciones del 
gabinete, no pudo n1enos de desaprobar tr~s de 
Jos artículos propuestos, porque violaban abier• 
lamente la Constitucion. No faltaron represen
tantes del pueblo que se opusieron á lo que so• 
licitaban los secretarios del .despacho, porque 
vieudo el atraso escandaloso de las contribu
ciones anteriormente votadas, la apatia y la 
inaccion de las autoridades y de ~us 'ajentes, 
parecíales inútil el decretar otros impuestos. 
Los gobernantes no supieron responder á las 
pt•egnntas que les dirijieron acerca de las car• · 
¡;as públicas, de las provincias que n1as deb~an · 
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d~ . las sumas necesarias, ni de los productos 
.que habian de quedar líquidos á consecuencia 
de los medios aprobados. Y sin reparar en tan• 
tas y tan escandalosas om1s10nes, el congreso 
nacional otorgó á los hombres que merecían su 
confianza cuanto pedian casi sin discutirlo, es• 
ceptuando solo tres artículos, á los que se babia 
opuesto la comisioo. 

El 12 de febrero el n1inisterio hizo á las 
córtes una esposicio~ reducida, á que en vir
tud de las notas de las grandes potencias co·n· 
tinentales, y del discurso del rey de Francia 
en la abertura de las cámaras, la asamblea le· 
jislativa Jebia tomar las medidas que juzgase 
convenientes. La con1ision encargada de ecsa• 
rninar el mensaje del ministerio propuso las 
dos resoluciones siguientes : 

1. a Si desde que las córtes estrdordinarias 
cierran sus sesiones, las circunstancias acsi¡ie
ran que el gobierno mudare su a·esidencia , las 
córtes decretan su traslacion al punto que aquel 
señale , de acuerdo con la diputacion perma· 
Dente; y si esta hubiese cesado en sus ~uncio- · 
nes, lo hará de acuerdo con el presidente y se• 
cretarios nombrados por las córtes ordinarias. 

2. a · E u este caso el gobierno consultará 
acerca del paraje á que crea conveniente la tras· 
lacion á una junta de militares acreditados por 
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su cif!ncia, conocimientoi y adbesion al sistema. 
Difi~il es concebir como la comision encar· 

ga1a de ecsarninar el mensaje Jel ministerio ·en' 
el que, visto el estado de Jos negocios, invitá· 
ha ·al congreso lejislativo á adoptar las medidas 
convenientes, se contentó con el abandono de 
la c'apital Je la monarqúía ' y coíno al ocurrir·' 
le esta iJea se lín1itó á ella sin añadir Ótras pre" 
cauciones. Mas como el ascendiente de los go .. 
·bernantes ó por nle.\or dedr del partido á que 
pertenecia11 era llOtorio, entendiéronse con 1~ 
comision sobre el se~tido que debian dar al 
men.saje, pues no creian muy honorífico para. 
ellos pedir en aquellos n1on1entos la evacuacion 
de Madrid. 

l .. os límites de este escrito no me permiten . 
estender .en los detalles de las sesiones de la 
ásamhlea , al controveriirse las pr~ posicio_nes 
de la comision. Procedióse en . ellos con suma 
iqconsecuencia ; y los que en la respuesta á las 
notas de las altas potencias habian retado á com• . 
bate jeneral á la Europa entera , vini~ron á con• 
fesar ahora que· no babia nada pteparado' y 
que no era posible r~sistir á la invasion. En es• 
tas célebres sesiones se aseguró que una sola 
division de ocho ó die~ mil franceses podia 
llegar á la córte en breves jornadas; demostró: 
se que no ecsistia ejé rci t~, y que las plazas ca re• 

......... 
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cian de provisiones: y finalmente se afirmó que · 
aun cuando bubiese cien mil hombres bien Ofga· 
ni~ados, y entre el Bitlasoa y Madrid estuviesen 
fortificados Burgos y otros puntos, treinta mil 
franceses podian llP.gar á la capital en cinco li ( 
seis días , sin que ninguno pudie~e estorbarlo. 
El terror se habta apoaerado de la asamble~, 
Y si algun diputado hubiese propuesto ab~ndo
nar la córte, aquella n.1ísrna semana , hubiéra• 
lo aprobado cotno aprobó lós dos artículos de 
la ·comision. Debemos notar que los mÍilistroR, 

Ó no asi~tieron á las sesiones~ ó lo que no ad· 
rnito duda , ~fo abrieron los labios y no ~e les 
ec~ijió con1o sa debia haber verificado , el que 
diesen estensa cueuta de lo5 n1edios con que 
contaban para resistir á la inva~ion , J que in· · 
dicaseJl el fundamento d~ los temores que ha..; 
bian concebido, de que el enemigo penetrase. 
hé;lsta el corazon de la 111onarquia. 

Al ver la prisa con que el congreso atttori· 
zab~ á los secretario~ . del despf!cho p~ra a han.! 
dotlilr á Madrid, en los doce días que rned~a
han hasta la reunion de la lt!jislatura ordina
ria 1 ct·eerán algunos que b corte española se 
haHél á escasa distancia de la fr·ontera frflnce~ 
!a , y que .los enemigos la habían ya pas~do. 
Sin' embargo, los franceses tardaron todavia 
cerca de dos meses á atravesar el Bidasoa , 1 

' 
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Madrid está situado á cien ~eguas de aquel rio.. 
l Y era posible que el temor cegase á los . go• 
hernantes y á los corifeos del partido que do· 
minaba en las córtes , hasta el estremo de no 
reconocer los funestos resultados que produci-: 
rian sus poco reflecsionados decretos, y sus 
imprudentes declan1aciones? Los franceses no 
habian quizas resuelto definitivamente la época 
de la entrada , y podian variar. el plan de un 
momento á otro. ¿Como no habian de alentar· 
1es la impericia, el pavor y la impotencia del 
gabinete español ? ¿Que opinion babia de for· 
n1ar el pueblo de sus representantes al ver que 
al dia siguiente de declarar la guerra hacian pÚ· 
hlica ostentacion de la falta de recursos, y habla• 
han de ponerse en seguridad sin que ecsistiesen 
peligros ~i aun en la apariencia?¿ Si creían que 
la nacion resistiría á los francesE!s porque huian 
del centro de ella? Y si juzgaban que el enemi
go no enc()Jltraria resistencia alguna,¿ para que 
tomar.una resolucion ten1eraria? Al menos Jos 
franceses en su revolucion habian sido· canse· 
cuentes , y hahian afrontado los peligros con 
heróica firmeza: cuando los prusia.nos ame~a· 
zahan á Paris no solo no abandonaron aqu~lla 
ciuiad, sino que por el contrario declararon 
traidor al que hiciese semejante proposie!ioó. 
En cuanto á los gobernantes españoles , y al 

1 
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partido que dominaba en la asamblea lej_islati• 
va, solo pensaron en procurarse con tieo1po la 
seguridad despues' de haber comprometido á Ja 

. nacion. 
El gobierno decretó la formacion de dos 

ejércitos de operaciones y dos de reserva : el 
primer ejército de operaciones, que estaba á · 
las órdenes del jeneral don Francisco Espoz y · 
Mina, componíase de las tropas que había dis
tribuidas en los distritos de Cataluña. For
lllaban el segundo las tropas que residiao en la 
provincia de Santander, en una parte de Cas· 
tilla la vieja , en las provincias vascongadas, 
en Navarra, Aragon y Valencia, bajo el man• 
do del jeneral don francisco Ballesteros. El 
primer ejército de reserva debía organizarse en 
Madrid, n1anJado por el conde del Abisbal, 
y .el segundo confiado á la pericia y con.ocidos 
talentos de don Pablo Morillo, conde de Car• 
tajena, ha bia de formarse en Galicüi. Fácll es 
demostrar que esta distribucion de tropas era vi· 
ciosa, y que hasta en un punto, tribial por decirlo 
asi, no supo el 1ninisterio tomar disposiciones 
acertqdas. Todos los que han escrito ó hablado . 
de las operaciones militares de que puede ser 
teatro la Península espaf1ola , están acordes en 
que para cubrir los Pirineos se necesitan tres 
cuerpos de ejército : el primero para cerrar la 
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frontet"a de Cataluña, el segundo la de Aragon, 
y el tercero la de Navarra. Es imposible que 
las tropas de Aragon operen con int~lijencia, Y 
utilicen ~as ocasiones, si han de esperar las órde· . 
nes de un jeneral que se encuentre en las 111ár· 
jenes del Bidasoa , parte la n1as amenazada 

· de la raya. Bien conozco que los minist~o~ no 
contaban conque se disputase el paso 4 los fran• 
ceses, porque faltaban absolutamente los me• 
dios para defender los limites de ambas nacio• 
nes ; . mas por esta razon debían formar mejor 
t r:res ejércitos en vez de dos. Entraba en sus 
planes que el pueblo baria la guerra á los es• 
lran¡ero~, y por absurda que pare~iese esta opi· 
nion, por contrario que fuese en esta parte el 
~onvencimiento de, las personas imparciaJesJ co· 
~o lo repetian con tanta frecuencia, era preci· 
so tomar al m~nos algunas disposiciones pa~a 
facilitar el levantamiento del pueblo contra la 
invasion, para pr~sta~ apoyo á las guerrillas 
sin número, que segun decían iban á .formar• 
$e. El primer resultado de haber puesto bajo 
el mando del mismo jeneral las · tropa:; que re
.sirlian en Santand~r, eu .una . parte de Cas· 
tdla la Vieja , en Aragon, en el . reino de 
falen'cia 1 ea Navarra y en las provincias vas• 
congadas, fue q11e el jeneral Ballesteros no tuvo 
el tiempo suficiente para reunir coo: o~rtuní· 
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dad sus fuerzas , que no pudo recorrer Ja fron• 
tera ni aun acercarse á los puntos mas amena
zados. Cuando este jeneral supo que los france-

- ses habian entrado en España llamó á su lado á 
todas las tropas que ocup'aban la:i provincias 
fronterizas, á cuantas habia puesto el gobierno 
bajo sus órdenes, y no pudiendo hacer frent& 
al enemigo se replegó sobre Valencia , dejando 

, todo el país descubierto y sin un soldado , á 
escepcion de las guarniciones de las plazas fnt~r
tes. Disminuyéronse en estremo sus fuerzas en· 
tan larga retirada, por la desercion y por otras 
tnil causas : lo cierto es que los inva5ores fran· 
ceses no encontraron la menor resistencia ni en 
el paso del Bidasoa , ni en los desfiladercs estre· 
chos de los caminos que conducen á Vitoria , ni 
al atravesar el . Ebro. Y aun cuando el pueblo 
hubiese abrigado los . deseos de tomar parte en 
la guerra , no hubiera podido · sino permanecer 
pasivo, visto el abandono absoluto en que .le 
dejaban las tropas á consecuencia de las disposi
ciones del gobierno, y visto que por otra parte, 
los franceses que nada tenian que temer en sus 
flancos ó en su retaguardia, avan1aban en clere• 
chura al centro de la Península española. 

Cerráronse los córtes t-straordinarias el j 9 
de febrero : no fue posible prolongarlas por m~s 
tiempo, debiendo abrirse en virtud de la Consti• 
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tucion las ordinarias el 1. 0 de marzo de f 82.3. 
El mismo dia 19 de febrero ecsoneró S. M. á 
los secretarios del despacho confiandÓ los car•. 
gos interinos á los primeros oficiales de ]as se• 
creta rías hasta el nombramiento de nuevos mi .. 
nistros. La ~edida que habia tomado el n1onar· 
ca no escedia los límites de sus atribuciones 
constitucionales , y amas reclamábanla las cir .. 
cunstancias cualquiera que fuese el rumbo que 
siguiesen los negocios. Si la razon ·recobraba 
por fin su imperio, debia en el Reto tratarse con 
las grandes potencias, y los ministros que ha· 
hian contestado con tanta altanería ;i las notas 
de las naciones del norte , que no daban garan• 
tia ninguna de defender el órden público, y que 
habian tomado parte en el alzamiento militar 
desaprobado en el congreso de Verona , no eran 
á ·propósito para entablar las negociaciones ape· 
tecidas. Y aun cuando los proyectos del rey . 
hubieran si~o hacer la guerra á Jos franceses, 
su primer afan debia consistir en reemplazar á 
los actuales secretarios del despacho que tantas 
pruebas habían dado de su escaso valer_, resal· 
tantlo á los ojos de tÓdo el mundo l~ confusion 
y el abandono de los mas importantes nego· 
cios. Finalmente era público, y un diputado 
an1igo íntimo de los ministros lo babia confesa• 
do, Y. confirmado los_ periódicos ministeriales, 
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que el gabinete pertenecía á una sociedad se· 
creta y que otro club tan1bien misterioso lo 
hostilizaba abiertamente;' y el bien jeneral ecsi jia 
que se le despojase del mando para conciliar Jos 
ánimos y establecer la concordia. ¿Y por que no 
he de recordar aquí el n1odo poco decoroso 
conque sus secretario~ trataban al rey, agriando 
. aun mas su pecho henchido ya por sí de deseos 
de venganza y de despotismo? Los que habian 
bautizado con un apodo á cada uno de los nÜ· 
nisterios anteriores, da Lan á este el dictado de 
ministerio de los siete puñales, aludiendo á las 
opiniones y palabras escapadas de los labios de 
alguno de sus individnos. Al ·menos Luis X VI 

~ aun cuando se vió obligado á non1hrar tninis
tros á personas que le eran contrarias, y 
que le conducian al precipicio, se vió tratado 
siempre ·por ellos con el respeto debido á uu 
monarca, y así todos 8e ·interesaron por su suer
te : n1as Fernando VII á quien tantas conside· 
raciones debian guardarse eu el estado político 
de la n~cion y de la Europa , Fernando que 
naturaln1ente odiaba el gobierno representativo 
y trabajaba secretamente para derribarlo, era 
de continuo ajado á la menor oposicion que 
manifestaba á los deseos de los n1inistros. Así es 
que dejando aparte las facultades que la Cons· · 
~itucion le , coJl.cedia de n1udar á los secretarios 
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clel 'déspacho, aconsejában1e la necésidacl del 
can,1bio un millon de JlOderosas r:=tzones. 

Los gobernantes, sus amigos y compañeros 
' no pensaron de este modo: los unos deseososlde 

conservar el gobernalle de la nave del estado 
para estrellarla contra los escoHos; los otros 
no pudiendo resolverse á una mudanza que 
privaba á su partido ad la influencia que gozaba 
y qÚizás á ellos mismos de sus destinos, resol· 
vieron oponerse con todas sus fuerzas sin mi· 
ramiento á los medios, y obligar al monarca á 
confirmarlos en sus puestos. En la n1isn1a no· 
che del 19 de febrero como unes doscientos 
conjurados 1narcharon á paiacio haciendo reso· 
nar los aires oon los gritos n1as furiosos y mas 
'att·oces , a menazaodo al rey y penetrando has• 
la su babitacion donde le obligaron á adrnitir á 
los secretarios ec~onerados. Esta es la única vez 
que corrió peligro la . vida de S. M. ¡Cuanta 
falta hicieron entonces al rey los seis batallLnes 
de su guardia sacrificados. b~rbara , impolítica é 
inútilmente el 7 ·de julio!. Sin duela alguna que 
no hubiera e~perimentado en ese caso semejan· 
tes ultt·ajes con· los nlinistros de aquella época 
apoyados en la fuerza respetable de la guardia 
real 'y t>u las autoridades qué mandaban . en la 
capital de la anouarquía. Los ajitadores habían 
sqscitPdo. en Madrid · ~esde 1820 , desórdenes, 
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ajitaciones y turbulencias; mas ninguna asona• 
da babia tenido el carácter atroz de Ja terrible 
noche de f 9 de febrero de 1823. 1\Iientras ·que 
los grupos de la plaza de palacio no desperdicia
han insultos ni amenazas para forzar al rey á 
que vol viese á nombrar á los ca idos , otros se· 
diciosos de la misma especie pedían á gritos á 
la diputacion permanente de .las córtes qu~ se 
nombrase una rejencia. Las voces de rejencia y 
inuera el rey resonaban por. todas p~rtes , y en 
los sitios mas -públicos d.e la córtese colocaron 
rnesas para que ~n ellas firnl3sen los que pasa
han, una representacion solicitando el destrona• 
n1iento de Fernando. 

Los directores y los prindpales ajentes de la 
asonada habían dado el impulso y una vez roto · 
el freno del rcaballo popular, ni ellos n1ismos 
hubieran podido evitar que se coanetiesen crÍ· 
n1ines y atrocidades .. para llegar al objeto que se 
proponian : y .ahora obtenida la rehabilitacion 
de "los secretarios hubieran querido apagar de 
Un soplo la llama de la ajitacion y horrar para 
siempre la vergonzosa memoria de lo que babia 
acontecido. Mas apesar de sus activas dilijen• 
cias para enfrenar desde aquel instante al móns• 
truo de la anarquía no pudieron est,orbar que 
los gritos de rejeneia y de muerte continuasen 
todavía por largo espacio; y los. periódicos mis-
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D10S _, organos de )os ministros 'que alabaron eJ 
n1ovimie1Jto~ tuvieron la desvergüenza de ase• 
gurar que los que diri¡ian la sedicion no habian 
dado semejantes grit~s. Como sino fuese mayor 
crimen invadir el recinto del palac¡o con er 
puñal en la mano, que lanzar deprecaciones 
de muerte y de rejencia , ó como si los que se 
arro¡ahan á cometer el primer delito no fues~n 
-capaces del segundo. . 

Mas la rehabilitacion de los secretarios del 
despacho n~ sati~fizo del todo á los interesados 
-en ella 1 porque Fernando en el decreto en que 
los autorizaba para recobrar el mando , se. sir· 
vió de la espresion de por ahora, y los parti· 
dal-ios del gabinete ·ló deseaban perpétuo. La di• 
~putacion provincial de Mat.h·id , la de Murcia Y · 
:ott·as corpor·aciones eshortaban al monarca e11 . 
sus osadas representaciones á que borrase la pa:. 
·lab.ra por ahora y declaras~ á sus amigos minjstros 
en propiedad. Por todas partes el bando á que per" 
tenecian heria los aires con las mismas vocifera• . 
ciones y hacia depender lo que ellos llamaban 
la salud Je la patria de · sostenerlos en su puesto, 
.aunque no era posible q\le l<ls acontecimientos 
-den1ostra~en de una . manera mas evidente. su ig
norancia y su negli¡encia. 

, Las córtes abrieron sus sesiones ordinarias 
el .1. o de marzo de 1823 : y al dia siguiente el 

........ 
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monarca participó al congreso que ·babia crehlo 
conveniente ecsonerar á los ministros, y designó 
los que debian reemplazat'los. S. M. aña.dia que 
para reiuediar que los negocios públioos no Sll• 

friesen retardo, los n1inistrds ecsooerados de· 
hian continuar llenando sus destinos hasta que 
hubiesen dado ouenta á las córtes del estado d-e 
la nacion. 

Fernando al resolver que los secretarios del 
despacho no abandonasen- sus sillas hasta haber 
enterado al congreso deja n1archa de los nego
cios ptíblicos, recordé sia dud,a lo que ~e ~abia 
sucedido dos ~ñ-os antes cuando r.een-11~azó al 
ministerio de t 820. Entonces muchos Fepreserl:
tantes del pueblo se quejaFon en las córtes de 
que se huhiese despedido á los n1inistras en el 
rnomento en que conforme at artículo de la 
Constitueion y a.l reglamento iban á eHterar á l-a 
asamhlea del tiro que babia tomado la cosa pÚ·· 
hlica·: y c1>usieron n1uch3s dificaltad~s para ad
mitir ·en el congreso á Jas personas encargadas 
interin~mente de las secretarias, las cuales se 
disponian á leer las memorias p-reparadas po-r 
los primitivos ministros. Mas las contraJi.ccio
he'!l se tocah~n: las córtes de ~82i l'labi.an decla
rado que las bases de sus traba-jos eran las n1e
n1orias leidas por el gobicl'no ~ las córtes de t 8J3 
anunciaban que aquel trabajo, nO> era eseucial, y 
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aun hubo uri clipÚtado que le dió el nombre de 
insignificante. Sin embargo la situacion de la 
Península española en el roes de mar~o de 182(_ 
no era de ningun modo contparable· á la de 
igúal mes de 1823 , y las circunstancias criticas 
de esta última época debían inspirar á las cór· 
tes el deseo de que los secretarios del despacho 
leyesen sin pétdida de tiempo sus respectivos 
escritos. Y suponiendo que estuviesen n1ediana· 
n1ente redactados, era inevitable que es pusiesen 
los fundamentos de la especie de temor que les 
inspiraba la invasiou, de las esperanzas. que se ' 
habian concebido de una alianza con Inglaterra 
y con Portugal ; que espresasen los pllsos dados 
para obtener una y otra; qu~ esplicasen el estado 
de la opinion pública , el número de· tropas , el 
aumento que recibirían , los medios de pro
veer á sus ne~esidades , si resultaba ó no défi-. 

· cit en los recursos puestos á disposicion deL 
gobierno y otros n1uchos puntos del mas alto 
interes para entrar de lleno en las grandes cues
tiones que debian ajitarse. Cierto es que los di· 
potados podian haber adquirido noticias y deta
lles , pero carecían de carácter oficial ·y eran 
aisladas y no en bastante número ni con el gra· 
do de certidumbre conque las posee el gobierno. 

Tanta!4 y tan graves consideraciones cedie· 
ron al pl·Út·ito de conservar en sus puestos á los 
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secret.arios, segunda vez ccsonerados, , y p~t'a 
eludir la voluntau del rey, las córtcs ordenaron 
que los rninistros suspendiesen la lectura de .sus. 
memorias ·hasta qu~ otra cosa · acorJa.seo; lo 

cual obligó á Fernando á retenet· á la fuer~a á 
unos hombres que por 'tantos títulos. dP.testuha.· 
Las asonadas impelieron al rey en la noche del 
J 9 de febrero por medio de. los insultos y las 
arr.enazas á vol ver á las secretarías á lo~ m.iuis. .. 
trós 1 y el congreso donde tal ve~ se sen_tó_ al
guno que babia tomado parte acti.va. en el 
n1otin , y que cuando esta se esca.:'i.be pertenece 
al partido moderado , violentó. al · monarca 

para C{Ue los retuviese mas largo. tiempo. en. et 
mando~ 

Y la asamblea al suspender la. lectura de 
las men-1ori(ls ministeriales, no sQlo faltaba á la. 
conveniencia pública y se. oponi'a á la_ voluntad 
nlaoifiesla del rey que usaba de .sus lej.ítimas_ 
atribucio~es, sino que violaba ig-qalmenLe S\.'l 

mismo reg.lamento y la Constitucion ( 1 ). 

(1) Artículo 81 del reglamento. de- las. códes. 
,Al dia siguiente del en que se verifi,tue la sol~mne 
apertura de las Córtes ( 2 de marzo), se leer·á el acta 
de la junta preparatoria de 25 tle febrero y la lista 
de. las comisiones nornbl'adas. En seguit\a se dará 
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Debe advertirse, que los ho1nhres nombra• 

dos por el monarca para dese111peñar el cargo · 
de ministros, no .... solamente eran tenidos por 
constitucionales , sino que habian dado tarnbien 
repetidas pruebas de ecsaltacion, y pertenecian 
á los partidos que estab~n en voga. N o podia dis· 
putárseles el reunir al menos tanta pr~ctica de 
los negocios y tantos conocimiÉmtos como los 
secretarios del despacho ecsonerados, y no ec
sistia pretesto alguno decoroso 1 para que los 
que se hallaban en ~ladrid no se encargasen 
al instante de las riendas del. gobierno, 1 

cuenta por estracto de los lt·abajos preparados por 
la diputacion permanente para someterlos á las co• 
Jnisiones respectivas. 

Art. 82. Al dia siguiente se presentarán Jos minis· 
tros, y cada uno eu su ramo d::trán cuenta del estado 
en que se halla la nacion. Sus memorias, que deben 
imprimirse y publicarse, se (;OilServarán en el COIJ• 
greso para que .las noticias que contengan puedan 
servir á las comisiones. 

Art. 127 de la Constitucion. ,En las discusiones 
de las córtes y en todo lo que pertenezca á su órden, 
á su direccion interior, se observará el rPglameuto 
que se e&tablecer.i por Jas presentes córtes jenerales 
estra.ordinarias, sin perjuicio tle las reformas que 
las c6rtes sucesivas hagan en el mismo. 
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para que ros' otros no volasen á su puesto. Si 
se hablaba de libertad ., de la Constitucion de 
1812, los recien nombrados ~· podían presentar 
mas títuios de adhesion que los antiguos , aun· 
que hubiese entre los segundos un ,jefe del lc4 

Vantamiento de la isla de Leon , porque los 
ahora encun1hrados al gubernalle de la nacion, 
se vieron obligados á en1igrar por los aconteci-

- tnientos de 1814, cuando el rey desta·uyó la 
Constitucion, o se habian espatriado á conse
cuencia de las tentativas que habian hecho los 
años siguientes para restablecerla , Ó habian si· · 
do perseguidos y encarcelados por esta causa. 
Algunos habían sido diputados de las córtes de 
1820 á 1821 , y habíanse distingui.do en el par• 
tido ecsaltado: otros habian · descollado en las 
tribunas de la's sociedades patrióticas; el que 
debia sentarse en la silla del n1inisterio de Ja 
guerra mandaba el ejército de Navarra, y el d~ 
n1arina halláhase al frente de una provi~cia; 
de suerte , que es' preciso repetirlo , no ecsistia 
ni una sombra de escusa para que la asamblea 
se opusieseá su nombramiento. Mas los nuevos 
secretarios pertenecían á diferentes bandos, y 
los mien1bros del club dominante, considera• 
han que el proyectado cambio les hacia perder 
muchísin1o terreno, despojándolos del manejo 
esclusivo de los asuntos ¡)úblicos; el viaje re· 
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suelto podia esperimentar gran retardo con la 
nmdanz.a del gabinete, y este era el verJadero 
n1otivo de la asonada de j 9 de febrea·o, y de la 
injusta y arbitraria resolucion del congreso de 
Jnandar que se suspendiese la lectura de las 
n1emqrias de los ministros. 

El 2 de marzo, dia de la primera sesio~ de 
las cót·tes ordinarias (porque la de l. o de mar· 
zo se concretaba sienipre á escu~hall el Jiscurso 
dei monarca , y á nombrar un.a comi~ioo en· 
cargada de la respuesta), ~p diputado propuso 
declarar la incapacidad del rey, y !as galerias 
correspr.ndieron á la proposicion con aplauo;os 
e:;~raorJinanos. Podía repetir aqui lo · que IIPVO 
dicho de los gritos. de re¡encia , que se habían 
oído en la aciaga noche de t 9 d~ febrero. Y es 
probable que si se hubiesen seguido las .inspira· 
ciones de u~a sociedad que á todo trance ansia· 
ha apoderarse de la re¡enda para estrellar mas 
JWOnto la nave del estado, se hubiera aproba
do la propuesta; pero en la suspension de la lec· 
tura de las n1emories, babia un !nedio n1as se· 
guro y menos estrepitoso de conserva_r el poder 
y mantener á sus amigo~ en el minis~erio. 

La situacion de la familia real presentaba 
por otra parte un cuad·ro digno de ec::ámen. 
Fernando 8ufria un ataque de gota que se había 
agravado cou el terror que se. apoderó de su . 

' 
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ánimo la nócbe del 1 ~ de febrero, y la reina, 
horrorizada como es natural en su secso con los 
recelos y sustos del referido -motín, espe•·imen· 
taba incesantes convulsiones de nervios que ins· 
piraban cuidado por su débil salud . No obstan· 
te, el congreso insistia en la idea del viaj~, y 
habíase resuelto que el gobierno y la asamblea 
se.~etirariau al instante á Sevilla. El rey euvió 
á las córt¿s los certificados de siete· médicos 
que declaraban_ el estado lastimoso de su enfer· 
Dledad: cinco afirrnaban que .no podia ponerse 
en can1ino sin graves peligros. Estos. documen
tos comunicados. á las córtes el i 2 de n1aa·zo, 
pas1ron 'á una cornision que al dia siguiente pre • 
sentó su dictarnen , que terminaba con la pro~ 
posicion siguiente: ,> Envíese una d~putacion á 
S. M. para esponerle que las córtes esperan que 
el rey se servirá disponer su -partida, de modo 
que se verifique ántes del t 8 del mes corriente, 
fijando S. M. dentro de este térn1ino el dia y la 
hora que mas· le acomoden , y eJ:l los que se ha 
de verificar necesariamente la salida , partici· 
pao.do su acuerdo á las córtes , que permeoece· 
rá~ en sesion permánente hasta que reciban la 
respuesta de S. M. para decidir en su vi~ta lo 
mas conveniente." Quepó aprobada esta propo- · 
sicion. 

'El monarca respondió á la-diputacicn que 
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le participó el acuerdo d~ las córtes, que esta· 
ha pronto á partir, no obstante que se hallaba 
en ca1na , p'!ro que desf;!aba que no se verifica• 
se la partida hasta el dia 20. Las córtes, ente• 
radas del deseo de Fernando , vinieron á bien 
en ello, dando á este retardo de solos dos dias 
tanta importancia , que algunos diputados pre• 
tendieron hacer pasar la concesion por una 
prueba singular de respeto y de jenerosidad. 

Mas ¿en virtud de qué artículo de la Cons· 
titucion violentaba la asamblea el ánimo del 
rey y le obligaba á salir de Madrid, enfermo Ó 

no? No ecsiste artículo ninguno en )a Constitu· . 
ción de 1812 que autorice semejante conducta; Y 
si tenian las córtes un derecho para intervenir de 
algun modp en la traslacion del gobierno , de- . 
bia ser del n1iS010 modo que en cualquiera otra 
ley, siguiendo enteramente en la d1scusion· la 
marcha prescrita por ·. el reglamento y so me· 
tiéndola á la sancion del monarca. Alegarán 
quizas algunos que el príncipe habia consentid.o 
en hacer aquel via¡e, y que habia hablado de 
él. en el discurso de apertura de las córtes: ¿mas 
que duda cabe de que la aprobacion del rey y 
el discurso de apertura eran obra de Jos miqis· 

, tros , que Ja asonada de 19 de febrero le obli
gó á. admitir otra vez, y que la asambiea le forzó 
á _conservar contra su espresa voluntad? Fer• 
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nando babia conspirado por medio de sus ajen· 
tes y provocado el rompimiento de las nacio· 
nes estranjeras, escribiendo á los monarcas de 
la santa Alianza ; pero el punto de vista en que_ 
nosotros nos colocan10s para ver esta cuestion 

·es muy distinto. Las córtes que debían saber 
por la luz natural y por · el conocimiento que 
tenia o del estado del pais, que una nacion han· 
derizada por el príncipe n1isn1o, y eshausta de 
recursos, no podía sostener una lucha contrli la 
Europa entera , hubieron de considerar q'ue 
ha·bia de ll~gar el dia en que seria preciso ve
nii· á un acomodamiento : ¿y donde podria te• , 
ncr ínas feliz resultado, t-n Madrid ; ó cuando 
apurados sus escasos recursos todo estuviese á 
disposicion de la espada del vencedor 1 El rey 
no podia de n10do alguno iuanifestar sus ver- _ 
daderos sentimientos, porque el órgano p·or el 
que debia esplicarse era un rr1inisterio intole· 
rant«t é irreflecsivo, que ton1aha su noinbre'sin 
·Consultarle muchas veces, y que no llevaba mas 
objeto en su ciega obstinacion que precipitar y 
destruir el gobieroo . representativo. ¿Quería· 
se una manif~stacion mas clara de la voluntad 
real, ·de sus deseos y . de la repugnancia que 
tenia de trasladar.ñe á Sevilla, que el haber en
yiatlo á las ~órtes los certificados en que de
claraban ~us . médicos que 'tan largo via)e per• 
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¡udicaria a sú saluJ? y finalmente,. áun cuan• 
do S. M·. hubiese determinado su salida de Ma· 
drid, ¿bajo que pretesto se ·mezclaba la asa m· 
hlea en fijar el término primero de cinco dias 
y despues de siete, en cuyo espacio babia. de 
realizarse el viaje? Asi se observaba una Cons•· 
titucion; q_ue todos los días proclamaban -con 
tanto énfasis ser el objeto de la veneracion je• . 
ne,ral y el ídolo de los espai1oles; una .Consti· 
tucion, que por · no n1odificar ninguno de sus 
artículos, costaba á los españoles una guerra 
contra el colosal poder de las potencias del 
norte reunidas; y en el momento en que · se 
anunciaba al OlUndo que la DlUerte era 'prefe• 
rible á tocar el libro venerando de las leyes de 
· ·J 8J 2, se desgarraban sus pájinas á cada ins· 
· tante bajo el pretesto de que asi convenía á la 
felicidad de la nacion. -

No bastaba sacar al rey de la éapital -de la mo• 
narquía; necesario era que en cualquier pun.to 
donde ecsistiese se viese rodeado de la misma ad
mósfera', por decirlo así, y respirase el ambiente 

. mismo que respiraba, y que. las córtes y el mi
nisterio contasen con un firme apoyo de sus me
didas impolíticas y destructivas de la libertad. 
Con este ·objeto invitóse á {os voluntarios nacio· 
na les de la córte á segúir ·al gobierno ofrecién
doles muchas venta¡as,que ounca Sé cumplieron , 
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~ ~ y que tan caras les costaron. Aque1la rniíicia 

compuesta al principio de la revolucion de pro
piet&rios y de pacíficos ciudadanos habia dado 
repetidas pruebas de sus honrados sentimientos; 
mas de una véz habia hecho frente á los ajitado
res y desorganizado sus planes; mas desde que 
los empleados subalternos invadieron sus fih,s, 
como son un elemento tan poderoso de desór· 
den que sien1pre ansían subir y medrar á costa 
de los demas, y asen de ios cabellos todas· las 
ocasiones, perdióse mucha parte del brillo que 
antes la distinguía. Al llamamiento de.l congreso 
apoyado por el gobierno respondieron en el 
acto mue hos que no poseían n1as bienes que 
la esperar1za de un futuro destino y que en 
los seis reales diarios que se les ofrecian halla ... 
han un recurso contra la n1iseria : estos eran los 
menos; los 1nas pertenecían á clases acomoda
das y- eran por Jo regular jóvenes fogosos que 
comproanetidos en los pasados disturbios y en
tusiasmados ce;n el m ático aliciente de la liber
tad corriau á defenderla con las a·rmas en la 
mano ; pero ardientes uno8 ·y otros no eran al 
propósito para contener la revolucíon y Hjarla 
el día en que el gobierno tratase con los estt·au. 
jeros. Formáronse dos batallones con estos vo .. 
luntarios, á quienes el ardor y la inesperiencia 
hacian creer que iban á--presenciar sucesos e~lra-
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ordinarios; que España única siempre, y oriji· 
nal en el desenlace de sus acontecirnientos Y 
por su arrojo, eclipsaría las r8vol~ciones de 
Ft·ancia y de Inglaterra sentando mas alta que 
en nacion alguna á la libertad, y que se llena
rían ~e gloria contribuyendo á tan próspero Y 
dichoso suceso. 

El g ohicrno orJ~nó la creacion de un nuevo 
ejército de reserva en Andalucía, confiando el 
.n1ando al jeneral _Villacampa, y algun tiempo 
despues decidió que los ejércitos primero y se· 
gundo de reserva se denominasen tercero Y 
cuarto de operaciones: mas estos decretos no 
acrecentaban ni las fuerzas ni los recursos que 
,eran indispensables para organizar los cuerpos. 
El gabinete sobre este punto como sobre otros 
,1nuchos manifestaba la inaccion mas completa: 
Ocupábase principílln-~ente en los preparativos 
del viaje á Sevilla', reuniendo para este fin el 
escaso metálico de que podia disponer. Lama· 
yor parte de las tropas de que se podia echar 
mano se destinaron á acompañar al monarca y 
al congreso lejislativo, dejando abandonados mu• 
chos puntos en que eran necesarias en estremo. 
Nada importaba á los ministros la eonsideracion 
de que · en los veinte y tres días indicados que 
du.raria el viaje no podrian aplicarse de un m o• 
do .. continuado á tomar las medidas ecsijidas 
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por el estado crítico de la n~cion ; bien que 
e~taban tan acostumbrados á no tona?.r provi
dencias de interes, 'que no les ocurr:ió que ~u 
~naccion durante la. marcha deja~e algun 'Vacío 
en los negocws. Por otra parte seguu los mas 
fundados recelos, la invasion tlebia verificarse 
en los días ntisrnos del viaje, y el pai.s carece- -
ria tan1Lieu del aueiiio de la asah1hlea que el 
23 de ntarzJo suspendió sus sesiones por un 
n1es. Tales motivos erdn muy suficientes para 
in1pedir el viaje ó pJra hacerlo predpitadamen· 
te; tnas lo que se queria era viajar cómoda
mente_, con seguridaJ y ganar tiempo para 
que tardasen en leerse á las córtes las memorias 
de los nunistros y conservasen sus ~ullas los siete 
llamados patrjotas. . 

El rey salió de la capital el ~O de marzo es
coltado por los nuev~s ba~allones de voluntarios 
de que hemos hablado, y por muchos cuerpos 
del ejército, hallándose otros colocados en chfe· 
rentes. puntos para protejer la marcha. Habían
sé tocado todos los resortes del gobierno , c..le 
sus ajen~es y de las sociedade~ secretas p~a·a que 
se hallasen tendidos al paso del rey y de su fa. 
rnilia., no ~olo los nlilicianos nacivualts de ¡as 
ciudades ó p!Jehlos del tránsito, sino los de los 
lugares mas remotos, para hacer osteotaciou Je 
un eQtusiasmo efímero, de que no pdrLicipaJJa 
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con1o en otro tiempo la nacion, y principal· 
n::ente las provincias de Andalucía que tanto . 
sobresalieron despues en perseguir á los libera· 
les. Cual si el carro de la . revolucion hubiese 
de marchar co~ e! .soplo d~ los gritos, compla· 
cíeronse los que escoltaban al irritado y venga· 
tivo príncipe , en cantar en el can1ino y de)ante 
del a\ojam ;ento donde descansaba canciones in• 
sultantes ' y muchas veces los ajitadores de ra 
carrera que seguia la real comitiva uníanse .á los 
irrefl~csivos vociferadores para proporcionarse 
tan indigno paBatiempó. 

Mtentras que los n1inistros reunian en torno 
suyo cuantas tropas les era posible , las partí• 
das rt:alistas tomaban sumo incremento en el 
reino de Valen.cia , y derrotaban una division 
de tropas constitucionales que l1abian salido á 
su encuentro. Siguieron obteniendo sucesivas 
ventajas, y tomaron casi si,n resistencia el casti
llo de Murviedro _,la antigua Sagunto. Bloquea• 
ron la Ciudad de Valencia, cap~tal de ;\quel 
Teino, y aunque levantaron el _sitio á conse" 
cuencia de la procsimidad de una coluna cons"' 
tiLucional, volvieron otra vez á estrecharlo_, ha .. 
tida aquella: sin el het·oico sufrimiento y ar .. 
roj·ó de su n1ilicia hubiera caiuo en manos de 
los facciosos , á quienes obligó á levantar el 
campo la presencia del e¡ército de Ballesteros 
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que se retiraba de Aragon. 

Entonces saltaron en Portugal las prime, 
ras chispas de in~urreccion, no acontec iendo 
como en España en la época en que comenzó 
el levantamiento realista, dirjjido por jefes 
sin fama, y que jeneraln1ente perteneci"an á las · 
últimas c)ases ,de la sociedad, sino que por el 
contrario ·aparecier·on á su cabeza las personas 
de mas importancia. Silveyra , conde Je Ama· 
rantho , se alzó contr·a la Constitucion en la 
provincia de Tras·os -Montes, y secundaron su 
ejemplo la3 tropas de infc1ntéria, de caballería 
Y de milicias que había en los contornos. El 
jeneral Luis de Rego , reunió una di vis1ou 
con la que entró en TraS-os· Montes, se apoderó 
de Chave~, y Silveyra huyendo se retiró á Es· 
par1a y penetró en la provincia de ZJmora con 
cerca de cuolro mil hombres de infantería , 
quinientos caballos , seis piezas de artillería y 
un gran convoy de comestibles. Esta circuns• 
tancia aumentó el emhótrazo de los constitucio
nales españoles gue no tenian tropas en Castilla 
la Vieja que se opusiesen al con~e de Amaran
tho. Verdad es q,ue e' jeneral Rego le persiguió 
n1as allá de la frontera: pero la e~periencia de
mostró rnuy pronto que .únicamente tenia el 

objeto de alejar á su contrario d~ las provin· 
cias portuguesas, y aunq~e reuni .. fuerzas muy 
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superiores á las del conde de Amarantl1o no . 
quiso llegar á las manos, co~a que le húbiera 
siclo muy fácil, porque aquel n1archaba ·á cor• 
tas ]ornarlas con la artillería nrrastr~da por 
bueyes y mucho nÚn1ero de carruajes. Recono• 
cióse entonc.es de un n1o do evidente que el 
ejército portugues d1st.aba mucho de alimentar 

- el espíritu constitucional que habían querido 
inspirarle , y desde aquel 1nomento fue fácil 

. preveer los acontecimientos posteriores. Me 
consta por docun1entos positivos que el encar• 
gado de negocios de España en Portugal, res• 
pondió 4 un jeneral español que se quejaba d.e 
la conducta apática y dudosa de Rego et;t segm• 
miento de Silveira; que no debia esperarse co .. 
sa alguna de aquel gobierno. Lo misnto ·se sa• 
hia en Madrid; y .no ob::~tante el gabinete y las. 
cÓrles persistían en sus quiméricos pt:oyectos. 

El conde del A bisbal era en aquellos di as el -
-hon1bre de la confianza de los ministros y de 
sus an1igos: no se oían sino elojios del valor, 
de la actividad, de la enerjia, de los conoc·i• 
tnientos del jeneral; y para que ninguu obstácu• 
lo encont!'ase en la ejecucion de sus planes dié
ronle la autoridad política dt. Madrid.A~i el go· 
hien10 que tantos perjuicios causaba á la capi~al 
de la •nonarquía, privándola de sus principales 
recursos, hacia á sus habitantes aun n1as dcsven· 
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turaclos, poni.endo á su cabeza con los poderes 
dt» un dictador .al conde del Abisbal , cuyo ca
r~ctPr violento no se detenia delante de las di· 
ficultarles que encontraba para obrar conforme 
á sus deseos. 
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E~Tnl\.n.A DE Los fR~Nc-ms·Es E~ EsPAÑA·_,...Jm'{• 

'J.'4 P]lOV ISlfiNAL. - ÚDSE;RVACIQNES SO~ RE; L.-\ 

OBE;DJENCl;\. QUE LOS ESPAÑOLES .PE~f.t\.l'i' ~L 

GOB~ERNO REPRES~Dl'!1Al'IVQ. 

1\'J ientras que el gohier11o español ~celerahq 
Jos prepar~tivos de un via¡e que á .k~ ql1e p<tre· 
cia ~oJo había teni.do prisa ~e empreqder por 
qqe se vel'ificó con la m~yor len~itud, los fraQ"' 
ceses ponian fin á los suyos , y el eíército qqe 
babia ¡le penetrar eq Esp:iña h~ll~ba~e dispues
to á moverse á h~ primera señal. No s~ hahia 
prepal'CAUO cosa alguna en la frontera para opo· 
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nerles resistencia , y el n1inisterio huia de Ma· 
-drid dejando todos los ramos de la administra· 
e ion en el mayor desórden. 

El ejército de Cataluña ~ ó · prin1er ejérci
to de operaciones, ascendía en esta época á 
cerca de veinte y ·cuatro tnil hombres, mas es• 
taban diseminados , de suerte que los franceses 
uo eneonlraron cuatro mil .soldados reunidos. 
Sin embargo, en nuestro concepto no hubier·a 
sido dJt'ícil juntar catorce 6 diezj y seis mil 
infantes , quedando guarnecidas cou: tropas las 
prineipales plazas , y confiando momentánea-

rnente el país á la vijilancia y arrojo d.e la mili.-_ 
cia nacionaL 

El segtlndo ejército de operaciones, que se. 
componía del cuarto, quinto ,¡ ~~xto. y octavo~ 
distt·itos militares, ~sto · es·· , de los . reinos de 
Aragon, de Valencia, de Navarra , de una, par·• 
te de Castilla la Vieja.', de las provincia~ vascon-. 
gada') y de Santander , l,. debia cubrir la línea. 
1nas dilitaua de los Pirineos, y no obstante sus. 
fuerzas eran muy reducidas. Cuan_do el jeneral. 
Batlesteros se retiró á Valencia, despues de ha· 
her recojido todos los cuerpos compren.didos ,en. 
las division8s que militaban bajo su~mando, no 
pudo r~unir naas de diez y seis mil hombres, 
aunque no habia dejado en las provincias que 
quedaban á su espalda mas que la guarnicion de 
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algunas plazas fuertes: y debemos observar que 
este ejército esperin1entó numerosas pérdidas en 
IIU larga retirada á Valencia. 

El tercer ejército de op&raciones, á las ór
denes del conde del Abisbal, se organizaba en 
1\Iadrid y se componía en parte de cuerpo~ nue• 
vos. Amas del mando de Castilla la Nueva, el 
conde desempeñaba tamb1en el de Estremadu· , 
ra ' y apesar de todos sus esfuerzos' ~e su nin· 
gun miramiento en la eleccion de Jos tnedios Y 
de los grandes poderes de que ~staba revestido, 
no pudo ]Untar mas de doce n1il hombres. 

Componían el cuarto ejército de operacio• 
nes las tropas que guarnecian la Galicia, l_as As· 
turias y una parte de Castilla la Vieja , y que se 
reducían á dos batallones de infantería , tres 
-antiguos de milicias; seis ó siete de nueva crea ... 
cion, dos rejimientos de caballer.Ía y uno de 
artillería. El conde de Cartajena, D. Pablo Mo· 
ri1io, manda ha en jefe las referidas fue1·zas. 

EL ejército dé reserva que debia formarse 
en Andalucia , componíase de los cuerpos que 
guarnecían esta provincia y de las tropas que es• 
coltaban al monarca y á las córtes. 

Las plazas en jeneral carecían de la guarni• 
cion y de las provisiones de guerra que les eran 
necesarias para la defensa : y hallábanse eu peor 
estado que el que tenian al concluirse la guerra 
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de la independencia, porque no se l1a bia l1ecbo 
en ellas reparo alguno. Nunca el gobierno tO· · 
maba en los labios la plaza de Santoña sin darle 
el dictado de importante·, y sin embargo al ec· 
saminarla veíasela falta de víveres, de artillería, 
de municiones y aun de defensores. Si los fran
ceses no la ocuparon desde el principio, debió
se á que algunas tropas que se re ti rában de Vizca
ya entraro.n en ella y se sostuvieron" con algunos 
víveres recojill03 en el acto y con los socorros 
que .recibieron por n1ar. · No habia en la plaza 
ni gobernador, porque qcupado este en des pe- . 
dir~e de los habitantes y de los milicianos de la 
córte , corriÓ den1asiado tarde á su puesto y no 
pudo entrar ni acercarse ~ a,gunas le'guas de 
distancia : pa.rte de l.a artilleria , de ,la pól
vora, de ·las h<!las destinadas á las plazas de San 
Sebastia~ y de Pan1plona se encontraba en la 
Cor~o~ña , sin q·ue el ·gobierno hubiese adoptado 
medidas para que llegasen coa lien1po á su des· · 
tino. . 

Tampoco se habi.ao procurado aumentar los 
medios de def~nsa, 'ni reunir los recursos in· 
dispe.nsahles cuya estrema penuria resaltaba en 
todas partes. Las córtes babian revestido á las 
diputaciones provinciales de facultades omni
modas, y las habian autorizado con n1enoscabo 
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de la Constítucion para que pudiesen imponer 
c.ontri buciones : los n1inistros habiftn acrecenta• 
do aun sus atributos con la única cortapisa de 
que obrasen en todo 'de acuerdo con los jenera· 
les en jefe de los ejércitos. No habian olvidado 
sin duda los gobernantes los ' ser~icios prestados 
desde 1803 á 1813 por las juntas de armamento 
y de defensa, y se dió tambien este non1bre á las 
indicadas corporaciones. Mas cuanta distancia 
separaba las unas de las otras! ,Las juntas de 
1808 compuestas de hombres celosos de la in· 
dependeQ.cia nacional mandaban á un pueblo 
lleno de entusiasmo , pronto á toda clase de sa
crificios pat·a arrojar de la Península á los fran
ceses, y dispuesto á calificar de traicion el 
menor obstáculo qtie se opusiese á sus deseos. 
Entonces no ecsistia nu~s que una sola opinion, 
una· voz tÍnica en las ciudades y en las provin· 
cias ; ¿quien se hubiera atrevido á mo.strarse 
contrario? Pero las diputaciones provinciales 
de 1823 se componían por lo comun de hom
bres moderados y prudentes, porque no se ha ... 
bian renovado enteramente en 1821 , y porque 
los ajitadores contentos con enviar á las córteS 
á los hombres de ·su confianza, no habían tra• 
bajado para influir en las elecciones de las dipu .. 
t.aciones provinciales, porque como este desti-
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no no tenin sueldo señalado, mas les parecia 
una carga que una ventaja ( 1). La naayorÍ!l de 
los diputados provinciales se babia disgustado 
de la marcha de los negocios , pues como se 
componia de ~ombres ricos detestaba á ht anar
quía y á Jos gobernantes que con su impruden
cia compt·ometian la suerte de lí1 de~venturada 
patria. Las diputaciones provinciales conocían á 
fondo la opinion pública (2), no por las declama• 
ciQr)es de la tribuna ó de los periódicos, sino 
porque vivian en el pueblo y no podian hácerse 
ilusion hasta el punto de creer que la nacion 
desease la guerra. Sus jndividuos .no dependian 

.:. 

(1) Las diputaciones provineialeCJ se nombraba11 
al mismo tiempo, y por los mismos electores que los 
di puta dos á córtes, mas estos se renovaban en su to
talidad cad._ dos ~ños, mientras que el cargo de di
putadd s provinciales dnl'a·ba cuatro años y se · reno• 
tabaQ por mitéJd c~déJ dos años. Las principales in
trigas se dirij!an á o~ten~r ~~ honor de representar 
al pueblo~ porqne era un honor lucrativo y una 
fuent~ de destinos por la na~urlll influencia que con 
los ministros dabiau tener los dipnt¡nlos. 

(2) Por trivial que parezca esta idea , no vemos 
que los par~i~JiJrios de ninguna époc~ ~stéo rnasde 
acuerdo que h>~ de 1823 sobr·e la opinioq pública y 
sobre el vot9 jeueral de la nacion española. Cada 
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del gobierno; sin recompensa y casi todo~ . ~in 
pretensiones ele alguna especie era imposible 
que ,:~o deseasen la paz, la consolidacion de la 
autoridad real para que cesase la licencia, para 
que destruyese el dominio de las facciones que 

atnenazap~n arruinar las propiedades de toda 
clase. Por otra parte ¿cómo las diputaciones pro· 
vinciales podian dejar .de ver que las có rtes Y 
el gobierno concepiéndoles ·las a tri bu~io .nes que 
violaban la Constitucion tenian pot· objeto des .. 
cargar sobre ellas el peso de ·la guerra, el odio 
que despiertan las violencias y los sacrificios á 
que conducen? 

partida la juzga ingcrita en sn handera y toma ~u 
uornbrc con ese graclo de certidumbre q;te indica un 
couocimiento profunrlo . Los ecsaltados hablan f:Íem .. . 

pre en nombre de la nacion, por'lue se imajiuan 
(jUe ninguno debe ve::r las cosas de otro mollo· qo 8 

ellos las ven: · los anat·quistas dicen y creen q n e han 
cometido' los crímiucs de que los acusan po•· el pne • 
hlo de quien son órgano~ !ielt~s: los carlistas c1ae 
pertenecen hmbiP.n á las opiniones estt·erua s, piensan 

que no solamente está la nacion por ellos 1 sino que 
le prestan un servicio e1nineute haciendo rustro á la 

muerte y dándob por ,\efeuder sus saugl·ientas y ec-:
sorables Ueas. Los mf)tleraclos se reputan tos ún ico9 
capaces de dirijit· la máquiua del estado gobernán-
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Entre )as manos de tales corporaciones d~ 

positaban el congreso y el gabinete la direccion 
de Jos negocios mas importantes, cegándose has• 
ta el estr~mo de imajinar que corresponder·ian 
á sus deseos y que urde ría . en sus pechos la lla· 1 

n.a de lo que se Hamaba patriotismo , renun
ciando á sus opiniones y á sus intereses. La asa m• 
hlea lejislativa y el nlinisterio re~ueltos á huir 
el peligro procuraban igualmente saltar las di· 
ficu!tades que ofrecia el estaJo en que habian 
precipitado los asuntos públicos. E r. Lregaban el 
guhernalte al . primero que les hubia ocurrido 

dola con las leyes ordinarias, tanto en los tiempos de 
calma como en los de revneltas y motines: con
téotanse con' decir lo que debia hacerse, y nonca co
mienzan á ejecutar lo que conviene. Su falta de 
eue¡ jía · legal los condena por lo comun al papel de 
vktimas de todos sus adversarios, unos despoes de 
otros: y á fuerz;:J de confianza en las leyes las dejan 
desgarrar hoja por hoja sin oponer una justa resis
tencia. Los moder:ulos son in di v idualmen te va rones 
estima_bles y diguos del respeto público; mas cuando 
constituyen lo «.jue se llama un partido político, no 
solamente son inútiles ·sino que sirven por lo cona un 
para Íl'ritar á sus enemigos sin servir de apOJO á su.s 
amigos. 

De lo dicho resulta, que la opinion pública no 
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para no r; tigarse en buscar los medios de salir 
de la tormeula en que peligraba la nave, ó por 
n1ejor decir , porque su vista poco perspicáz y 
ciega ahora no encontraba el camino de s . ..lvar• 
la. Otro tacto podíamos decir de los poder~s 
concedidos á los jenerales en jefe, que de acuer· 
do con las diputaciones eran Oinnipotentes. Y 
que? ¿ COtno habian de poder entenderse con 
ocho, diez ó mayor número de diputados que 
habia en cada distrito n1ílitar? ¿No era tácil 
de calcular el embarazo qae había de resultar 
de u~ decreto de esta naturaleza? Mas suponien· 

está por los unos ni por los otros ; sino1ror el repo""' 
so, la paz, la economía y principalmente pot· la jus• 
ticia. Las elecciones Je 1823 no probaban que la na· 
cion desease la gaerra,. ni la ajitacion, corno se creyó: 
ni las demasías de los realistas en los diez af10s prue• 
han que amase el despotismo. La única consecucn• 
cia que en un caso puede deducirse de estos hechos 
encvntrados, es que á trueque de que la dejen tran
quila, es capáz de tolerar los sistemas políticos mas 
insensatos. S in embargo, al ver la alegria con(¡ue se· 
reciben las nnev as que tienden á afianzar la paz na• 
ciente, la un ion de la familia española, pueJe ase• 
¡;urarse que si e~ algun punto se encuentran todas 
las opiniones privadas es en este, porque de él de .. 
peude la felicidad. 
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do que no ecsistiese ninguno y que las di putacio· 
!les provinciales y los jenerales rivalizasen en 
zelo pa.ra crear e]ércitos y rechazar á Jos france
ses , ¿que· facultades se reservaban entonces las 
córtes y el gobierno? ¿Cuales eran sus funcio ... 
nes? Mas h1:1hiera valido decir que el . congreso 
nacional y el n1inisterio se habían disuelto; que 

· las provincias se gobernasen como n1ejo~ les 
pa~eciese para vencer la invasion, y que obte
nido el triunfo se reuniría de nuevo la asam~ 
hlea y correrían á Madrid los siete secretarios 
del despacho á recojer el fruto de la victoria. 

Tales son las n1edidas que habian dictado 
los poderes de la ~acion para .sostener la famo .. 
sa respuesta á las notas pasadas por los repre• 
sentantes de las altas potencias del norte. Ni 
consultar(ln á los jenerales que n1andaban los 
ejérc.itos, ni á las diputaciones provinciales pa· 
ra precipitar la nacion en la guerra y para des
vanecer todas las espe~anzas de acomodanlien• 
to. Mas cuando llegó el mon1ento de obrar, 
cuando. las córtes y el gabinete hubieron pesa
do bien los peligros; des pues de haber publi
cado en la tribuna nacional que no habi.a di .. 
ques que oponer á la invasion y que los france
ses podian llegar á Madrid en pocos dias; des• 
pu'es de haber hollado con sus plantas todas las 
consideraciones y la Const1tucion misma que 
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invocaban sin cesar, obligando al rey á salir 
de la capital ~de la Iberia : Nosotros huimos, 
diJeron á los jenerales y & las diputaciones pro· 
vinciales, huimos, y . á vosotros fiamos el cuida· 
do de drjender nuestra causa. 

La razon natural y 1~ sana política aconseja· 
han lo contrario : cuando se trata del valor' el 
e¡emplo tiene indecible · elecuencia. E u el su• 
puesto de que á los que dirijian los destinos de 

·¡a pobre España pareciese acertado emprender 
una guerra con la poderosa Europa sin la certi
dumbre de la alianza _con Portugal é. Inglaterra, 
debian haber procurado por todos los medios 
po.iibles despertar· el arrojo y el entusia~mo del 
pais, si era posible conseguirlo. U no de los me· 
dioj · roas poderosos consistía en mostrar con• 
fianza en las arn1as nacionales y defender pal· 
mo á palano el terreno desJ.e la cresta misma 
del Pirineo hasta· la córte. Quizás así de una 
hazaña, de una ventaja que la fortuna regala á 
veces al · n1as débil, hubiera résultado la en1ula· 
cion ó el descontento de los francesas que corn• 
hatian con disgusto la causa de la libertad, aun· 
qud la hubiesen· n1apchado los desaciertos de ~os 
que se apellidaban sus amigos. Lejos pues de 
abandona~;" tan a~ticipadamente la villa y córte 
de Madrid, debieron permanecer en ell,a pa'ta 
patentizar á los ojos de todos)os españoles que 
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eonfiahan en las armas empuiíadas por tan no· 
hle causa; que no temían al enemigo, y que ~e· 
guro~ de la pericia y del denuedo de los jenera· 
les á quienes ~e babia encomendado la suerte 
de la monarquía, contaban conque se Jisputa· 
ria á los invasores la entrada en el territorio 
de la Península, las posiciones difíciles, los 
caminos y los pueblos. El injenio n1ultiplica los , 
medios de defensa: á su brillo los hombres des
piertan, como al · esplendor del dia , y quizás 
una chispa produce un incendio: pero la cohar
dia y la inaccion, y sobre todo el funesto ejenl
plo de la fuga, no solo abulta los peligt·os, sina 
que amilana los ánimos y debilita el al'tlimiento. 

Los resultados debian precisamente corres• 
ponder á tao funestos antecedentes, y los fran• 
ceses ·entraron en Españ~ sin oposicion ningu
na. El segundo ejército de operaciones se retiró 
á Valencia casi sin disparar un ti ro, y el prime
ro se vió obljgado á encerrarse en las plazas 
fuertes despues de algunos choques parciales, en 
los que Mina y los jenerales que militaban bajo 
sus órdenes no llevaron lo n1ejor del combate. 
De este 1uodo -los in-vasores se llicieron dueños 
del curso del Ebro con una facilidad superior á 
sus mismos. cálculos. Bloquearon los puntos for· 
tificados qué se hallaban detras de esta línea y 
mientras que el segundo cuerpo bajo el ~1ando 
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del jeneraJ Mólitor ocupaba la 'provincia de 
Aragon y se abria comunicaciones con el maris· 
cal duque de Conegliano que dirijia las opera .. 
ciones en Catalulía, el primer cuerpo y la guar• 
dia real se adelant~ban hácia Madrid por los\ 
caminos de Guadarrama y de Son1osierra. 

Los secretarios del despacho y el congreso , , 
estaban persuadidos de que el conde del. Abisbal 
disputaría el paso de las· montañas y baria los 
n1ayores esfuerzos para que los ft·anceses no lo
grasen entrar en Madrid sin esperimentur fuer· 
te resistencia. Una division española detuvo eñ 
Somosier'ra en 1808 · ~l formidable ejército de 
Nupoleon, guiado por el n1ismo. emperador en ' 
persona; y la capital del reino hispano cerró 
sus pue.rtas al conquistador para no abrirlas 
hasta des pues de haber recibido cuatro mil halas 
de cañon disparatlas por los franceses-y hasta 
·despues' de que los habitantes y la rna_yor parte 
de las tropas la abandonaron; y el jeneral qtte 
mandaba entonces en Madrid no tenia tanta fa-o 
ma de activo con1o el conde del Abisbal. ¿Como 
p~es l~s que se complacían en confundir las dos 
épocas de 1808 y de f 823, no babia~ de espe• 
rar que el duque de Angulema tropezaria con 
obstáculos irresistibles antes de penetrar en Ma· 
drid , siendo asÍ que DO Contaba COU )a OlÍtad 
·de las fuerzas que seguian al inmortal Napo-
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leon? Los gobernantes hahian ·depositado acle
mas una confianza absoluta en la decision del 
conde del Abisbal, que habia profesado pt1bli
camente y hecho alarde de sus principios y á 
quien se hahian dadó grandes poderes y colma
do de elo¡ios. La conducta misma del conde en 
Madrid y en las provjncias de su mando no des· 
perdici'ando ocasion alguna de aumentar el ejér· 
cito y de reunir recursos indicaba su firme pro
pósito de hacer la guerra ,y no debian olviJ:.,rse 
igualmente el gran número de enemigos que 
Be habia atraido en la última época. 

Sin en1bargo las cosas no sucedieron como 
se ,esperaban: alg~nos días antes de la llegada 
de los franceses . á Madrid, el jeneral publicó un 
escrito ( 1) en ~~ que decia que era indispensa.· 

(1) Los fr:Ínce~e~ no solo empleaban las armas y 
1a discordia para triunfar de los españoles en la Pe- ·· 
u ínsula, sino que el ministro de negocios estratl je
rns, vizconde de Chateanbriand, encaa·gaLa desde 
París á sus ajentes y comisionados que empleasen 
1~s promesas y el oro para in utilizar Jqs planes de 
los jenerales y e'l valor del soldado. Entre ct-ras mu
chas intrigas · fraguóst: la traicion mas i ~ 1ícua entre 
el bullicioso conde del Montijo y el conde del Abis
b.al. Elevó el primero una esposicion al conde pin
Íándolo el estado de la .nacion española, los nlales 

.. 
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llle n1odificar el código político pron1ulgado en 
Cád1z 'ln 1812. Asi quedaron burlados todos los 
cálculos formados en Sevilla sobre los compro· 
n1isos , lá intrepidez y las brillantes cualidades 
ccn que los periodistas y el o1inisterio adorna• 
han al conde del Abisbal, juzgando que iban 
á brillar nuevan1ente en defensa de su causa. 
No tuvo el conde bastante tacto para hacerse 
Utl partido en el ejército ó quizás quiso .que 
cadá cual ~iguiese libremente su opinion , y el 
J'esultado fue que tuvo que ocultarse en la córte 
l~asLa la entrada de los franceses. N o por eso 
produjo su conducta menores consecuencias, 
}lOrque muchos oficiales permanecieron en la 

· capital: la division y la discordia se introdujeron 
t!n·~ los cuerpos y los soldados desertaron en · 
gran número. 

Los franceses entraron en · M~drid el 24 de 

que babia producido la licencia confundida con la 
]ibertad, y CUétD ueces.ario era poner U•l 1·emcdio á 
tautos infortunios, siuose queria hacerlos incurables. 
'!'ras esto el 'conde del Abisbal eu respuesta á 1\lotlti• 
)o ·dió á la estao1pa un manifiesto en que secuaalan
do la~ mismas ideas opinaba por la reforma tle la 
Constitu·c~on, y por dar á la autoridad •·ealla solí• 
dez y latitud--que necesitaba en una n1onarquía mo
de,·ada. Dec¡a que el blaoeo principal de SIUS deseos 
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mavo en n1edio de las aclamaciones. del vulgo 
y cle n1uchos habitantes que solo deseaban con
ansia la llegada de los estranjero'S , cansados de 
tantas inquieturles como habhm esperimentado 
y escarmentados con los infortunios que llev.t 
tras sí la anar1uía; ademas su interes se cifra• 
ha en que la córtc regresase á aquel punto. Aun· 
que los frances-es no encontrJron resistencia 

despues de haber cruzado el Bidasoa , porque 
una leve escaramuza que hubo en Logroño, y 
que ál instante se decidió en favor suyo, no 
merece este nombre, sin embargo emplearon 
cuarenta y siete días para llegar á Madrid des

de aquel en que habian verificado su entrada en 
España. A5i desmintieron de un modo estrepi
toso á l~s diputados de las córtes, que para que 
se a.doptase la traslacion á Se*villa habian dicho 
que los enemigos podian llegar á la capital en 

era e'' itar los horrores d~ la guerra en una nacion 
dividida en partiños·, y en la qne tan p_recisos eran la 
llnion y el 'concierto de las voluntades pará llegar á 
nr1 de3enl~ce venturoso y convertir las lágrimas y el 
dut!lo en risas y galas. Mas el ejérdto y principal. 
rne11t~ los jefes cou quieues no lrahia contatlo el con
de imp,.udeutemeutc, 110 participaron de sus opir.io, .. 
nes, y el conde del Abísbal tuvo que entregar el 
mando. 

[l 

f 

; 
;; 
. 

. . 

1~ 



250 

pocos dias; y uno de ellos, que era militar, 
redujo á cinco el número de las jornadas nece
sarias para correr las cien leguas españolas que 
median desde las márjenes del Bidasoa hasta el 
corazon de la monarquía , centro donde resi· 
dia el gobierno. 

Tiempo es ya de hablar de la conducta po .. 
litica observada por los franceses en Espaf1a; 
cuyo ecsámen es tanto mas importante cuanto 
nJayores y mas inn1ensos son los resultados. 

· Para dar á conocer que no se queria atentar en 
lo mas 11:1Íoimo á la ·independencia nacional·, Y 
que el objeto de la invasion era únic~rnente 
restablecer el órden público y conseguir lo 
que se llamaba la libertad del rey, el duque dG 
Angulema c·reó á su entrada en la Península 
española una j11rita provisional, que se puso á 
la cabeza de los negocios y se instaló en Oyar· 
zun el 9 de abril. 

Paréce01e un error vital el haber estableci• 
do en aquel!a época un gobierno compuesto de 
hombr~s furibundos, cuyo secretario era don 
Francisco T "deo Calornarde, y uo haber pro· 
ciamado h.1gar teniente del reino al duque de 
Angulema· ba5t~ que Fernando VI[ recobrase 
l<~s riendas del esta.do, libre de la influencia del 
l•ando que dominaba. En lo~ acontecimientos 
que inJispeosablement~ debían seguir á la ocu• 
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pacion de los pueblos, importaba en estremo 
que todas las órdenes partiesen de. un mismo 
centro y concurriesen por consiguiente 'al pro
pio objeto. Fácil era adiyinar que el duque 
como jeneralísimo de los ejércitos franceses no 
tarJaría en recibir continúas quejas por el con
flicto de Ja autoridad con el nuevo ·gobierno 
provisional ~ y que este con.(licto debilitaria las 
operaciones, dividiría los ánia1os y podri·a ori· 
jiuar las mas tristes consec·uencias, Por ott·a 
parte hallábanse· los españoles miserablemente 
·divididos;y era difícil elejir para n1iembros Je 
la jut1ta provisional varones Íntegros que gÓza
sen crédito con todos .los partidos , y lo que to-. 
davía Ílnportaba mas, que supiesen .olvidar- sus. 
resentimientos y ~us . pasiones · para trabajar úni· 
camenle en conciliar los ánin1os en ve~ de cc
saspe¡·arlos. El único fundamento que podía ale .... 
garse ·contra la opinion de que el duque de. An
gulema mandase en nombre del rey es_ la que 
he indicado , esto es, hacer- ver que de así. 
no se queria dar á la Francia u,na influen· 
cia absoluta en la 'marcha de los negocios. Mas. 
semejante, objecion era insignificante, porque loa 
·pueblos miraban ,en el jefe del ejército fra~
ces un libertador y estaban lejos de temer la. 
autorid~d del príncipe. Y ahora bien , si el g o· 
b~erno de Savilla, sus ajentes y amigos hubiesen 
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querido sacar partido del nombramiento del 
duque de Angulema para Jugar teniente jeneral 
del reino entre sus partidarios , ¿no podían ha· 
cer lo mismo con una junta creada y nombra· 
da por el mismo príncipe? Igual en un tod~ de· 
hia parecer á los que quisieran escitar ~l · zelo 
por la independencia nacional que el duque de 
Angulema gobernase poa• sí misma ó por n1edio 
de hOJubres de su devocion y bu,scados por el du· 
que ; y Jos franceses no debieron suponer que 
aquellos conservarían sie111pre la d.ocilidad ne• 
cesaria para seguir en un todo las insinuaciones 
y las miras qel príncipe jeneralísimo. 

1\Ias en el caso de que mediasen justos mo• 
tivos para nombrar un gobierno provisional 
compuesto de españoles, salta desde luego á los 
ojos la· urjente necesidad de poner el ma_yor 
cuidado en elejir unos individuos que tan granJe 
intluencia .habian de ejercer eu el restablecí· 
tuiento del órden. Imposible era conseguir este 
objeto principal, el primero que se habian pro· 
puesto los franceses al entra¡• en ~spaña , si 
los ciudadanos designados para colocarse á la 
cabeza de los negocios p{tblicos pertenecian á 
un pa&·tido, y no abrigaban bastante patriotismo 
para VtJlar con preferencia por el bien jeneral. 
No obstante comp{asose )a ¡ut1ta de personas 
auictas sia duda al n1onarca , ·pero enelnigas 
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irreconciliables de todo lo que llevab'a el nom• 
bre de constitucional, personas poco instruidas 
en la marcha que babia seguido la revolucion. 
en su misma patria é incapaces de transijir en lo 
rnas mínimo con las circunslancias. Obligadas á 
refugiarse á los paises est.ranjeros á consecuen
cia de las tramas que habian urdido para derrq· 
car el gobierno representativo, ó para escapar 
dd Jas injustas persecuciones de.los ajitadores, 
solo veían en Espafl_a demócratas y enemigos en 
todos los hombres n1oderados de la oacion , y 
no ·se fiaban sino de los que hahian estado perse• 
guidos y tenían injurias que vengar. Los miem
bros de la juuta provisional no se h9' la han de 
ruodo alguno ecéentos de estas pasiones , tan 
funestas ·cuando los que gobiernan dan el 
ejemplo. 

¿Imajinaron los francP.ses que para vencer 
en la Península necesitaban el apoyo del parti
do conocido ·· con el pomhre de servil? Si co• 
metieron tal terror, deberíase á que sus ajen• 
tes en España los instruirian con tnucha ine• 
sactituJ del est:1do de las cosas, ó que solo mi· 
raa·ian los sucesos ocasionados por Ja revolu
cion con los ojos de los refujiados en Francia . 
. Debieron sin crÍ1bargo haber .reconocido que 
los que descollaban enLre los serviles forauaban 

1· 

1• 
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nn partido tan ecsaltado como el de los fragua• 
dores de motines., y que enLre unos y otros se 
h~llaba la masa de la nacion , la parte mas ilus• 
trada, y los que de8eaban un órden;de cosas es· 
table y sólido. No parece posible que ignora• 
sen queJa revolucion no había llegado al ·- des• 
horda miento y á los furores que en Francia, Y 

· que esto no se babia debido á los ·absolutistas, 
sino á los moderados que habían luchado bra· 
zo á hraz_o con el mónstruo y detenido · su mar
cha : recientes estaban los hechos, y no debían 
tan pronto haberse borrado de la icnajinacion 
de los hombres. No había sido, por ejemplo, él 
jeneral Egu.ia el que babia desempeñado en 
1\ladrid la autoridad militar y política, y pre• 
sentado su pecho á los tiros de la anarquía ' 
salvando en cien ocasiones la n1onarquía y la 
vida quizás de henemé•·itos españoles : ni Gr·i
nlarest y Aymer::ich habian en. Gdlicia y en 
Aragon arrosta·ado los mayores sacrificios, e.S· 
poniendo evidentemente su ecsistencia para 
desbaratar los planes de los enemigos del· pú · 
blico reposo. Ciertamente que tampoco .fueron 
el marques de Mataflorida , ni el obispo de Os•. 
n1a, ni el consejero Calderon, individuos 
·ahora de la junta y unos y otros de la re· 
jencia, los que impávidos se sentaroQ eu las 
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eillas del tninistetio en el mes de marzo d~ 
182 f , y l~s ocuparon hasta el mes de julio de 
t 822; los que se opu~ieron á las oscilaciones de 
la lic~ncia; los que traba¡aron sin cesar en con• 
solidar la autoridad real y rehusaron sancionar 
el famoso del!reto sobre señorios ~ que tendía 
á sublevar los arrendatarios contra los dueños 
de las propiedades, y á precipitar tle tal suerte 
la revuelta que las clases inferiores tomasen 
parte en ella. Ni menos habían sido los refu¡ia· 
dos en fran.cia los que en la tribuna nacional, 
al frente de las provincias , ó por medio de la 
prensa habían combatido incesantemente los, 
principios de la democracia , r eprimido los 
trastornos ó sostenido con sus manos el osci· 
lante trono. Por el contrario , se debia á los . 
que habian observado distinta conducta el que 
desde, 1821 no se hubiese n1udado la forma dt= 
gobie~no; por ellos pern1anecian en. pie la m o· , 
narquia y el monarca, que las conjuraciones 
re<llistas habiau puesto en peligt·o, acalorando 
á los ajitadores: y no con tanta facilidad logra· 
ron contener en algunas acasiones el carro eJe 
la revolucion , y reducir á la inutilidad las ten· 
tali vas de los anarquistas , pues sufrieron _las 
Jnayores persecucioue:; y hubieran sido víc
timas de su odio á i~s asonadas y motines, si 
circunstancias imprevistas no los hubieran li· 

1 
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berta do de las manos de ~us ad verversarios po· 
líticos ( 1 ). 

Los esfuerzos de tales personas eran púhli· 
cos, n~torio~, y ninguno dudaba que solo 'á 
ellos se debia el que el terror no hubiese domi .. 
nado en España desde los primeros d ias de la 
revolucion , y el que esta no hubiera seguid~ el 
rumbo de las sangrientas aj 1taciones que asola· 
ron la Francia. Es · eviúente que los ~que grita• . 
han viva el rey absoluto, y que querian soste· 
ner su grito con las (armas en la nwno no con• 
tribuian sino á aumentar la confusion , á agotar 
los recursos ; á hacer .odiosa la causa que de· 
fendian , á i -estar armas á los ajitallores para 
que ejercitasen ~u furor y á poaer en peli· 
gro la vida del propio príncipe cuyo nombre 
invoc~ban. ¡Con cuantos ejen1plos podia pro· 
bar lo que .dejo referido' sino fuese tan noto• 
río , é iml.til por lo mismo perder el tiempo 
en acumular razones! Y ·no debo olvidar que 
no escribo la historia de ·España , ni de ·s.us 

: 'j • __) ' ' ' .J_ ., ,, 

• (1) Véase el proceso sohre los sucesos del 7 dtt 
julio en que se mandó la rr·ision del je neral 'jefe po• 
lítico, de Jos miuistros y de varios pci'Souajes de 
aquella época. 
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revueltas, sino únican1ente unas Memorias, 
unas notas ·para esta misn1a historia. 

. No debia ~ pues, esperarse que los france
ses contasen únican1ente con fl apoyo del par- · 
tido servil , sino se les hubiesen disfigurado Jos 
hechos , y sino hubieran cerrado voluntaria
mente los ojos sobre la marcha seguida por la 

,revolucion. El nÚn1ero de los españoles que no 
e·staban cansados del abandono en que yacian 
los negocios' y de los peligros de. la anarquía, 
y que no temian los horrores en que de un mo• 
n1ento á otro p~dian verse envueltos, era muy 
poco nun1eroso , y todos sabían ,que la inter
vencion estranjera no podi:~ establecer un go· 
hierno estable en la Península ibera sino al pre• 
cio de infinitos sacrificios y de rios de sangre. 
Asi los franceses no podían asegurarse mejor 
del afecto de los españoles, y corresponder á 
las esperanzas fundadas en ~u apoyo y en sus 
promesas, ·sino siguiendo siempre los princi· 
pios de la sana política y huyendo de entregar• 
se en ·las manos de un partido. 

Los votos de todos los esp~ñoles ilusf.rados 
tendían al establecimiento de un gobierno m o· 
derado, y á la prosca·ipcion de todos los estre• 
mos. Por mas que los realistas apoyados por 
los estran¡eros hayan dado estrepitosos gr1tos 
de fu¡·or y de intolerancia para impedir que se 

'1 
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escuchase el lenguaje de la razon y de ia ptt• 
hlica conveniencia; po·r mucho que progresa· 
sen en su carrera de esterminio, no por .eso es 

· menos ~v ! dente que el olvido de lo pasado, la . 
Jnoderacion y el gobierno representativo con• 
taban en la Península un gran número de par· 
tidarios, y entre ellos los hombres n1as distin· 
guidos de la nacían. Copiaré como una prueba 
de esta verdad la esposicion que la grandeza de 
España~ l'epreseutada por treinta y seis de sus 
miembros, elevó al duque Je Angulema: de• 

. cia asi. 
))Príncipe: Los que abajo firman no se cre• 

erian dignos de\ nombre y de los títulos que 
)es han trasmitido sus abuelos, si retardaseQ 
un solo instante la respetu()sa espresion . de 
su reconocimiento á V. A R. , y la franca m a· 
nifestacion de los puros é invariables senti• . 
mientos que les inspiran su rey y ~u pátria. 

La grandeza de España se gloria prin• 
cip;¡Jmente de los sacrificios que siempre ha 
prodigado cuando lo han ecsijido la salud y la 
dignidad de sus l.e]ítimos soberanos, ó la pros• 
peridad y la felicidad del pueblo fiel , al que 
une justamente su suerte y sus intereses. M.as 
por una singular combioacion de las circuns• 
tancias, despues de haber suministrado la gran• 
deza los mie~bros de su clase, nombrados p~ra 
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el servicio de la familia real en su funesto viaje, 
la presencia en Sevilla , ó en cualquier otro 
punto del tránsito, de algun grande, debía no .. 
solamente parecer inútil para el servicio de. 
S. M. y ~el estado , sino prestar quiz.ás armas 
á los enemigos del bien público, ó de'bilitar l~s 
que contra ellos se emplean. 

>>Aquí, ó prínc.i pe , en la capital de la n1o· 
narquía española, como en su centro, ha hrilJa
do en _todos tiempos la fidelidad de los espetño· 
les á su tnonarca ~ el profundo respeto á ias le
yes y á las antiguas costurnhres; aquí es donde 
podemos ser útiles á objetos tan sagrados para 
nosotros y para nuestra ventura. 

»Ahora es cuando podemos abrir nuestros 
corazones oprimidos, reunir nu_esrros deseos y 
nuestros esfuerzos para obtener la restauracion 
tan de~eada ; en este dichoso di a , en que el hijo 
adoptivo , el heredero del poderoso rey cristia
nísimo de Francia se presenta en la capital ro
deado de tantos n1iles de· bravos anunciando el 
gran proyecto de poner en libertad á nuestro ' 
rey y de hacer reinar de nuevo entre nosotros 
el órdeu, la paz y la justicia. · 

nEstas -preciosas palabras son de V. A. R.: 
1~ garantia de .su cun1plimiento es el augusto 
nombre ~e Borbon tan caro á los franceses y á 
los espai10les~ 

1 
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>)En cuanto ~ nosotros, príncipe ilustrado, 

omam,os al cielo por testigo, é iuovamos con 
noble y firme cqnfianza el recuet·do de la fiueli· 
dad y del patriotismo de nuestr~s antepasados y 
nuestra propia conducta dur·ante otra época de 
servidumbre, como garantes de la uniformidad 
y de la enerjia de nuestros votos, para que se 
realicen tao preciosos bienes y se aseguren p~ra 
sien1pre á esta nacion grande, tan mattl'atada 
en el último y funesto periodo, corno digna de 
mejor suerte. 

,>Acabad, sefior, pronta y felizmente el 
desempeño de vuestro noble encaa·go : juntad 
)a libertad de un rey de vuestra sangre á las 
justas · esperanzas de una nacion amiga de la 
Francia : que de los esfuerzos reunidos de estos 
dos pueblos jenerosos resulte el bien comun y 
un nuevo ·y duradero lazo de amistar.l y de alían• 
za : que ahuyentadas las mezquinas y funestas 
pasiones para hacer lugar á la benéfica concor• 
dia , forn1ada una sola familia con un solo espÍ· 1 

ritu e,n derredor del rejio trono , puestos en fin 
los españoles en l;on.rosa ·y sábia armonía con 
las naciones cultas de Europa, tan lejos de las 
intrigas de la arbitrariedad precursora siempre 
de desastres, como de la inquieta y destructora 
ana~quia , podamos un dia mas dichoso, y pue-
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dan nuestros llijos decir con inefable y perma
nente júbilo. 

»El rey Fernando VII de Borhon , p~isione· 
ro en el palac~o mismo de sus ~ntepasados, y sus 
fieles vasallos, · J'a n1agnánima nacion española 
subyugada por la humillante faccion de un cor-· 
to núm'Cro, han recobrado Sll libertad y sus de .. 
rechos, Y-han visto restablecido el suave y pro
v~choso yugo de ·una ·relijion · santa, la n1oral 
pública y el saludable imperio de las leyes con 
e) concurso de la Francia ; y bajo la direccion ·· 
de su augusto príncipé el Duque de Angulema. 

>>Nosotr~s mismos y los que nos han dado el 
8er, hemos apreciado y deseado ser los coopéra· 
doresJtle esta gloriosa empresa, y hemos ofa·ecido 
cordialmente nuestros bienes y nuestras vidas 
p~ra asegurar el écsito ( i ). 

~ 

(1) Sucedió con esta espos1cton de la grandeza 
de España que con tantos actos, doctrinas y pro
posiciones que se. publican cuando diversos partidos 
ajitan los estados, esto es , que deng.-adan á todo 
el mu~do sin satisfacer á nadie: concibieron y re
dactaron la representacioo personas que no pertene. 
cian á la grandeza, pero que creÍln útil poner en 
juego el principio aristocrativo tan aborrecido por 
la democracia a~ar<¡uista como maltratado por los 
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Debemos' ooservar que la grandeza de ~spa

ña solicitaba »que .se pu~iese en fin á los españo• 
les en honrosa y sabia armooia con )as naciones 
cultas de Europa, tan Ie¡os de las intrigas de la 
arbitrariedad precursora sien1pre de desastres, 
como de la inquieta y destructora anarquía." 
CiertanJente que ·sus deseos no eran ,que las 
cosas volviesen al estado que· tenían en prin·ci• 
pi os de 1 820 ni de . ·1808. Este hecho manifiesta 
claramente que despues de tantas vicisitud.es Y 

' . 

absolutistas. Debía preceder ó seguir al referido es• 
crito la oferta de un cuerpo de ocho mil honbres le• 
vantado á espensas de la grandeza, manda.d? ¡>Of 

grá·ndes y destinado á tomar parte en las fatigas, en 
la gloria del ejército francés; lo qne daria ciertos vi• 
ses (le nacionalidad á la espedicion que marchaba á 
combatir á Cácliz. Mezquinas dificultades se- opa• 
cieron á que se realizase eete pt:oyecto que_ quizás 
hubiera mitigado, ya que no evitado la reaccion.Mas 
en fin los grandes de Esp'lña no vacilaron en firmar 
la manifestacion de sos sentimientos en los términos 
que acabamos de esponer. Apenas lleg6 á Cádiz nna 
copia , anatematizáronla Jos hombres estremados, 
mientras que los realistas unánimemente la maide• 
cian, y los const!jeros se~retos del rey la pintaban 
como un ultraje hecho á la autoridad soberana, y 
pedian á sus autores esplicacionea terminantes sobre 
aa contenido. ¡Qne ce¡uedad! 
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oscilaciones. políticas, tiempo era ya de ·fijarse 
en un cierto órden de cosas; y para probar de 
un modo irrecusable que el órden apetecido no 
era ni el de la antigua monarquia española, ni 
el que rejia en tiempo de Cárlos IV, ni en el 
de Fernando VII, espresase que debe guarpar 
armonía con el de las naciones civilizadas de 
Europa. ¿Que señal auas clara podittn dar, de 
que deseaban la carta francesa ó la Constitucion 
inglesa? 

. ''Juntad, tlecia la grandeza al duque de 
Angulema, juntad la libertad de un rey de 
vuestra sangr~ á las justas esperanzas de una na
cion an1iga de la Francia. "Luego. los españo
les alimentaban otras esperanzas que las ,de la 
libertad del n1onarca. ¿Y cuales podian ser es
tas sino la reforma del antiguo gobierno? 

Digno es tambien de 'observarse que Ja 
grandeza de España , para n1anisfestar su~ sen
timientos, se dirijió al duque de Angulema 
como al único que podia realizar · sus votos, 
porque le supooia autorizado para llevarlo todo 
á cabo , y aqui encttentro corrohor·ada la opi· 
nion de que' el príncipe debia haberse declara
do lugar teniente jeneral del rey Fero~ndo. No 
merece notarse con menos cuidado el que la 
esposicion lleva la fecha 4el 27 de "'·ayo, y 
la rejencia , que como veremos muy pronto 

1 
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sub~tituyó á la junta provisional , se babia ins• 
talado -el . dia antes. Sin embargo ~ - la grandeza 
no se dirijió al gobierno establecido por el con• . 
sejero dé estado , Mr. de Martignac, sino al' 
príncipe jeneralísimo en quien reconocía las fa· 
cultades y la autoridad de dirijir los negocios. 
¿Porque fatalidad no se escucharon los votos 
de la gra~deza , á los que · iban unidos los de 
la n1as sana parte de la nacion? .. 

El espíritu que dominaba en la junta pro .. 
visional y en algunos de los ]enerales y em
pleados que h~bian venido con los franceses, 
propagóse rápidamente entre los que tenían in• 
1urias que vengar , ó que deseaban adular al 
nuevo gobierno para conseguir destinos. La 
muchedumbre, á consecuencia de 'la guerra· 
de la independencia , de la apatia de los seis 
años que se siguieron á la vuelta de Fernando, 
y del súbito sacudimiento de la revolucion, 
hallábase en un estado de insubordinacion que 
se aseme\aha mucho á la anarquia: era neceEa• 
rio atraherla por grado.s al respeto de las leyes 
y de }as autorídades. Lejos .de abrazar este par"' 
tido ~erraron los o]os á los desórdenes; y los 

·mismos , cuyo deber era reprimirlos, los apro• 
haron y escitaron: á los nombres de liberales 1 
serviles con que se babia distinguido á los 
bandos opuestos 1 sucediéronse ahora los de · 

.l 
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negros y blancos. Las canciones de los anar·· 
quista~. incluso el famoso Traga la ( t ), resona .. 
ron otra vez en todos los ángulos del reino con ' 
sola la rnudanza de algunas palabras , pero con .. 
servando su espíritu de insulto , de. venganza, 
de sangre, y con el mismo tono ·y mÍtsi· 
ca con que se acompañaban los ajitadores: 
al grito de mueran los serviles, se siguió el 
de n1ueran los negros: finahnente la muche· 
dumbre desenfrenada corria á imitar · y á 
aventajar los desórdenes, los escesos de que ha· 

- hia siJo testigo en los tres últimos años. Vióse 
mezclados y confundidos con los nuevos patrio· 
tas realistas, y pidiendo el suplicio de los cons,. 
titucionales , y entonando cánticos de muerte, 
á los tnismos individuos que poco tiempo antes 
figur·aban entre los anarquiste1s. 

Pasó plaza de delito el haber dado la mas 
lijera n1uestra de aprobacion á los ac~os del go· 
hierno constitucional; y reputóse crimen el ha .. 
her desempeñado un empleo público, un cargo 
municipal ó haber pertenecido á la milicía vo- . 
luc,taria. Las cárceles se llenaron de presos á 

(1) Canciqu insultante in'Y'entada en Cádir> é in
trotlucida en Madrid por los ayudantes ele Riego, y 
fJ.Ue en todoi los pueb!oa fue la seiialtle la diaoordia. 
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quienes no podia &CQI)arse ni dé ha·ber toma• 
do parte en la revolucion , ni de haber cometí· 
do el menor delito' ni d~ haber profesado opi· . 
niones ac~ajeradas; mas habían dado algunos 
8er.ales de ser partidarios ~~l gobierno represen· 
tativo, y este era un crímen imperdonable. La 
junta provisional babia ordenado á los volunta• 
rios nacionale! que habían abandonado su domi· 
cilio que regresasen á los pueblos de su natura le· 
!a, dentro de quince días · bajo las penas que s~ 
imponían á los que no obedeciesen al manda• 
miento de la junta; y los que obedecieron fue• 
ron maltratados y conducidos á la cárcel pública, 
ó cuando rnenos afrentados con insultos junta• 
mente con su familia. Los nuevo~ ajitadores no 
solo cantaban los mismos himnos, en igual tono 
y con idéntico estribillo que sus predecedores 
lo~ anarquistas de Ja revolucion, si~o que insul
taban y perseguían á las mismai personas: lo~ 
moderados eran el objeto de la ecsacracíon de 
los unos y de los · otros. 

Tal era el cuadro que ofrecian las ciudades 
que habían re.conod~o á la junta provisioncal , y 
tal era el impulso s~guido por el degórden bajo 
su ecsecrab.le gobie1•no. No dió un solo paso para 
remediar tamaños male:~; pard aiJlol·tiguar las 
pasiones y haces· respetar las leyes: sus aj~otcs 
no solo toleraban 1lJs motines sino que los diri • 

1, 
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jian puestos á. su .frente, y nadie ·podrá decir 
que d~rante el· transcurso de c.los rnescs sembra· 
~e la junta n1as beneficios sobre ei pueLJo que 
los ministros que nl·andaban en aquella aciaga 
époGa ~n Sevilla .• U nos· y otros favorec'ian el 
violento curso de la anarq~ía. : unos y. otros 
darán á la histo~ia cuenta severa de los infor~ 
tunios en que su.mieron á la nacion precipitando 
á la plebe en los escesos, porque el nornbre de 
realislas, de que se gloriaban los priuteros, no 
será mas respetado de la posteridad que el de 
c.onstitucionales conque se eomascaraLan los 
segundos 

Al punto que los franceses entraron en Ma
drid ocupárt:?nse en despojar de sus funciones á 
la junta provisional , ó bif~n sea porque este tí
tulo de interina no pareciese ya conveniente, ó 
bien porque les hubiese descontentado la sangui· 
naria conducta que en política habían obser· 
v~do los individuos que la componían. Resol
vióse el príncipe francés á establecer una rejen
cia ·, y COl'I:lO no podia saberse la eleccion del 
rey >lni era posible apelar á las provincias para 
que concurriesen al nonlhranliento'·' sin espo· 

,nerse á prolongar dolorosamente los 1nales que 
aflijiao al n1onarca y á la nacion (1), con· 

- r 

(1) · Ptoclarna de 23 de m<tyo dada en el cuartel 
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vocáronse los consejos supremo~ de Castilla Y 
de !as Indias, para que nomln~a·sen por sí los 
individuos qu~ debían componerla. Los conse~ 
jeros respondieron que no se consideraban auto• 
rizados por las leyes del reino para nombrar la 
re}encia, y contentáronse con presentar una lis~a. 
de individuos que creían los mas propios para 
desempeñar las funciones de rejentes. El duque 
de Angulema se conformó con la propuesta de 
los consejos, y el 26 de mayo se instaló la re· 
jencia compuesta· del duque del infantado como 

1. 

jeneral de Alcobendas. ¿El Qon.sejero de estado. de 
Luis XVlll vizconde de Martignac, que fil'rnaba el 
decreto de que hemos copiado Jaa palabras arriba 
citadas , no sabia que en ausencia del monarca 1 
cuando no po.dia manifestar su Tolnntad ,-ccmpetia 
á las provincias el derecho de elejir el gobiel'nO que 
había de' gobernarlas mientras durasen las circuns .. 
tancias que motivaba el nombJ·amieuto, 6 si se quie• · · 
re aquel interregno? Y admitida esta doctrina como 
ae desprende de las palabras del vizconde, n.o qoe .. 
daba enteramente Jejitiruado lo <{Ue hicieron los di• 
putados de las espresadas proviucias durante el cau
tiverio de Fernando VII en FranQia? Que prisa c~>r• 
ria el norn b1·amiento de la rejencia ? La j 11n ta pro• 
vision4l potlia haber permane:;ido hasta que lal 
provincias se huhieaen reunido, porque este modo 
era el J.oas lejítímo. 

• 
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presidente; dél duque. de Monte mar , tlel ha
ron de E roles, teniente . ¡eneral , del fu•·ibundo 
obispo de Osma y de D. Antonio Gomez Cal· 
deron , ·consejero de Indias. Claro está que al 
convocar los consejos :para que nombrasen la 
rcjencia se quiso dar á entender que los es• 
tranjero$ no intervcnian en la e1eccion : aJe
mas de que la ·resistencia de los conse¡os des
concertó el proyecto_, puesto q~e el duque de 
Angule.ma tuvo que hacer e~ nornbramiento: 
hubiera sido n1ucho n1as impórtante en vez de 
jugar con las apariencias obrar de n1odo que 
los rejentes hubiesen estado dotados de luces, 
de prudencia , de moderac.ion y de práctica qe 
los negocios. Ninguno prªguotaba si eran lo~J 
conse¡os de Castilla y de las Indias ó el duqu~ 
de Angulema el que babia realmente nombrado 
á log n1iembros de la rejencia , rnas todos cesa
minaban la conducta y las opiniones que· estos 
habian ri1anifestaJo , para conjeturar lo que po• 
dian pronleterse en' ro futuro. 

D·ejemos por ahora la nueva reje'ncia y to• 
lllemos el hilo de las operacienes n1ilitares. 

El tercer ejército español despues d~ l1aher 
evacuado la villa y córte de Madrid ton1Ó el 
camjno de Estl·emadLtra á las órdenes del mar· 
qués de Cas~eldosrius: los franceses destacaron 
en sll seguin1iento un cuerpo q:e tropas y hubo 

,·, 

¡' 

:: ,. 
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un choque con la retaguardia antes de_ llegar á 
Talavera. Los españules en su retirada se dirÍ• 
jieron de Estrernadura á Andalucía perseguidos 
por el jeneral Bourmont: otra division de tro~ 
pas francesas marchó sobre la Mancha manda· 
da por el jeneral Bordesoulle , y á principios 
de junio los soldados e:~tranjeros que militaban 
en las banderas del conde Bourk se establecie• 
ron en el reino de Leon para preparar _la ocu· 
pa~ion de la Galicia y de las Asturias. 

El conde ~lolitor, á la cabeza del s-e~und~ 
cuerpo del ejército fran~és despues de haberse 
puesto en con1uoicacion con el mariscal duque 
de Cvnegliano , ~e dirijió á Valencia donde se 
babia detenido ~1 jeneral B:lllesteros con el se• 
gundo ejército español. Ballesteros tenia ya si- . 
tiado el castillo de M urviedro defendido por los 
realistas, y preparábase para romper el fuego 
cuando se acercaron los franceses : "vióse forza
do á desistir de la empresa abandon~ndo la arti
llería y t01nando el camino .de l\1urcia, despues 
de una leve rc~;istencia opuesta por su retaguar• 
dia en el paso del Júcar por Alcira. 

En Cataluña el tnariscai duque de Cont'glia- ' 
no despues de haber batido la d1 vi~ion de tres Ó 

cuatro anil hombres, mandada por Atina á quien 
obligó á retirarse á T..arragooa 1 y ·despues tle"lla
ber conseguido algunas venta¡as sobre el cuerpo 
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que mandaba Milans, se dispuso á bloquear Bar• 
eelona. 

El c.oude de Cartajena que habta renuncia· 
do el ntando en jefe del cuarto ejército español 
se vió obligado por el gobierno á tornarlo; mas 
no salió de Madrid hasta el 7 de abril y despues 
de haberse detenido unos di as en · Castilla la Vi e· 
ja dtrijióse á Galicia á qrganizar sus tropas. 

Los franceses progresaban en su rnarcha sin 
encontrar obstáculos por parte de la fuerza ar..: 
mada y sin que .el pueblo hiciese la menor de
mostracion de de~contento á su llegada , que 
el contrario daba repetidas muestras de alegría 
1 de satisfaccian . Un gran número de oficiales 
Y de soldados abandonaban ·Ias filas constitucio
nales¡ no brillaban en los cuerpos ni el entu
aiasmo ni el ze.lo y ·afan de venir á las n1anos, 
y los jefes mas acreditados' los oficiales roas 
bravo~ entregábanse á la molicie faltos de ardor 
en una gt.~erra que desaprobaba la nadon. Las 
plazas de laca, de Tortosa, de Cardona, abrían 
sus puertas á Jos franceses ó ~ los· reali"tas; fi. 
nal.meote todo anunciaba que los españoles no 
se hallaban díspuestos á seguir el canlino que 
les habian trazado las córte~ 1 el m·inisterio. 

Sin embargo, et sisteana observado en Ma
dr¡d continuaba en Sevilla : el congreso nacio
D4l y el gabinete se obstinaban en proclamar 

1• 

. 
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que la guerra era nacional. Las córtes abrieron 

,•tu sesione.; en aquella ciudad el 23 de abril , y 
conio no era ya posible que los siete secretarios 
del despacho, tanto tiempo ecsonerados se sos• 
tuviesen en el ministerio, decidiéronse por fin 
á leer a~us n1emorias resp~ctivas y á de¡ar las si· 
llas á sus sucesores que no eran ya los nombr_a, 
dos en Madt·id por el monarca el 2 de marzo· 
porque algunos habían renunciado mientras que 
otros se vieron destituidos a .nt~s de tomar po• 
sesion de sus destinos. Allí dió la asa1nblea po,. 
pular la Ítltima mano á la ley de señoríos, cuya 
sancion habian reusado los tninisterios de 1821 
y 1822: y lo t•epetimos, por esta ley se declara~ 
ha una guerra encarnizada entre los propietarioi 
y sus colonos_, cual si se quiesiese precipita~ · la 
nacían ~n una serie interminable de uastornos 
y de delitos. Ni la injusticia tantas veces de.
mostrada de esta· ley, en: los téraninos en ~ue 
estaba concebida, ni el estado de los negoc1os. 
ba~taron á detener á los diputados que domina• 
han en las córtes, cuyo efimero ardi~niento ·pa:
recia crecer á medida ;que se disrninuían las 
esperanLas de que triunfase su causa. 

Brillaba á la cabeza de los nuevos tninistros 
un hombre distinguido por sus talentos, y que 
como representante del pueblo,hahia ejer~ido su• 
Dla influenc.ia sobre las principales deterrniuacio · 

' 

' 

1 
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nes tomadas por·el congre50 en la primera Jeji~ 
latura.Su elocuencia varonil resonó con frecuen· 
cia en el salon de la asamblea proclamando los 
Verdaderos principios del órden social: n1as la' 
deferencia que en varias ocasiones manifestó á 
las ideas ecsajeradas contribuyó n1as que todo 
al triunfo del partido' ecsaltado: á él principal
mente debía atribuirse la famos.a declaracion de 
que los ministros carecian de fuerza nwral y el 
decreto de séñoríos. En los rnon1entos en que 
subió al ministerio , era yá difícil que pudiese 
derramar bienes sobre el pueblo; restábale sin 
embargo el poder estorbar los escándalos de 
Sevilla, porque no era fácil creer que se dejase 
arrastrar por e~ impetuoso torrente que habia 
llevado tras sí á sus antecesores. Apenas sabría· 
m os qu~ el señor Calatrava, que tantos medios 

· 'tenia de distinguirse, habia sido nlinistro de Fer• 
nando, si el nombramiento de. la rejencia de 
Sevilla y la traslacion d~l rey á Cádiz no se hu. 
bi~sen verificado durante el tiempo de su minis- · 
terio. 

Los franceses s~ aprocsimaban á Andalucía y 
puede decirse que el ejército de reserva forma
do ~ 1 a vista misma del gobierno no ecsistía : no 
ee habían completado los continjentes del últi· ' 
mo reemplazo , la requisicion de los caballos se ' 
babia ~erificado con 111ucha lentitud , y falta-

.. 

·' 
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han los fondos por.que las contribuciones se 
pagaban muy · mal. Su~edian esta' cosas en las 
provincias el1 que residía el gobierno que pare• 
cia de vig~r , de enerjía y de medios de. hacer 
ejecutar bUS órdenes, y sin embargo las córtes 
y los secretarios del despacho pretendían que 
las diputaciones provinciales fuesen puntualmen• 
te obedecidas , y que sus decretos convirtie• 
sen la presente lucha ~n guerra m1cional. La in• 
consecuencia de los que diri jian las rienda~ del 
estado es verdaderamente proditiosa y no _pue• 
de concebirse la razon porque 1 os 111i~mos hoO,l"' 
hres que tan~o se habian apresurado á salir de 

.· Madrid, que babian asegurado á Ja nacion ente· 
ra desde lo alto de la tribuna nacional que los 
.franceses podian llegar en pocos días al cor~zon 
de la n1onarquía, que veían que en ninguna 
.parte se les ·hacia resistencia y que se les recibía 
como libertadores; no puede concebirse, ..repi- ., 
to , con1o esto~ mismos hombres se obstinaban 
en creer que na serian invadidas Ías proviqcias 
de Anda 1 u cía. 

Mientras corrian así los asuntos políticos 
llegó á Sevilla la noticia de· que los fran(;eses 
habian atravesado las montañas : la conste,rna. 
cion y el terror sa apoderaron del gobi_erno; la 
confianza . se tr~có en mied'! y cr~yósé que los 
enemigos llegaban ya á las puertas de la ciudad• 
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Reunióse el congreso el J J de junio y lJarn..ó á 
lo~ ministros para que informasen del estado 
de. la guerra: los secretarios ·del qespacho de· 
clararon que no sabian acsactamente el número 
de las fuerzas ni los movimientos de los inva• 
!Ores, y añadieron que el rey no hahia tomado 
aun su acuerdo sobre la tráslacion del gobie_rño, 
que segun el dictámen del co_nsejo de e~tado 
debia verificarse á Aljeciras. Leyóse la proposi
cion de que como era de · presumir quq loi mi· 
nistros no gozaban la confianza de S. M., se 

.. embia~e un mensaje al monarca manifestándole 
la -necesidad .de trasll!darse <;on toda la famil!a 
real á -cádiz ~ partiendo de Sevilla al medio día 
siguiente. Una diputacion de la~ córtes, presidi
da . por el ·¡eneral Valdés, llevó el mensaje al 
monarca, que respondió: nQue su conciencia y 
el amor que profesaba á sus vasallos no le. per• 
n1itian salir de Sevilla; que como particular no 
tendria inconveniente ~n hacer este sacriijc.io; , 
pero que como rey no se lo permitía su con
ciencia." El presidente de la diputacion opUso á 
S. M. algunas observaciones que en nada c_am
hiaron su acuerdo contentándose con responder 
que haLia dicho. . 

Instruidas las córtes de la respuesta de el 
rey, el diputado Alcalá Galiano hizo la propo
aicion siguiente. »El congreso en vista de la no-

....... ¡ 
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gativa 'de S. M. de poner su real persona y ~u 
familia á cubierto de ia invasion enemiga , de· 
clara que ha llegado el caso de considerar á 
S. M. en el estado de in1pedimento tnoral que 
señaia el artículo 187 de la Constitucion. Se 
non1brará una l'ejencia provisional que reuna el 
pode.r :ejecutivo para el hecho solo de la trasla· 
cion." Las galerías recibieron esta proposicion 
con entusiasmo y amenazaron de n1uerte á algu · 
ti os di pu.tanos qu~ quisieron 6ponerse, corriendo 
peligro sus vidas hasta en el santuario mismo de 
las leyes. Dominada la asamblea por los a jitado· 
res y por el terror, a proQÓ la propuesta de Ga· 
liano y nombró la rejencia compuesta del te
niente]jeneral D. Cayetano Valdés, diputado de 
las córtes que fue nombrado presidente_, y de 
los consejeros de estado D. Gaspt~r Vigodet, te· 
l}iente jeneral y de D. Gabriel Ciscar, jefe de 
f:scuadra. Imposible es describir el de!!Órden, 
la confusion y el olvido de los trámites estable
cidos que reinaron en esta turbulenta sesion ; la 
asamblea despreció tan completamente en ella 
el código político de ·J8J2 y el reglamento, que 
ni aun votaron sus m\embros individualmente • 

.. ¿Mas en virtud . de que podere~ desgarraban 
las córtes., la Constitucion interpretando tan 
arbitrariamente su artículo 187, y contrariando 
las disposiciones de que legalmente no podiau 
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separarse? ( f) ¿Como podian suponer á Fernan
do en delirio porque se opusiese á prolongar los 
males que abrumabau el reino~ y porque se 
conformase con la opinion jeneral del pueblo 
que no quería de ninguna n1unera Ja guerra, lo 
cual probaba hasta la evidencia ·la llegada d~ 
los franceses á -Andalucía? ¿Se dirá que la ne
cesidad y la salud de la patt·ia obligaban á to· 
mar medidas estraordinat·ias que no estaban 
previstas? Mas si era preciso sufrir la ley de la~ 
circunstancias; si las córtes traspasaban á cada 
instante sus atribuciones; si no podia sostenerse 
pot• mas tiempo lá Con~titucion ¿porque preci
pitarla hacia la den1ocracia en vez de confor-

.(1) Artículo 187 de la Constitncion. ,,Gobernará 
el reino una rejencia c_oando el rey s~ halle en la im
posibilidad de ejercer sn autoa·idad por una cnuu 
cualquiera física ó moral." 

Artículo 176 del reglamento de )as eórtes. ,_,Para 
asegurarse de fi ha llegado el tiempo lle c¡ne el rey se 

· halla en el caso de la imposibilidad física ó moral de 
gohel'nar, para qne la rejencia tome Las riendas d~l 
gobierno, en los términos que rnarca el artículo 187 
de la Corutitocion, las córt_es ~onsultarán á una jun
ta de médicos de cámara y de otros que no lo sean 
y que se juzgue conveniente, y deliberarán en se
guida1o mas útil al bien y gobierno de la nacion. 

TOMO 11. 19 
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maria con la monarquía? ¿ Hnbia algun diputa• 
do capáz, no digo de creer sino de presumir, 
que en el t!stado á que habian llegado los nego· 
cios de la guerra fuese posible sacar n1as venta• 
jas de la traslacion del rey á Cádiz que de un 
acomodamiento con los .franceses? ( 1) 

¿Mas qué rniran1ientos podían tener con el 
bien público unos hon1hre& que llevaban su 

(1) Segun losprineipi"os aprobados en esta sesion, 
el rey constitucional de España no podía sedo sino 
mientras accediese á co.anto resoll'itHan las córtes, 
porque si manifestaba una opinioo contraria se le 
creía loco, y segun la interpretacion de Alcalá Ga
liana y de sus partida•·ios, .hahia llegado por· consi· 
gn iet1te el caso del artíco lo 187 de la C onst'itucion. 
¿Por qué no hicieron igual declaracion el año ant'e-, 

rior cuando el rey relausó saucionat· la ley de seño
ríos? Las córtes habían decretado la estincion de 
estos •lerer.hos como decretaron el viaje á CéSdiz; la 
diferencia consistió en que en la primera se observó 
la mar·cha prescrita por el reglamento, mientras que 
la segunda resolucion se tomó en medio del tumulto 
y de! desórden. Mas dejando á un lado esta circuns• 
tancia es evidente q_ue el monarca debia estar tan 
Joco cuando se opuso á la una medida como á la otra, 
puesto c¡ue no hahia regla alguna fija para determi
nar cuál de las dos era mas útil, y que Galiano no 
era_ aaas infalible en. 18~3 que en 18~2. 
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obstinacion al estremo de oponers~ manifiesta· 

mente á todos los principios de la razon y de la 

jn~licia, y á , la espresa volunta.d de la nacion? 

En medio de su délirío los ajitc1d0res que domi· 
nahan á los Jiputad~s deseaban que los franceses 

sac¡ueasen los pueblos, y que los realistas asesina-:

sen á sus vecinos y que estos sufriesen toda cla
~e de estorsiones para castigarles . del crímen 
enorme Je no haber hecho la guerra á los inva

sores, y sostenido un partido que soJ·o ansiaba 

srguir disponiendo de los destinos ele la nacion 

espaiiola, y gobernarla con la vara de hierro que 

no habían cesado de empuíiar en sus destruc

toras manos . Los españoles, á su modo de ver, 

no podían espiar bastante con la muerte el deli

to de haber preferido la (anarquía al terror y á la 

guerra civil la intervencion estranjera, porque 
a~ fin los invasores en sus escritos anunciaban 

que querian que la paz se sentase en el solio his
pano y que tal era su interés; y el pueblo no po· 

dia adivinar q~e equivocarían los meJio~ de ci

mentarfa, y nos d€speñarian en toJos los hor· 

rores de la teocracia y la anarquía. Los ajitado
l'es que abrigaban tales sen ti uiiento.s gozaban 
de n1ucho ascendiente en la asambl.ea popular, 

no porque faltasen ilustrados repa·esentanles Jel 

pueblo que conociesen la necesidad de poner 

un término á una oposicion tan inútil, tau fu. 

- ·- ~. -
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nesta y que lo deseasen con ardor; sino porque 
los fraguadores de asonadas y los que ocupaban 
las galerías, hablando siempre de puñales y de 
estermino , ténian á los hombres honrados aco· 
bardados por el terror. Habia igualmente dipu• 
tados, que soñando siempre en la guerra de la 
independencia, miraban como una vileza el tra· 
tar con los invasores; que pensaban que algunos 
dias mas de resistencia eran suficientes para que 
la guerra se hiciese nacional ( 1 ), y que con el 
triunfo se restablecería el órden sin que atrave
sásemos las terribles torn1entas de la revolucion 

J 

(1) La guerra de la independencia, gloriosa por 
las hazañas, y la constancia de los españoles en pe
lear sin esperanzas c;:ontra el héroe del siglo, es el 
n1anantial fecundo de los males que han devorado l.a 
Espaüa, y que devastan todavía su suelo. De allí 

... como de la caja de Pandora salió ese enjambre de 
mónstruos que con el nombre de guerrilleros solo han 
subido, con cortas escepciones., saquear, violar, en 
J'iquecerae y asesinar: allí tomeS la plebe el gusto á la 
vagancia, al ocio y á la fortona de las guerrillas, 
porqne aunque estas en la Península se remontan á 
Ja guP.rra de los romanos y á los tiempos de Viriato, 
ein embargo estaba como amortiguada aquella afi .. 
eion, hasta que la despertó de nuevo el clarin de la 
lucha contra los francesea. El hombre que vi6 que 
nn caneterro y un aaCi'istan ae ponían la faja deje-

. 
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francesa. Eran, es verdad, poco numerosos, y 
aus intenciones puras y landables: mas desde 
1820 no habían cesado de dar repetidas pruebas 
de imprevision y de falta de tacto en el mane¡o 
de los negocios públicos • 

. Las córtes tomaron el acuerdo de refugiar
se en Cadiz y de conducir al n1onarca á aquel 
puerto de:>pojá udole antes de sus funciones en 
un tiempo en que no debían conservar la menor 
esperanza de· que triunfase la Constitucion de 
1812, que había quedado destruida en Portugal 
recobrando el rey otrá vez su autoridad arbi
traa·ia. EL congreso lusitauo viendo que la opi· 

nera.les y nadaban en la opulencia, y adquii'ian oro y 
reputaciou, y que des pues observó á Fe roa u do en 
1614 aprobando sus grados como babia observado á 
las córtes llenándolos de honores, aguardó con ansia 
el ~omento de poder lanzarse á la palestra y de en
cumhrarse con tanta facilidad. El infame Merino, 
que tantas veces habia manchado sus manos en san
gre espa o ola, fuese de quien fuera, no debió haber 
recibido recompensas sino la muerte; porque si en
touces había defendido una causa justa, no por eso se 
hal!a.ba autorizado pua despojar de la vida á espa
ñole, y franceses hajo ningnn pretesto. El gohier·no 
cspai10l desde 1d08 lla sid.o el protector tle los revol
tosos, que hoy cou una máscara y mañana con otra 
no han cesc1do de ajitar el reino • 

• f 
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nion pública se había pronunciado contr~ las 
nuevas instituciones, y que para defendºr!as se 
nesecitaba indispcnsablen1ente sufrir los sacudi· 
mientas de una sangrienta guerra civil , puso Hn · 
á sus sesioneg. ¿ Hullábanse las córtes portq~qe· . 
sas sumidas an rnas hondo ubismo que l~s esp~· 
ñolas? ¿ ijabia el pueblo de Portugal m,anifesta· 
do entonces n1as claraq1epte sQ odio ~ l~ Cons· 
titucion que el pueblo de España? · 

La traslacion Jel rey, de Madrid á Sevilla, 
ha bia patentizado ,la irn politica de l~ .medida 
adoptada para que formasen parte de t~ escolta 
los nuevos batallone~ de vohhltarios n~cicntlles; 
y sin tetler presetüe aquel ejemp\o l~ ~san:lule~ 
en la misma sesioq, acordó que se r.scitase el 
c~lo de los nüHci'tnos pacio11ales de Sevilll\ Y 
de otros pueblos-? para que siguieseq el gobier· 
no á Cad!z) ofreciéndoles l~s mismras veqtlJjas 
_qqe go~abao los voluntarios de ~'hdrid. :Pres~m
tárouse eu bas~anté 'q¡\mero al !l~m::1111ieqtQ 

del <;ongreso, ó bien porqqe jt.J~g~haQ 1~0 po· 
der permanecer en Sevilla siq e~poners.e á los 
poligros ~ ó p\eQ espoleatlo~ por lu e$p«H"QZ~ de 
obtener algqn destino del go,biernQ. · 

Es pt'ohabfe qqe ~~ negar~e Fernando á salir 
de Sevjllc¡, CQtltaba cou los ~sfuel'ltOS de los 
que haLiaq tramado 4na cor~spiracion par~ des
truir el gobierno represez1tativo; no cabe duda 
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en que la trama ecsistia, y tam bien es cierto 
qtut visto el espíritu que se manifestó dos <lías 
despues en el pu~blo sevillano, y en una parte 
de las tropas al aprox.ituarse los Franceses, no 
hubiera sido dificil hacer una contrarevolu
cion. Mas el arresto del jeneral ingles Doyle, 
que diri jia , segun todos los datos la e m prt~~n, 
puesto al frente de los con.jurados, y la pris1on 
de varios oficiales que habian tomado parte etl 

la conspiracion, bastaron para desconcertar el 
plan misterioso. 

Fernando salió de Sevilla con toda la fami~ 
lia real el J 2 de junio á las seis y n1edia de la 
tarde, cus~odiado por los batallones_ de vol un· 
tarios nacionalas de Madrid y Stvilla, po.t' UJl 

hata'llon de marina y por ' el repmi~nto oe ca· 
halleria de Almansa. El viaje debió fatigar en 
estremo á SS. MM. y á los infantes, sin hablar 
del estado de tribulacion en que se encontraba 
el ánimo del. n1onar·ca , por qqe hubieron de 
sujetarse al paso de la escolta de infanteria , y 
poa· que únjcamente se les permitían algunas. 
horas de descanso. El rey llegó. el 13 á las cin.
co de la mañana á Utrera y volvió á ponene 
en camino á las dos de la tarde del mismo 
dia. Si hubiésemos de tlur créd1t0 al nlanifiestQ 
publicado por el coronel del rejimiento de AJ
mansa , llamado Minio, la viLla del ruo,narca· 
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corrió sup1o peligro durante esta marcha : mas 
no indica cuales eran los autores Jel proyect.o 
formado para asesinar al rey' ni hace verosi· 
mil el inicuo proyecto, porque asegurando que 
S. M. debió la vitla á cuarenta ó cincuenta ca• 
hallos que le rodeaban , dá á entender que ni el 
jeneral que mandaba las tropas ni las tropas 
nlismas sabían el secreto, pues en ese caso hu• 
hieran alejado del coche al coronel de Almauza 
y á sus soldados , envjándoles de descubierta Ó 
bien los hubieran desanua do si hubies~n dado 
señales de resistencia.¿Que pueden cincuenta ca• 
hallos enn1edio de las tinieblas de la noche con· 
tra una col una de cinco batallones de infantería? 
Y aun cuando el resto del re¡imiento de Al mansa 
que marchaba á retag_uardia hubiese tomado 
parte en defensa, de su coronel, no por eso bu· 
hiera podido iinpedir la ejecucion de la trarna, 
por que la nochQ no hubiera permitido manio• 
brar á la caballeria, y po·r que había n1il nte· 
dios de cotneter el crimen sin dar pie á la alar• 
n1a. Me parece pues muy inverosímil que en a· 
quella noche se hicieren tentativas contra la vi· 
da del monarca; si tal deseo existió, co_ocreta· 
ríase á la cabeza de algunos jóvenes acaloraJos, 
mas sin conocimiento del jenea·al, ni de las tro· 
pas que escoltaban la rejia familia y · ntucho 
menos de los rejentes; por que si se hu~iese te-

' 
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nido semejante intento ninguna dificultad se o• 
puso, ni podía oponerse á su ejecucion. 

Por otra parte , no se concibe coro.o el co· 
ronel de Aln1ansa que estaba 'resijelto á salvar 
la vida del rey con1o tambien su escuadron que 
cornponia toda la caballería del acornpañamien• 
to, no llevó á cabo la empresa. Muy fácil era 
que el monarca hubies8 rnontado á caballo la 
primera ó la segunda noche del viáje y que ha· 
ciendo un rodeo se hubiese dirijido con la ca· 
halleria de Almansa á buscar á los franceses. 
Existirían quizas algunos obstáculos para ejecu· 
tar tan atrevido pensanliento , pero confieso 
que no n1e ocurren, ni se deducen de la lectura 
del citado manifiesto , que por el contrario pa• 
tentiza que hubiera sido fácil poner al monarca 
en seguridad antes de que llegase al puerto de 
Cádiz. . 

El rey no se detuvo en Lebri¡a_ sino hasta la · 
tarde del f 4, y' habiendo entrado en Jerez á 
las seis volvió á salir á las once de la noche , 
llegando al pue&'lo de Santa :Maria el 15 á las 
dos de la n1ailana: á las 8 emprendió el cami· 
no y á la una de la tarde hollaron sus pies la 
isla de Lcon. 

El mismo dia 15de junio la rejencia que había 
salido de Se vi! la con la escolta del rey ,publicó en 
la isla el decreto si~uiente.»La rejencia provisio-
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nal del reyno, en vista de la llegada del rey á 
la isla de Cádiz y &~hiendo que ha llagado r.am·: 
bien un número suficiente de diputados para 
deliberar en córtes, declara : que desde este 
momento cesa obsolq.tamente etl el ejercicio de 
las facultpues que pertenecen al poder ejecuti· 
vo qLJe desempeñaba has~a ahora por el decreto 
de las mismas córte& de fecha t!e 1 J del pre• · 
~ente m ª s. " 

Dirijíase este decreto únicamente ~ los mi· 
nistros que en ve~ de espedir las órdenes en 
nombre . dé la rejencia, debían ·espedirlas en 
nombre del rey; ¿por que quién supondría que 
en lo fqtqro pudiese Fernanio ejijrcer libre.
meute su autoridad y que no quedaria reduCl· 
do á l~ nqJidad mas absoluta? ¿Puede imaji· 
narse qna cosa m,as ridícula qu,e haber hecho · 
descender del ~ron o á Fernando VII el 1.1 , su· 
poniéqdole etl estado de delirio por que no que4t 
ria continqar la guerra , y sentarle otra ver.. en 
el nüsnlo sQlio el 1 5, sin que S. M. hu_biese 
dado la nlP.nor señal de rpQdan~a eu su n1odo 
de peqsur? Mas con10 no babia llegado ~un el 
tiet~po ~e despojar eQteramente · la m.on~rquía 
de sus formas mas Qe~esarias, se las queria con
-.ervar á espensa~ de las ma~ absurdas contra• 
dicciones. 

La mayof parte ' de los diputados de córtes 

' · 
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salieron de Sevilla en la rna.ñana del f 3 de junio 
en qn barco de vapor: ltl GiQdad había quedado 
Phandonada desde el dia !:lnt~rior, iÍn autoridades 
Y sin mas fu~ria militar que un batallon de ar~i
llería incompleto y compuesto casi todo de re
cluta&. El desórden mas espantoso reinab:1 et1 el 
pijeblo; y apeQas ~ ~vantó t! l aqcla el hargo de va
por1comen~Ó un repique jeneral de las campanas 
de las igl~si!ls; suhlevóse el enlhravecido vulgo y 
r~baron compl~tament~ el equipaje de \os que 
se embarcaban ó pretepdia11 d<n·se ~ la vela, y 
persigqieron lQ~ sevillaQos á los liberales, e,í
tranch~ y sa(p.Je~uldo t!lmb~en los bFJ]eles que ha· 
~i~ inrllediatos á l~ playa. Lo~ ¡itpnos ? los ha· 
hitantes qel barrio de 'friana y los de .los luga
res vecinos q~stiqgqi6ronse principalmente vor 
su fqror )t espíritq sedicio'so; mas su rabia se es· 
trell~ba n1as pontra los efectos que contra las per· 
~ona~ ~ y asi.es qqc apenas ocurrieron desgracins. 
Sin ernbargo ~ el tqmulto tomf'ba \ncrentento y 
lo~ (:!ÍqdaJanps pacíqcos r los pt·opietarios de 
~o~os lo~ p<!rtidqs principiaban á tener recelos 
de Hlayor~~ iqfortquios; cuando la plcblc se 
~~lCfttltiQÓ al ~diijcio d" la inquisicion , donde 
pcnsap~ epcontrar arg1as y donde so1Q había 
pólvor-a á la que se prenuió fuego. Voló la casa 
del santo oijciq~ sepultaqdo entre sus ru.nas mas 
de ci~p per~'::m~s; y etlQladiQ del terror que ins· 
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fundió aquella catástrofe , calmóse la efene· 
cencia y la tranquilidad pública se restableció 
de repente. 

El misn1o dia del tumult~ de Sevilla, que 
era el 13 de junio , se observó un movimiento 
casi jeneral de contrarrevolucion en toda la pro· 
vincia. Villacampa que mandaba en jefe el ejér· 
cito llarnado de reserva, compuesto de algunos 
batallones ~spuso al gobierno el estado de irri· 
tacion de los andaluces, cuan imposible era 
sostenerse y la necesidad de tratar de un acomo• 
damiento en tan desesperadas circunstancias: 
en respuesta á sus observaciones el ministro 
envió al jeueral Zayas en reemplazo de Villa• 
ct~mpa. 

lA quien representaban las córtes persis• 
tiendo en su obstinada resistencia? .¿Era por 
ventura á las dos terceras partes de la nacion 
que habian recibido en triunfo á los franceses? , 
¿O al pueblo de Sevilla que perseguía á los di· 
potados á tiros? ¿O al resto de la Península que 
como ninguno podia dujar en aquellos momen· 
tos, y como la esperiencia lo dernosti'Ó bien 
pronto, aguardaba solo una conyuntura favora
ble para sacudir lo que le 'parecía un yugo , gra
cias á los motines? ¿La opinioo y los intereses 
de unos cuantos diputados y de los centenares 
de milicianos que loa sosLenian, tuviesen ó no 
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la justicia de su parte, p(¡dia prevalecer con~ 
tra la voluntad espresa de los españoles? Toda· 
via hay algunos hombres alucinados que consi
deran heróica la resolucion de retirarse de Ma· 
drid á Sevilla, de . huir de Sevilla á Cádiz y que 
piensan que ·el gobierno en . la última desespe• 
racion debió haber dado la vela para&América 
sin deiar nunca en linertad al rey Fernando. 

Los a jitado res que reclamaban las n1edidas 
estremas nada tenian que perder en la emigra• 
cion , porque no poseían bienes ; y sus opiniones 
anárquicas los hacian sospechosos á cualquier 
gobierno qué se estableciese en el pais. Sus im• 
prudencias , los insultos prodigados por ellos y 
las persecuciones que habian su&citado, desper· 
tarian siempre el odio de sus conciudadanos, y 
otros no tenían ademas mas renta ni empl.eo 
que el fraguar revoluciones. Semejantes parti• 
darios no podían n1enos de mirar con horror el 
restablecimiento del órden; porque por indul
jente que fuese el gobierno que se posesionase 
del reino, por mucha espesura que tuviese el 
velo de la amnistía conque se cuhriesen los de· 
litos pasados, no les era fácil vivir en medio de 
un pueblo que tanto aborrecimiento Jes babia 
n1ostrado ; y sobre todo, como he indicado ar
riba, terminada la revolucion, la mayor parte 
pasaba á la nulidad y ni aun encontraria cami-
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no para sustraer~e tle la miseria. En tales ma- · 
nos se h<1llaba depositado lo que llamaban el 
l)onor nacional' y no ohstarlte' ha habido paises 
en el mundo en que se ha censurado la conduc· 
ta de los que se negaron á obedecer 4 los capri· 

·cbos <.le u u p:utido, y que no se sacrificaron en su 
defensa. Juzgo que mis lectores me har:ín la jus· 
ticia de c ree r que en el número ae lvs furiosos 
no cuento á casi ningun diputado, y principal· 
111ente á aquellos que brillaban por )su modera~ 
cion y probidad. Ma8 veíanse am~wlzados por 
el puñal de los asesinos y arrastrados contra su 
voluntad por el torrente de los acontecimien· 
tos, y los perversos servían~e de ellos mientras 
los necesitaban con la intencion de inmolarlos 
luego que se disminuyesen los embarazos que los 
~ontenian. No es rni intencion tampoco incluir 
en el catálogo de los que tanto daflo causaron á 
]a patria, á los ecsaJtados de buena fe que impul• 
sados por su ardiente entusiasn1o y por su enar• 
decido espíritu siguieron el camino del error; 
no es justo confundirlos con los malvados que 
~omo Regato, Sirnó y otros n1uchos, tenian se
cretas intelijeocias con el bando realista , y en1· 
pujando el carro de la revolucion sabian que lo 
precipitaban. 

¿Mas cómo un sisten1a estremo , contrario á 
los principios de la sociedad y á la Constitucíon 

- \ 
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misma que se invocaba , podia encontrar toda- . 
vía defensores? ¿Por qué todos los hon1brcs de 
bien no desertaban de una bandera que no era 
ya la del gobierno representati·vo, y que n~ po· 
dia por consiguiente conducir á la gloria_, ni á 
la felicidad de España? Esta cuestion es muy in1· 
portante , porque conduce á calificar la con
ducta obser·vada por un gran número de €spa
ñoles' ó porque en ella van envueltos ciertos 
principios jenerales que seria de desear se ts• 
tendiesen mas, ó por mejor decir que fuesen 
lllas 'observados. 

La revolucion de ·1820, aunque hija de una 
conspiracion criminal_, porque tenia por objeto 
destruir el gobierno ecsistcnte, con taLa con el 
apoyo de todas las-clases de la sociedad , se veía 
secundada por el deseo jeneral de la nacion, por
que todos detPstaban entonces la tiranía y todos 
ama han la libertad, juzgándola tolerante, ilus• 
trada y fomentadora del bien comun. Mientras 
estuvo encerrada en la Isla de Leon, mientras 
que su órgano fueron las tramas de Ja fuerza 
armada ó del paisano, n1ientras el gobierno desde 
su centro la anematizó y persiguió , entcf?demos 
fácilmente que Jos españoles en cumplin)iento 
de las leyes que rejian, pudieron oponerse á su 
triunfo. Mas el rey juró la Constitucion de 181 2 
y se adoptó en España y en las colonias de U!-
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tramar el ré¡imen constitucional: todas )as po· 
tencias de Europa, sin esceptuar una sola, reco· 
JJocieron el can1bio que se babia realizado eo la 
Península española. Verdad es que Fernando 
declaró despues que habia 1nrado á pesar suyo: 
¿mas como er.a posible que adivinase su secreta 
intencion la in~ensa mayoría de los españoles? 
En prime1· lugar estos no creían al monarca tan 
desprovisto de recursos, que si hubiese abriga· 
do una voluntad firme y decidida de no jurar la 
Constitucion, no hubiese podido triunfar de sus 
contrarios , porque en 1eneral ni conocían , ni 
podian conocer los detalles de los acontecimien· 
tos y los sec~etos del palacio; y aun cuando hu• 
hieran presenciado los primeros, no por eeo 
hubieran can1biado de opinion. Fueron testigos 
al n1is~o tiempo de las demostraciones· repetÍ• 
das conque el monarca quiso patentizar que nin• 
gun odio profesaba al nuevo código político 
que había jurado, porque los discursos conque 
abria y cerraba las córtes se veían en todas par• 
tes, y no se descubrían en ellos el menor viso de 
su¡ecion ó de\ violencia : y es digno de observar· 
se que no todos estos discursos eran obra de Jos 
secretarios del despacho, porque en algunos el 
príncipe se quejaba de estos, y así como deplo· 
raba los funestos desórdenes de que babia sido 
víctima y los insultos conque le habian .abruma• · 
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do, protestaba que ninguno le eseedia en amar 
la Constitucion. 

Por otra parte el testimonio de las naciones 
europeas era irrec!lsable, .Y aun las personas 
mas ilustradas y mas instruidas en los negocios, 
no podian saber con fun,damento que la volutt• 
tad del rey estuviese violentada, y que este fue· 
ee un motivo para negar la obediencia al gobier
no constitucional. ¿Porque con1o los embajado
res y los n.1inistros de las potencias estran jeras 
que residian en Madrid, y que por sus relacio; 
nes y en cumplimiento de ~u propio deber <.le
hian estar enterados de todo , ignoraban lo que 
pasaba en la có~te? ¿Como podía ocultarse la 
n1enor cit~cunstancia á tantos hábiles diplomáti
cos que tenian los ojos clavados en el alcázar del 
rey de España, en los primeros dias del mes de 
marzo de f 820? Pues a pesar de tantos testigos 1 

oculares de los acontecimientos; los gabinetes 
estranjeros reconocieron lisa y llanamente el 
gobierno representativo que se babia promul
gad\) en la Península , y este paso dado en una 
época en que l.as naciones mas poderosas de Eu
ropa se habian aliado para sostener los princi-: 
pios de .la decantada lejJtimidad, bastaba á trao~ 
quili~ar á los ciudadanos mas .escrupulosos (J ). 

(1) Habiendo pedido el embajador de S. M. ~ató. 
IJ'OMO u. 20 
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Estahlecióse 'pues en España un goÍliern.o jura'do 
por. el pueblo entero, y r econocido por · todas 
las naciones ·conque se encontraba eil relacion 
el pa·i m itivo gabjnete español. ¿En semejantes 
circunstancia:; podia ser un crí m en el someter· 
se ul nuevo órden de coséis ? C.aJa cual siguió la 
~orrif~ nte de sus inclinaciones ·: unos se mostra• 
rvn partidarios de la Coustitucion p•·omulgada, 
otros n1auifcstaron que no les con venia, 6 bien 
por·que tuviesen ideas mas democráticas 'Ó mas 
inc1in·adas al absolutismo ; pero la nacion entera 

lica esplicaeiones a 1 gobierno fra nce9 , sobre los ro• 
mores que cii·culabau de que algunas tropas france• 
sas sé aprocsimahan á los Pirineos, el baron Pas• 
q ui'er, entonces ministro de negocios estraujeros, 
r~~spondió de!lmintiendo el hecho de una manera 
abso luta, y eutr·e otras cosas decia lo r¡ue si~ue. ,,El 
gobierno frances no ha pensado en tomar las medi• 
das que se suponen, y es evic.\ente que el acu.ertiO 
del rdy y del pueblo español adopta•1do un sistema 
represeutativo •no podia turbar la buena iutelijencia 
que rerna· entre España y Francia, p()rque esta debe 
'~u soherano las vent.ljas da ou gobierno tambien 
representati~o; debe -esperarse aquel por.et contrario 
qae será un nuevo motivo para estrechar entre las 
dos naciones los lazos de am :stad· que contribuyen 

· tan esencialmente á su prosperidad y á fin nepos·o. '' 
La respQ.Uta ea Je 19 de ·abril de 1820. 
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obedeció los mandatos de los gobernantes. 
J Mis observ-aciones habrán parecido dema

siado largas sin duda á muchos que al leerlas 
habrán gritado sin poderse contener, que puJo 
muy bien nriber en España bajo el réjimen cons
titucional uó góLierno de hecho, pero que por 
esto mismo sus actos fueron nlflos y no mere· 
cian obedienc.ia. Fuerza es repetir aqüí lo que 
llevan10s ~entado: si el gobierno constitucional 
no era lejítin10 ¿porque lo reconocieron las po· 
tencias estra11 jeraa que por, decirlo así, tenian 
en sus mano~ y á su cargo el depósito de la 
lejitit11idad europea? Mas dejando aparte tal 
consideracion ¿como puede concebirse que cada 
súbdito de un in1perio tenga el derecho de re· 
1lUsar la ·obediencia á la autoridad establecida 
ha jo pretesto de que no es .lejítima? Y será due
rw cada individuo de decidir la cuestion , ó de
Lerá establecerse un tribunal para que prJnun
cie la sentencia Jefiniti va? Y ¿cual será este tri
bunal? Los aconteeimientos. Cuando la Cons
titucion fue proclan1ada en distiotos puntos de la 
Península, antes que el rey hubiese prestado jura· 

·tnento, entooces. era tiempo de defender la leji· 
timidad, entonces podia escudarse con el dt·her 
la resistencia allevantan1.iento que se babia veri
ficado, y podía defenderse en can1po ab¡erlo el 
gobierno ecsisttJnte, y entonc.es por consecueo-
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ci8 podi~ caliFicarse de delito la obediencia á los 
levantarlos, sino \Tiolentaban á ella con la fuer• 
za de las armas. Mas despues del juramento del 
n1onarca, despues del establecimiento del nue
vo sistema que habia recibido la apro~acion de 
todas las provincias , del pueblo entero que ¡uró 
en las iglesias, y de l<1s individuos todos, pues 
únicamente dos españoles se negaron á jurar la 
Constitucion , el embajador cerca de la santa. 
sede y el cónsul de Marsella, ¿podía nadie pre· 
testar M~ ilejitimidad y resol verse á no ohe• 
decer? · 

Que los partidarios de la lejitimidad pesen 
hien sus palabras~ no sea que destruyan con sus , 
propios argumentos lo que pr.etenden defender. 

· En &u delirio proclaman principios tan contra• 
rios al órden social como aquellos en que se 
apoyaban los revolucionarios franceses y los. de 
todos los paises par·a declarar el derecho de in• 
surreccion del pueblo contra un gobierno in jus
to. ¿Cual es la autoridad que conforme á las ha· 
ses sentadas por los escrupulosos Jejitimistas 
pueda presentarse .. en la arena y decir: J'"O soy 
lejitimo? En algunas m1ciones la fuerza de las ar .. 

· mas ha quitado y dado las diaden1as y decidido 
el derecho de sucesion: ¿es este un camino lejÍ· 
timo pa'ra liegar al n1ando supremo? Entonces. 
lo• meturos fueron sober~nos lejitimos de Espa-
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lía, y Napoleon, Mural y Luis de ItaÍia, Nápoles 
Y Holanda. En otro:; pueblos las intrigas Je pa· 
lacio y á veces los crimines han sido las gradas 
para tmbil· al poder' y tales rnedJOs no. se r 'ueden 
calific~r de lejítimos: finaln1ente !as irJsurrcc• 
ciones han derrocado tambien los trouos, y 
aunque á veces no hayan mudado Jas dinastias, 
Jos pueblos han abolido ó reformado lds leyes 
que habían rejido ~llí siglos enteros. Claro está 
que los cambios politicos efectuados po.r el pue• 
h.lo no son lejítjmos segun !os principios de ·taJes 
rJgoristas: ¿y seria lícito á los súbditos de tales po· 
tencias ecsaminar la lejitimidad de sus. gobiernos 
respectivos , negarles la obediencia y conspirar 
contra ellos? ¿Deberán renovar la guerra de 
8Ucesion los espaf.loles que no estén convencidos 
de que la casa de Borbon tenia mas derecho á 
suceder á Cár)os Ii que la casa áe Austria 1 ¿Y 
estaban autorizad·os otros para no obedecer- á 
Fernando VII desde el ar10 1814 hasta J 819, ha· 
jo pretesto de que tenia o dudas acerca de la va· 
lidez de h abdicacion de Cárlos IV en Aran juez 
en marzo de 1808, firmada en n1edio de una 

insur-reccion militar? 
No sé que respon~erán á mis preguntas los. 

partidario~ ecsajea·ados de Ja lejitimidad; pero 
rne parece que si -responden afirauativamente 
destruyen por su base todas las dinastias. Qui· 

-
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zás responderán que aunque en su orijen un go-. 
hiert10 haya sido ile¡itimo, con el tr,anscurso 
del tiempo se ha Jejitimado, porque ·en trse C3so· 

ha adquirido el derecho de prescripcion. ¿Y 
cuantos siglos, años ó mest·s son necesarios 
para lejitin1ar un gobierno? ¿ Ecsiste alguna re• 
g1a en el derecho público á que puedan atenerse 
los pueblos en materia tan importante? Si no 
ecsiste, sil!o puede ecsistir, si esta cuestion de 
la le]itimidad en ~) sentido en que la toman los 
rigoristas es enteramente nueva ; 6Í ellos no se 
entienden á sí mismos; si de sus p~inclpios 
pueden deducirse las consecuencias mas perni· 
ciosas, ¿por que han de consagrarse en princi• 
pi os sns ca p1 ichos ?, 

El hecho que no admite duda es que se esta• 
hleció en ·España uu gobierno · al qtle se ~omeliÓ 
l~ nacion , y que lo reconocieron las pot.encias 
estranjeras; y si se quieren buscar pretestos es-
peciqso~ para ~~jiti mar el sistema const!tueio .. 
nal , puede igualmente añad irse que la a·cvolu .. 
cion de 1820 ·no cambio la diuastia, ni trast.or• 
nó el órden de sucesion á la cot·ona ~que las ins• 
tituciones proclamadas habian reiido ya en E5• 
paña con el consentimienlo de la Europa entera, 
esceplo N.lpoleon y su:; aliados,y que recordaban 
un tiempo gloriosísimo para la nacion . Cierto es 
que no tardó en manife~tarse la necesidad Je 

,t 

. 
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modifi~ar la Constitucion; el gohi-~rno er~ rlé • 
hil y sin esperienci<.l , y las idea.s ecsa jeraJas 

que conducen á la an:.u quia, se estenJian y lo· 
maban increnh•nto. Mas todos estos rnnles no 
eran aun irremediables, y podían ..atrthUlrse al 
choque de las circ.unstancias que por el cursq 
regui,tr de los sucesos debiau mejor:·lrse. A los 

ho:n:1res ilustrado~ y de influencia tocaba opu· 
nerse á los progresos de la d0mocracia , no con 
las armas en la mano, no añadienJo desórde
nes á JesórJenes , y calamidades á calamida~ 
des, sino com batienrlo la anarquía por rned1o de 
la prensa, defenJienJo á las autoriJa~les que 
sostenían el órden público contra los que ha¡o 
cualquier pretesto queriau perturbarlo. Tampo· 
co se .Jcbe negar que pronto se presentaron hom· 
hres arma(los que se decluraron defensores del 
rey absoluto; mas ya he dicho que tales perso
ba3 no podían inspirar de modo alguno confian
za: sus débil~s o1edios, su conducta proJuciaq.. 
mate~ sin uúmero, y aumentaban la ecsaspera· 
cion de los partiJos. iQuien se atreverá á califi
car de crímen el haberse abstenido de tomar 
pat·te en las bandas que se llamaban realista~? 
Tambienen 18J4 y 18!5, en 18J8y 1819hubo 
conspi racione~ contra e! gobierno : sus errores 
eran p:1lpahles y tle la mas alta importancia , .Y 
sin embargo, ningun ciudadano que profese 
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sanos principios en política d-efenderá un iOlo 
n1omento que era permitido conspirar contra su 
ecsistencia. 

El segunJo y el tercer ministerio daban 
pruebas de su amor á la n1c~arquía y á las doc· 
trinas en que se apoya, y de su deseo de_ conso
lidar la autoridad ha jo bases sólidas, y para lle· 
gar á tal ob¡eto combatian sin cesar los d~sór· 
denes de toda clase y la anarquía con cualquier 
n1áscara que se disft,azase , y secund<-ibanlos efi· . 
caz1nente en sus miras muchas éiUtorudades. Es·, 
ta era la verdadera bandera de la patria , y en 
torno suyo debían agruparse~ todos los espc;tñ.oles 
para contribuir cada uno segun sus n1edios á 
sostener el órden y á establecer sobre ci mien• 
tos mas sólidos la autoridad real. Es muy pro• 
hable que se hubieran conseguido tan nobles 
fines sin las inútiles é imprudentes tentr~tivas 
de los hombres que se gloriaban con el título 

' de realistas, y que nunca pararon de prestar 
armas á Jos partidarios del estremo opuesto, 
entregando el 7 de juHo el Estado en sus 1uanos, 
y como despojo de su triunfo. La segunda con· 
dicion necesaria era que las altas potencias de 
la alianza hubiesen trc~tado eon mas actividad, 
y aun debe añadirse que con n1a~ franqueza los 
negocioa de la península ibera. · 

Debemo~ confesar que la santa alianza se 

-

' 
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port6 en España de una manera impropia pa.ra 

· contribuir á que reinasen en aquel pais los bue• 
nos principios , y para ahogar los sentimientos 
anárquicos que en él se desarrollaban con téJnta. 
fuerza, Cuando el ejército austriaco ocupaba á 

' Nápolea y al Piamonte á consecuencia del con· 
greso de Layha·ch_, cuando se proscribía en am· 
hos paises la Constitucion española, las grandes 
potencias declaraban que estas medidas nada 
tenían que ver con el reino hispano, y continua
han con su gabinete las relacion~s mas amisto• 
sas. Por otra part.e, mientras que los embajadores 
de la. santa alianza permanecian en la córte es
pañola y repetian sus ·protest~s de amistad al 
gobierno constitucional ., organizaban en las 
fronteras de Francia partidas realistas ha jo la 
proteccion de las autoridades francesas, y la 
_guerra civil devoraba á Cataluña, á Aragon y 
Navarra. El ministerio se ocupaba entoocfs en 
reprimir las tentativas de los ajitadores én !as . 
provincias aragonesa y gallega, y las de los con· 
jurados que habían convertido la Andalucia y 
otros varios puntos en teatro de insurrecciones; 
oponia constantes ·esfuerzos para contener y 
disminuir la ecsaltacion· de las córtes de 1 822; 
peleaba glvriosamente contra la licencia en 
todas partes : y en este tiempo las autoridaJes 
fran~esas aunlt!otabao s~s embarazos prodigan-

:, 
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do ausilios ' los que proclanuban la guerra ci,. 
vil, y alin1entaban asi un nunantial inagotable 
de infortunios, de los que pluguiese á Dios hu· 
hiésemos· tocado ya el término. 

De . suerte qu~t la santa alianza aounc.iando 
~n . la apariencia por una parte que no se mez~ 
ciaba en los sucesos de Espafla, animaba á los 
a jitad ores que fundándose en tales testimonios 
JUZgaban no tener mas enemigos que los ene• 
n1igo:; interioa·es , y esforz.ibanse en JestrUll'Íos: 
y por otra parte los absolutistas creían justa• · 
mente que el gabinete de las Tullerias y por con· 
siguiente las grandes potencias continentales 
apoyaban su~ deseos y sostenían su causa. ¡Que 
fuente tan fecunua de desórJenes y de críme
nes! ¿Cual e¡ra en tale~ circunstancias el puesto 
de los españoles ilustrados, de lós hombres Je 
honor, de providad, verdaderamente patriotas? 
¿Debian colocarse al fado de los ministros y de 
las alltoridade~ que defendían .á todo trance la 
n1onarquía 1 la tranquildad pública, ó de• 
hian engrosar las bandas de los que desc.le el 
estt:eruo de la Penín~ u la daban la .sei1al. de 1~ 
desolacion y del esterminio? ( 1) Si los encar· 

(1) No es esto decir qoe en el partido realista no 
hubiese algunos hombres que aunque alucina,los s.e 
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gados de negocios de las potencias estr~njeras 
hubiesen acordado su proteccion á los princi· 
pios moderados, si hubiesen intentado calm•1r 
las pasiones en vez de escitarlas, y bÍ sus deJ 
mostraciones hubiesen sido francas y enérji~ 
cas, eJ órden hubiera recobrado su aplomo en 
España y la autoridad real se. hubiese consoli
dado: no hubieran perecido tantos miles de 
españoles que han mu~rto víctimas de la guer· 
ra civil : los odios , los resentJmientos que ha
cen tan difícil la perfecta · pacificacioÓ de la 

hallasen animados d(:' buenas iuteuciones, y que ha

hian recurrido á tan ec&f:crable estremo, porque ea 
su cortedad de vista no descubrian otro medio de 
restablecer lo que ellos llamaban la calrna; Jos habría 
sin duela cle muy buena fe, por que no ecsiste pa.rti. 
do ninguuo á qne no pertenezcan persouas hol}ra:
das . Quiero mauifestar qu(:' los que couspiraron ci~
gamente con las armas tn la mano contra la Cousti
tuci,)n, equivocaron el camino que debian h<Jber 
BPguido para conseguir ~u fi. !l, porque en vez de 
triunfar de los ajitadores los hicieron ma~ poderrsos 
dándoles pie para aumentu Los trastoruos. La espe
rie, ,cia lo ha demostrado de una manera pai ¡Jablo, · 

asi coo1o ha hecho ver que sus t>sfuerzos eran i•Plti
les, puesto que hasta la entrada del ejé .. cito f•·auces 
en ~spaña, los liberales vencie1·ou en todas las pro~ 
vincias á los absolutistas. 
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Península no hubieran estallado con ta~ta erier• 
jia : las hendas del estado no hubieran flotado 
de las manos de un partido á las de otro, y mi 
triste patria no estaria siu cesar ajitada é Ín· 
cierta d~ su suer·te. 

Repito lo que tantas veces )H~ dicho, lo 
que nunca me cansaré de afirmar : los consti· 
tucionales han defendido en España los bue• 
nos principios, y á ellos solos se deb~ el que 
la revo!ucion primero, y la rea,ccioa despues) 
no lo ha ya u destruido. todo y el que los fran· 
ceses encontrasen todavía en la Península la 
n'obleza , el clero_, la ~relijíon, una monarquía 
y un n1onarca. Sus esfuerzos nunca interrum· 
pidos salvaron es:tos elementos de la socied~d, 
que sin los buenos ciudadanos hubieran . pere• 
ciJt> mucho antes que la santa alianza , con su 
n1arcba lenta . y dudosa, hubiese tornado una 
parte activa etl. los acontecimientos de España. 
Y a sé que los fanáticos de Paris han reconoci
do á los únicos amigos del órden mon:írquico 
en el reino ih3ro, en medio de las hordas de· 
miserables que en el principio se levantaron con· 
tra el gobierno constitucional; así con1o otros 
hombres de escasa instruccion habrán imajina
do que 1Ínicamente los que predicaban las doc• 
trinas ecsa jera das en las córtes , en las socieda
des patrióticas y en los periódicos' y .que uiri-
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jian las Asonadas de Madrid; podian haeer ven· 
turosa á la nacion española. ¿Mas coino el ga• 
hinete de las Tullerias, como los otros reyes 
aliados podian ignorar el estado de las cosas , y 
engañarse sobre los n1edios de restablecer en 
la Penín~ula la paz y el reposo? 

Remitiéronse por fin las notas en las que la!\ 
grandes potencias continentales manifestaban 
despues de tres años de consentin1iento, que des• 
&probaban los sucesos de 1820, y que para con• 
servar sus relaciones amistosas con las otras na
ciones, debia España reformar su constitucion• 
política~ porque sin modificarla carecería siem
~~e de reposo interior y porque las potencias 
hrnítrofes no se halltlban se~uras d~ que no se 
turbase en su recintó la calma por la propaga· 
cion de las doctrinas anárquicas que se difun• 
dian por la Península. Su rnanifestacion llega
ha en los tnomentos en que los verdaderos ·libe· 
tales colocados entre los dos estremos que les 
hacían una guerra encarnizada , habian perdido 
rnueho terrreno. Sin en1 bargo , no cesaron de 
opone·r resistencia al desbordarniento de )a anar
quía, y concibieron la esperanza de que las cór-
·tes y el ministerio conociendo alcabo ~u impo· 
tencia transijiriari con los aliados y el órden 
quedaria afianzado. Las respuestas insensatas del 
gabinete aplaudidas por la asamblea lejislat~va, 

1· 
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se miraron por todas las jentes ilustradas como 
una jactancia (;ueril, precursora del miedo. El 
gobierno dió en t!fecto muy pronto á la Europa 
un testimonio de su debilidad y de la penuria 
de sus recursos: mas en vez de deducir la ec .. 
saeta con~ecuencia d·e que era necesario tratar 
pon la santa aliar;za , acordó el n1inistcrio $alir 
de Madrid y tr•, sladarse juntan1ente con el con• 
greso nacional á Sevilla. Sen1ejante acuerdo dió 
á la verdad una idea de la obstinaoion de algu~ 

. ,. nos hombres que no pudiendo ocultar~e á sí pro• 
) · ' pios su debilidad, insistían y se aferr:;.ban en 
: · sostener sus proyectos y en hacer nacional la 

guerra que pretendían encender. Restaba sin 
embargo la esperanz:.t de que el pueblo y las 
tropas manifestaban tanto deseo de la paz que 
recibirian en triunfo á los franceses, y las cór-
es no podian n1euos de abrir negociaciones Y 

· r~nsijir. Los españoles que no pertenecían á 
ningun partido, continuaron haciendo sui es· 
fuerzos para persu3 dir á todo el mundo que 
era necesario modificar la Constitucion : que la 
guerra no podia prolongarse aun cuando se tu
viese la certidumb=·e de la victoria , dehiendo 
ser tan funesto el triunfo como la derrota, por.; 
que no seria en aquellas circunstancias el triun• 
fo de la libertad bien en tendida, sino el. de la 
li~e~cia y el de ~a an~rquía. 
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Entraron los franceses en España y con ellos, 
~omo sabe el leétor, penetró la junta provisio· 
nal y los españoles refujiados en Francia, en cu
yos pechos reb~saban las pasiones menos nobles, 
ansiosas de salir á la pelea ( 1 ). Escudado por el 
ejérciLo invasor se desplegó y desarrolló con 
enerjía el espíritu que había animado al partido 
absolutista : y los desórdenes y las ve'ngt!n-zas 
fueron el resultado de la· proteccion esclusíva 
que se les habia concedido.- Los que ansiaban 
~er restablecida la trJnquilidad y cimentado un 
gobierno. que poseyese la fuerza y la prudencia 
necesari~s para hacer callar la~ vociferaciones de 
lo.s partidos y encadena~ la anarquía , ¿ podían 

(1) U na Jarga séa·ie de observaciones, y la espe
riencia tantas veces_ ··epetida en el último medio si
glo , llaman Ja atencion sobt·e los~ peligros que ofre .. 
ce ~iem'pre á la ta·anquilldad de los pueblos la vuelta 
de los emigrad'os poco instruidos ó de las clases in. 
ferio• es, á so pais, cuando n'l encuentran un go
hie.rno fuerte que contenga sus ecsajeradas preten
siones y la irritacion de que vienen poseídos. Loa 
IJOrnbres ilustrados vuelven llenos de conocimientos 
que han adq•tirido: mas entre las jentes del vulgo 
por un individuo que se entrega al dulce placer de 
recobrar los objetos de sn amor, que goza las sensa
ciones indefinibles c¡ue causa fa 'Vista de la patria al 

! 
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acaso unirse á 1os franceses son1etiéndose :Í la 
junta provisional para ser perseguidos , para au .. 
toriza a· con su col.Lsentimiento los desórdenes de 
la nacion? ¿ Oebia su espet·anza fi ¡arse hasta 
cierto put)to en Sevilla? Si las córtes transijian, 
Jos . e~pañoles podían esperar aun días de v~ntu· 
ra; aun era tiempo de cot·tar la cabeza á la hi
dra de la anarquía: los .miembros y los ajentes 
tle la junta provisional y de la rejeucia gritaban 
contra una tran3aCCÍQn de la n1isma manera que 
babian grit~do y que gritaban aun los n1as furio· 
sos ajitadores. Siempre enc.ontraren1os á los 
dos esLrernos caminando de acuerdo para re .. 
chazar las 1nedidas pruJentes y perseguir la 

-

que por largo tiempo ha estado privado de ella, hay 
mil que regresan animados tínicarnente de una arn• 
bicion ciega, y de un espíritu funesto de venganza. 
U o gran número mira cou desden y con odio á los 
de su propio partido que prefirieron perman_ecer en 
su pais: aup6neles sentimientos de cobardía y de 
frialdacl al menos para los intereses del ·band·o á que 
pertenecen, mientras que pretenden por eJ .contra• 
rio que su fuga es un rasgo de arrojo y de resoltlcion 
superior á todo elojio. Ya sabemos como los emigra• 
dos franceses reaHstas de 1791 calificaban á los q ae 
tardaban en seguir su vergonzoso ejemplo: llama• 
bao tibios á los de 1792, sospechosos á los de 1793y 
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moderacion : los hombres acalorados en n1edio 
de su impotencia, no querian oir hablar de mo
dificaciones, y amenazaban á la Eua·opa entera; 
Y los absolutistas inciertos aun del de:,enlace Je 
S~ Causa, se pronunciaban abiertamente COULI'a 

toda especie de acomodamiento, sin considerar 
que de él dependia la Jlamada libertad del rey, sin 
reflecsion~r que los que le tenian en su poder, 
desesperados podian aun recurrir á medios mas 
violentos, y que nlil accidentes podían prolon· 
gor la. lucha y hacer el écsito incierto. Nada con
lt!nia su furor, y su~ gritos de intolerancia , de 
tnuerte, de esterminio resonaban por todas pat·· 
tes donde se estendia su dominacion; y n1as ade-

traidores á los · que emigraron en los años siguientes: 
llegaron huta el estremo de formar su proceso pua 
e) dia en que amaneciese la aur·ora de .las veng1nz.as. 
Apat·eci6 en efecto al cabo de 25 años, dna·aute los 
cuales no supieron ol~'idar nada, ni aprender cosa 
alguna, y llegaron al punto que era natural, esto 
es, á precipitar la dinastia -de un trono q ne había 
l'ecohr¡¡do por mil combinaciones estraor~inarias. 

Los emigrados que regresaron á España en 1823, 
llo causaron menos daño á la causa q_ue rlefendi~n: 

ellos hicieron odioso al príncipe, aborreciiJie su sis. 
tema, detestables sos doctrinas: levantaron ca·dal
sos para subir despues algunos de ellos: enseñaron 

TOMO 11. 2J 
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]ante veremos hasta donde los en1pujarotí su am• ., 
bicion y su deseo de matanza. 

T al es el resúmen de las razon,es, por las· 1 

cu ales muchos españoles ilustrados no rompían 
abi ertamente con el gobierno de Sevilla, y em• · 
pleaban su conato y sus esfuerzos. en trabajar 
por la reforma ecsijida, en calmar los ánimos, 
en evitar los sangrientos caminos, y en .dismi• 
nui-r los horrores de la lucha. Verdad es que no 
llenaron enteran1ente su objeto: ¿mas quien con: 
tuvo alleon en sus últimas ajitaciones y se opuso a 
que despedazara á sus enemigos? ¿Quien abrió los · 
ojos á una n1ultitud de jóvenes sin esperiencia, 

el camino s'angriento c.le la venganza para que á .sn 
tiempo c;¡yese sobre' su cabeza, y promu1gáron ley es ·oe · 
esterminio, que por un milagro de 1; Provi-dericia , 
y por un resultado· de su justicia, han ser'vido á su · 
tiempo para juzgar á los miserables que las conci'"' 
hieroo en su rábia sin mirar adelante, ·sin observar · 
}:¡ fuerza del espíritu del siglo que todo lo domina. · 
I~os realistas han despertado las pasiones populares · 
en España, las han desencadenado y han s!do VÍ(:ti- · 

mes de su encono: así acontece· siempre á los que suel• 
tan las bestias feroce!J, porqne uua vez rota la cadena · 
que las contenía, en los momentos de furor despe• 
dazan á su dueño. No culpen á ningun partido de · 
sus dezJsracias.: cúlpense á sí propios. 
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que hacían consistir su honor en defemler hast.a 
la muerte una causa justa conforme á sus ideHs? 

De di a en . di a disminuían las €spera nzas de 
que la necesidad obligase á )as córtes á hacer 
proposiciones al ejército estran jero; y despu~s 
de !a escandalosa escena del 1 1 de ¡unio, en 
que se resolVIÓ la trc1slacion de Sevilla á Cádiz, 
Y ~n que se estableció una rejeocia provisional, 
no parecía ya jubt.O apoyar tales violencias, por 
que habian cesado los n1otivos de obedecer á 
un. gobierno que degradando la autoridaJ re a 1, 
Y desgarrando la Constitucion, habia roto los úl· 
timos 1azos que uniat;} al pueblo con el código 

· político de t 812. La mayor parte de los espa· 
ñoles creyeron entonces que hahia pasado ya el 
suelw de un arreglo moderado, aunque algu· 
nos todavia sostenían que era posible: los últ.i-

. mos continuaron su obediencia al congreso , y 
·los prin1e1·os siguieron distintos rumbos. Un 
gran número no vió desde entonces remedio á 
los males que abrumaban ~l reino, y se sometió 
á la rejencia de Madrid ó se uQió á los france · 
ses para cooperar al desenlace y á la salida del 
tnouarca , de quien todo lo esperaban; y otros 
por fin prefirieron permanecer bajo la baridera 
de las córtes por que· aborrecian tanto los de
sórdenes de Sevilla como los de :Madrid. Trá
tase aqui de los hombres de buena fe , no de 
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los anarquistas. de oficio que seguian constanle4 • 

n1ente el plan de que Espafla corriese las fa
ces de una revolucion espantosa. Entre los 

.-- ciudadanos honrados pudo haber algunos que 
equivocaron el camino y no se separaron de la 
a!-amblea en el rnomento en que debían ha• 
herlo verificado: pero en circunstancias tan 
estraordinarias no era fácil reconocer la \'erda
dera senda en medio de la confusion y del de
sórclen que reinaban. Porque es necesario ~o 
hacerse ilusion, y para formar un juicio im• 
parcial de las cosas y de los hombres, se necesi• 
ta ponerse en su lugar. La mayoria del ejército 
y de la juventud no refltcsionan: tres años Y 
n1edio Je elojios c<>ntínuo3 y sin medida á la 
Constituciou: el asentimiento de las altas po .. · 
lencias obtenido por el gobierno . de 1820 : la 
clase de enemigos que habian combatido á cara 
descubierta; el recúerdo de lu guerra de la in• 
dependencia y el deseo de la gloria, ~todos estos -· 
n1otivos eran mucho mas poderosos de lo que 
se requiere para que entre los partidarios de 
las córtes se hallasen muchas jentes honradas á 
quienes habia al'rastrado hasta alli el torrente de 
la revolu.cion. En Cádi.z, al lado de los jefes mas 
furibundos, y en todas partes se veían ciudada· 
nos apreciab:es prontos á abrazar el partido de 
la razon eo el instanle e1;1 que divisasen la luz 
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de la verd.ad; d~graciadamente hásta la época 
en que escribo auu no ha brillado tan ansiado 
dia, porque á ninguno convencen, el hambre, 
1as persecuciones y el suplicio. 

Si Jos franceses vieron frustrada su ~speran~ 
za de que se terminase la guerra civil en Sevjlla, 
tamhien en cambio obtuvieron la reunion de 
muchos militares españoles,_ y las filas de los 
constitucionales quedaron casi desiertas. La con
ducta observaLla en ocasion tan crítica pot· el 
jeneral Don Pablo Morillo, conde de Ca1·tajena, 
que inandaha el cuarto ejé1·cito de operat:iones, 
merece citarse á mi modo de ver. Sus iJeas y 
su amor al órden eran bien conocidas, porque 
la guerra que habia declarado á la licPncia 
habia sido notoria como las persecuciones que de 
allj Le habian t•esultado Los ministros siempre 
Constantes en confundir las épocas , habian 
creido que la o pi nion abrasada por el conde de 
Cartajena en fa guerra de la independencia, y 
el tle5eo de adquirir nueva gloria serian un es· 
tímulo muy poderoso para obligarle á comba .. 
tir á todo tt·ance á los franceses y forzáronle á 
volver á tomar el mando que babia dejado. Su 
llegada al ejército no fue para el pueblo una 
calamidad; al contrario bien convencido de 
que los sacrificios eran inútiles mientras que el 

gobierno español no adoptase el único partido 
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que le restaba , que era el de transijir con aus 
enem:gos, an1ortiguó cuanto pudo las pasiones, 
y las pr·o·vincias que estaban ba¡o sus órdenes 
no sufrieron ni conlt'ibuciones estraordinaJ·ias 
ni vejaciones de ninguna clase; su obj'eto fue 
conservar la discipliua en las tropa's, esperando 
siempre que el congreso nacional velldria á un 

arreglo definitivo con los franceses. 
Mas cuando lejos de realizarse sus esperan• ' 

zas tuvo noticia de los escanJalosos acontecí .. 
n1ientos de Sevilla , rompió los débiles · lazos 
que le ataban á aquel gobierno, y rehuiÓ abier· 
tarnente reconocer la rejencia nombrada por las 
cóttes. Parecía que no le quedaba mas recurso, 
una vez disuelto el gobierno constitucional, que 
someterse á la rejencia realista

1 
que . residía en 

Madrid; n1as el conde de Cartajena no pudo 
resolverse á dar este paso antes de tentar el úl· 
timo camino, el de dirijirse á los francesP.s Y 
llamar enérjicamente su atencion sobre el fu
nesto aspecto que tomaban los negocios de ~s
paña , para no despreciar ninguna via de al~je· 
rar los males que deploraban Lodos .los hombres 
de bien , y cuyo único remedio estaba en las 
manos del príncipe jeuera!ísimo. Mas la deter· 
minacion del conde de Curta¡ena, aunque die· 
ta·ia por las intenciones n1as puras, aunque
toJos los horubres de bien vic1·on en ella el úl-
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. ~ timo esfuerzo que se hacia en Españn para fun• 

dar un gobierno libre de los furores del espíritu 
¡_ . ·de partido, escitó á un mismo tiempo la cólera 

·· de los a·jitadores dJ Cádiz y de Madrid , unos y 
otros furiosos , y siempre do acuerdo par:t per
seguir y anatematizar con su odio á las pet·so, 
·nas que procurasen conciliar los ánimos ( l ). 
El conde de Cartajena despreció igualmeute á 

· ~ los dos bandos, y se determinó á unirse á l. o~ 
·franceses con las tropas que militaban ba ¡o ~u 
mando para cooperar á la libertad del monarca 

. encerrado en C~diz, úuico término que se prt!· 
SPntaba á los infortunios que despeJ~~aban la 
•pátria. Mas con los mismos principios. de filO .. 

deracion que nunca le habian parecido n'\as ne· 
Cesados que en esta época, estipuló que nmgu· 

·.·-

{1) Los absolutistas de Madrid no. qnerian que. 
'ae les atajase en el catnino de los desórdenes y de. 
las vengauzas que ejercian: habian desea.d.o h ~~~
'Yasion estraujera' para vencer sin peligro á sus. 
_contrarios, pero obtenido el t~iunfo. p.or los medios. 
que á uinguno se _oculta.n , odial'on á los franceses .. 
que querían contenerlos, escribieron. contra ellos y 
l'arias n ;yertas entre los soltlados estranjeros y los. 
'facciosos ensaugt'entaron las calles de la córte. Tu.
l'ieron las autQridatles reali~ta8 que a·ecordar en sus 
p•·ocl~m.as el beueficio que debian á los franceses, y 
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no seria perseguido por las opiniones que ante• 
riorn1ente l1ub~ese manifestado, y ecsi jió segu· 
ridad pa.ra las personas y para las propiedades, 
ocupándose únicamente del bien estar del pue• 
hlo. 

Circularon en aquel tiempo copias de la es· 
posicion elevada por el conde de Cartajena al 
duque de Angulema. Aunque no sea posible 
responder de la autenticidad de un documento 
de esta clase, como su lenguaje es.~muy pota• 
hle y sus aserciones tan verdaderas, y. como 
los ciudadanos honrados lo estirnaron en tanto 
precio rnienlras que los ajitadores realistas le 
dieron et título de produccion revolucionaria, 
me parece que debo insertarlo aqui en los tér• 
n1inos en que llegó á auis manos. ' · 

encargar la buena armonia y )a paz con los invaso• 
res. Y lo que es mas admirable., hasta el mismO 
l 4'ernando en vez de entregarse, como parecia natn• 
ral, en mano3 de la Francia, se entregó á las iuspi• 
rac¡ones tic la Rusia; y el gabinete de las Tullerias, 
C()llcluida la lucha , salió de ella sin influencia nin• 
goua, y para conseguir en una ocasion medic.las de 
templanza en el gabinetelde. Madr·id, tnvo que hu• 
mi liarse á mendigar la proteccion del embajador r11 .. 

so. Tal e~ la gratitud de los partidos. 
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DE DON PABLO ~tORILLO, 
CONDE DE CARa'AJENA, 

AL PRINCIPE DE ANGULEMA. · 

Serenísimo señor. 

»El deseo de ser útil ~ mi pátria , único 
móvil de n1is acciones, me obliga á tomar· 
tne la libertad de dirijirme á V. A. R. Las ad· 
juntas copias de n1is proclamas y de mi cor• 
respondenCia con el teniente jeueral Bourk, ins· 
truirán á V. A. R. de lo:; n1otivos que he teni
do para separarme del gobierno de Sevilla y 
Unirme á las tropas francesas, como tambien 
de las condi~iont:s que he puesto , y que rne 
han sido concedidas conforme á. )as promesas 
que V. A. R. ha hecho á los españoles. Ruego 
á V. A. R. que tome en consíderacion Jos do
cu~entos citados , y me concretat·ia á for· 
Inar su estracto siilo creyese conveniente que 
V. A. R. los lea Íntegros para que se forme 
una idea esacta de 1ni posicion. n 
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«E~toy enteramente unido con el jeneral 
Bourk y le he ofrecido todos los ·esfuerzos po· 
si bies por mi p:~rte, y por parte de las tropas que 
están ha jo mis órdenes para obtener la hb~rtad 
del rey y la completa pacificacion del pais. Los 
socor-ros que puedo prestar al ejét·cito frances, 
aunque .menorei de lo que deseo, son de Hlgu
na importancia , pór que poJré contener los 
pueblos en los límites del órden y evitar mu· 
chos males. Mi conducta siEmpre franca y leal, 
y el interes que constantemente he manifestado 
á sus habitantes , me han procurado cierto eré· 
dito que emplearé desde iuego en provecho de 
estas provincias. Jam~s hablaría de mi en tales 

términos á V. A. R. sino creyese q~e cuando 
se trata del bien público ·no debe callarse cosa 
alguna." , 

,,Mientras que las tropas que mando traba
jan en poner un término á-los males de la guer• 
ra, y en contribuir tanto cuanto les es posible 
á la libertad Jel rey.., por la que suspiran todos 
los buenos españoles, se nos ha dado el título de 

revolucionarios en un escrito publicado en 1\la• 
drid; y no se nos ,hubiera prodigado semejante 
injuria sin el consentimiento del gobierno, pues .. 
to qua la Gaceta sufre su censura. Presumo., 
serenÍ5imo sefwr, que me han trataJo con tan· 
ta lijereza de revolucionario , porque ~n vez 
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de conciliar los espíritus y de atraerlos, se pro• 
·cura ecsasperarlos: porque no me dirijo direc· 
taniente á la rejencia de Madrid·. Esto me obli
ga á hablar francan1ente á V. A. R. de los 
motivos que he tenido y que todavía tengo 
para no entender1ne con la re¡encia tnadri· 
len-a " • 1 

>>Su gobierno no ha correspondido á mi 
entender á las esperáuzas de V. A. R~: y los 
español'es que piensan, los que desean la estabili· 
dad del trono, la prosperiJad del pueblo , no 
encuentran en su marcha ni la firmeza, ni la 
'decision que podrian salvarnos. En cuanto á 
sus decretos puede decirse que no ha dado. 

··uno solo fundado en los verdcldPros principios 
·de cqnciliacion·; podemos considerarlos ma.s 
como las reglas que~~ imppne un partido triun· 
fante , que como las que deben ~eguirse para 
conseguir la uni~n y la paz. Si atendemos á 
bs hechos hallaremos una apariencia aun me· 
nos f.1vorable por· lo que m!ra á la capaci ~ lad 
del gobierno actual. Por todas partes se oye 
hablar de desórdenes , de encarcelamiertos 
arbitrarios, de insultos pern1itidos al pueblo, 
dt• esacciooes violentas; en fin, se ( (ll vit.la el 
respeto debido á las leyes, y la anarquía no 
cesa de atlijir á la de~venturada España. 

»Este cuadro no está ecsujerado, serenísinio 
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señor, y los hombres mas sensatos de todas lás 
provincia~, se desesperan al ver las riendas d61 
gobierno flotantes, las autoridades procedi~n~o 
con una arbitrariedad escandalosa, y al popula· 
eh o desencadenado , halagado en vez de ser re• 
prir:nido; al ver en fin que no se observan las 
leyes. 

,,Tal es la verdadera situacion de muchas 
provincias, y no creo que ni las felicitaciqnes 
recibidas por la rejencia , ni los regocijos des· . 
ordenados de las poblaciones á la entrada de las 
tropas francesas ó de los r.ec~listas españoles, can• 
sen ilusion á alguno hast:.t el punto de persuadirle 
que no queda otra cosa que desear, y que la 
n1archa del gobierno es buena y acertada. Mien
tras que el vulgo recorre las calles y des• 
pedaza las lápidas de la Constitucion (1 ), insul., 
tando á cada paso á las personas nns respetables, 

(1) LoS~ facciosos apenas et~traban en nn pueblo, 
dirijíanse á la plaza . mayor <londe estaba colocada 
por lo r~gnlar la lápida que decía plaza de la Cons
·titu.cion, y despedazándola á tiros, y de todos mo• 
dos, suc;titoían otra quedecia plaza real; para qoe la 
imit&cion fuese ecsacta. Los realistas habían vi.;to la 
especie de fiestas conque los ajitadores se di Yertiau 
cuand-o aturn•dtados en una plaza pedían la muthll• 

za de autoriJaJes, la deportacion de ios desafectos ó 
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profiriendo gritós furiosos de muera J y entonan• 
do canciones de sangre y de desolacion, los honl• 
Lres de bien lloran amargan>ente sobre Ja suerte 
de un pais, cuyo destino parece cifrarse en caer 
~iempre en las nwncs de gobernantes que le ar• 
rojan de estremo en estremo. Los españoles ilus ... 
trados y celosos uel honor de su patria ' conci
ben muy bien que ec~isten ciertcs momentos en 
que no se puede reprimir á la mucl1edumhre; 
pero ¿que juicio deberán formarse del eáado de 
los neg('cios, cuando unos mome,ntos que debe· 
tian ser pasajeros, se prolongan sen1anas y meses . 
enteros? 

»Pues los l1ombres que esperimentan ahora 
tanto disgusto, son precisan1ente los que han 
derribado al gobierno anterior. Si , serenísimo 
Beñor, no cabed uda alguna. Las córtes despo• 
jan do á los propietarios de sus bienes, distribu
yendo los del clero secular y regular, pre-

' 
·daban músicas á sos amigos; y tomanoo el gusto á 
aquellas bacanales las repiti.eron en nom})re del ~es
potismo, como sus antecesores lo habian hecho en 
11ombre tle la licencia. Así la democracia ha reinado 
e11 España h~jo dos formall opueslíls de gol.ierno; ó 
por mejor decir hace muchísimos años que en la Pe
nínsnla no h3 habido gobieruo., y solo auarquía dis .. 
fra1.ada y bautizada c.on distintas denominaciones, 
pero siempre 1a a;nisma. 
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dicando y tolerando el desórden , l1ubieran 
arrastrado á la muchedumbre á la resistencia, . 
y V. A. H. hubiera .enccnlrado sobre los 
Pirineos numerosos ejércitos de patriotas que 
se hubiesen fonuado corno aconteció en Fran
cia en iguales circunstancias: porque el pue•, 
Llo español , no es ni menos ilustrado ni me

nos llfecto á su país que lo era el pueblo fran~oo 
cés en la época de J 7 89. Mas los varvnts de lu• . 
ces y probidad, amaestrados por la revolucim1 · 
francesa han opllesto un dique al torrente de la 
acarquia: el rt:sultado de sus esfuerzos no ha si•. 
d·o dpiJo, pero seguro: han conseguido formar 
esa opinion qu·e ha desacreditado completa· 
nlente á la demagojia' que h$1 sido causa ele que 
ni el estímulo del desórden , . ni el imperio deL 
terror hayan podido armar al pueblo en defensa 
dt! la Constitucion. Ahora solo se presta oidos . 
á la voz confusa de la multitud: pero la 

1
Calrria 

sucederá á la efervecencia y la verdadera opi· 
nion oc'upará su lugar; y entonces, ¡ desgracia• . 
lios de nosotros si el gobierno no la ha consul
tado!'' 

>>Quizás abuso , serenísimo señor, de vues• 
tro tiempo·; pero V. A. R. perdonará co~ Ja 
Londad que Je caracteriza la importunidad de 
un ciudadano profundamente ocupado en el 
bien estar . de su ·patria' y que uirijiéndose á ' 
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V. A. R. cree hablar á la persona que mas par
te toma en la ventura de España. Si desde est~ 
momento la rejencia no adopta las m.edidas 
mas eficaces para conciliar los ánimos y enju·. 
gar las l~gr·imas de millares de familias; sino 
renuncia al fatal principio de mirar como bue= 
11o todo lo que ecsistia antes, y ju~gar por ma• 
lo cuanto ·se ha ejecutado ·desde : 820 ; en una 
palabra, si el gobierno no muda de rumbo, no 
solamente quedado frustradas en gran parte 
las miras de S. M. C.ma y las de V. A. R., sino 
que cuando llegue el instante deseado de '-lue 
el rey recobre la libertad, ]u anarquía habrá 
tomado cuerpo., se calificará la voz Jel pGpula-. 
cho de voz de la opinion pública; quizás será pe
ligroso entonces contrariarla , y el· monarca no 
será libre de dar á su éuehlo ,las leyes que le 
combienen. '' 

»Tales sot1 los motivos que me han obli
gado á no dirijirme .á la rejencia de Madrid, y 
cada dia adquiero nuevas pruebas de que tales 
motivos no carecen de fundamento. Deseo con 
el n1ayor ardor la libertad del rey, y quisiera 
consegúirla á precio de mi vida, porque es
toy Íntimamente convencido de que pondría 
un térnlÍno á Ia funesta discordia que nos de
Vora. Contribuiré á todo trance á tan impor
tante objeto., de acuerdo con las tropas fran-
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cesas; pero me tomo la libertad de maniféstar 
á V. A R. , que ni los principales o11ciales de 

n1i ejército ni yo reconoceremos á la rejencia 
1nientras que siga la marcha presente, porque 
entonces nos vedames forzados á ser los ~jecu· 
tores de su5 disposiciones, y no tenen10s has• 
taote res1gnacion para cau~ar voluntariamente 
al pais 1nales irremediables. Tal vez por consi• 
det·acione~ que no penetro, se querrá que haga
nws el sacrificio de reconoce-r al gobierno de 
:Madrid; en tal caso tengo el sentimiento de 
anunciar á V. A. B. que ni mis prin1eros .cfi• 
ciale5 ni yo podemos suscribir á semejante con· 
dicion , y entregando nuestras espadas nos 

constituiremos prisioneros de guerra." 
l> ¿Será tanta n1i desgracia que el lenguaje 

franco de un n1ilitar de honor se atribnya á 
orgullo ó á otros motivos innobles? Me persuado 
que no, mucho mas cuando el ieneral Bourk está 
bien penetrado, á mi modo de entender, de 
]a pureza de 1ni'J intenciones; y espero que 
V. A. R no hallará en este escrito sino la 
manifestacion del deseo mas ardiente de que el 
rey recobre la libertad, y de que cimente el 
gobierno .sobre bases bastante sólidas, para que 
n1i desventurada pátria no tenga jamás que te• 

JDer una reaccion." 
R~pito que no puedo garantir la autenticidad 
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de este documento, ni asegura'r si llegó efecti· 
vamente á las manos del prí~cipe frances; al., 
gunos alegarán de que el reconocimiento de la 
rejencia realista , por el conde de Cartagena, 
de::;miente el e,scrito. Hay sin embargo rnotiv~s 
para creer que es verdadero, y ju~go que ' los 
lectores no llevarán á mal su insersion , por 
que los principios en que se funda están ente• 
rarnente de acuerdo con n1is doctrinas, y por 
que los sucesos no han hecho otra cosa que con• 
firmar su esactitud. ¡Que verdad no encierra 
~sta esclamacion l ¡Desg-raciados de los espa
Tioles si el gobierno no consulta la (Jerdadera 
opinion pública y desprecia el grito de los par
tidos 1 Cctda dia _se multiplican en España las 
pruebas de la profundidad de este pensamien• 

to. 
Si el conde de Cartajena hubie8e abrazado 

con. calor la causa de las córtes, los franceses 
hubiP.ran encontrado en él un terrible adversa• 
rio , ó bien se considere su n1érit<;> 1nilitar ó 
hlen se tome en cuenta la posicion que ocupa• 
h~. En efecto, nioguna provincia ofrecia n1e• 
dios tan poderosos de formar un ejército co1no 
Galicia : su poblacion que ráya en millon y 
n1ed10 de habitantes, podia suministrar nu· 
~erosos reclutas y recursos muy considerables. 
Lll grande estensioo de sus costas pone aquel 

TOMO u. ¿2 

' 

1 

l·i 

'· 

!: 
!i ''' 
1 

,, ¡J 

,· 



326 

reino en comunicacion con las provincias ma
rítimas de la Península y con los paises estran~ 
)jet·os) y desde sus puertos podia causarse nota• 

- hle daño al comercio frances. Hallándose situa- • 
do á una grande distancia de la frontera_, y le• 
jos .de las líneas de opéraciones del ejército de 
invasion, Jos franceses no podían destacar, una 
fuerza respetable á Galicia, y los estrechos des• 
fifaderos que es preciso atravesar por cualquier 
punto' que se int~hte 'penetran, en el país, lo po• 
neo tambien)á cubierto de una sorpresa. ' 

Al propio tien1po que ninguno podrá· negar 
estas ventajas de Galicia , algunos lectores oh.;; 
servarán que eran inútiles por la n1ala volun• 
tad de los habitantes que no eran partidarios de 
la licencia. Es una verdad ; mas en esto misrno 

' debe reconocerse Ja influencia de los moderados 
'que lograron apartar ' la . n1ayoria riel pueblo de 
las seducciones de los ajitadores. Si el conde de 
Cartajena á su llegada al ejército, á cuya caLe· 
zahubiera podido ponerse mucho antes, se hu• 
biese unido á los hombres de opiniones estremas; 
si hubiese perseguido ó desterrado a los que po• 
dian oponerse á sus designios; si hubiese n1andado 
publicar .el decreto de las córtes sobre señoríos 
y hubiera qu~rido sublevar los colonos contra , 
los propietarios , no cabe duda , para el que 
conozca el reino de Galicia, que hubi_era hecho 
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en aquella provincia una verd~dera revolucion, 
Y que los gallegos hubieran ayudado eficazmente · 
á Ja ejecucion de sus planes. Que Jos que se de
clararon contra la Constit.ucion digan el parti-
do qua sacaron de los vecinos de Galicia , y si 
Slls bandas' encontraron nunca apoyo ó toma
ron incremento ó arraigo. Un destaca'mento 
~e cuarenta constitucionales atravesaba el pais 
en todas direcciones antes de la entrada de los 
franceses sin encontrar en ninguna parte oposi
cion. Un gran número de curas puede decir 
como recibieron sus ovejas el decreto de la re-
t 
Jencia de Madrid, que ordenaba pagar entero 
el diezmo que el congreso nacional ' ha bia re
ducido á la mitad. Ecsan1inen las a.utoridades si 
1{' numerosa poblacion rural deGalicia ha toma
do acaso la menor parte en lo que en Espaüa se 
llama la restauracion , y si se n1anifiesta mas 
contenta l1oy di a ( 1) que lo estaba á principios 
de 1823. En hora buena que el partido fanático 

"que dominó en Espaf,a crea que las palabras 
altar y trono tienen para con este pueblo una 
fuerza irresistible, y que el gobie.rno descanse 
en la idea de que la fidelidad es 1~ virtud do· 
~inante de sus súbditos; por eso no dejará de 

(1) Esto se escribia á fines de 1825. 

- 1 
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ser una verdad demostrada que el sentimiento 
nus poder9so de los españoles, principalmente 
de las provincias del norte y de' Galícia / es e~ 
de ~u propia felicidad : las demas afecciones Y 
_nüramientos hállanse ~ntre ellos subordinados á 
este principio ¡eneral, y nunca pagarán con gus• 
to ni el diezmo ni el impuesto del voto de San• 
tiago. Entiéndanlo bien los que se imajinao que -
un fraile es on1nipotente en la Península, y 9ue 
los españoles estan en estrerno apasionados á 
las formas y á las mácsimas de su antiguo go• 
hierno ( 1 ). 

El e¡ército del conde de Cartajena ascendí~ 

(1) ¡Cuan jeneral y cuan equivoca'da es la opí~ 
nion que se han formado Jos franceses y casi toda !a 
Europa de la influencia del clero español , y parh• 
cu larmente de los frailes sobre el pueblo! N o nega~ 
remos que ha ecsistido y tampoco que ha sido gran• 
de en todos los asuntos que guardan relacioo iome• 
diata con la conciencia : mas esta influencia cede 
siempre y de todos modos al grito del interes y de 
la felicidad. Desde tiempo inmemorial· Jos frailes 
han sido siempre el tipo de la ridiculez , ó los hé~ 
roes desvergonzados lle un sin número de cuentos Y 
de leyendas qne circulan por el pais. N Q ecsiste 
quizás un marido que no diga por zumba á su moier 
gue prefiere la visita de una compañia de jpidadot . 
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~l ñn del mes de mayo á cerca ele catorce mil 
lnf~ntes y mil y doscientos ~aballos, porque 
hahia sido reforzado con las tropas que se· re .. 
tirAban de las provincias vascongadas ' de San
tander y de Burgos. Conforn1e al decreto de 
las córtes , tocaba á Galicia aprontar ma~ de 
seis n1il hon1bres para el reen1pla~o del ejército 
permanente y de la milicia activa~ y era muy 
fácil hacer tomar las armas á otros cuatr6 mil 
con soJo llatnar al servicio una parte de los li
cenciados. A mas, el conde podia -sacar· rer.ur· 
sos de Asturias y de una parte de Castilla; d~ 
suerte que sin aventurar nada no sttrá una te
meridad el C1reer que antes del mes de -agosto 

en su casa al trato de un fraile. Los labradores mas 
sroset•os -saben muy bien que las limosnas que pi-

· d!:!n los hermanos de trigo y otros productos, invo ... 
cando á los santos, son gallerías para su regalo. El 

.diezmo se ha pagado sie•npre con suma. repugnan
cia, y hacia muchos ¡¡ños que se n~cesiiaba el aosi
lio ~ de la autoridad civil en casi todas las diócesis. 
para su cobro. En una palabra , el trono es el único/ 
sosten de lo que se llama el alta a·, en vez de sostener 
el altar al trono Lo ciea·to es q~.1e en el reinado de 
C~rlos 1 V el prestigio <lel clero 'se desvaneció hasta 
tal p~nto, por la disrninucion de su~ rentas, qne 
probablemente hubiP.ra CJ"" rh(h P.ncerrado en loa 
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bubiera podido contar á sus órdenes veinte 1 
cuatro mil hombres y tres ó cuatro mil caha· 
Jlos, porque despues de la retiraqa de Madl'id 
la brillante caballería del tercer e¡ército se Jes· 
tinó al cuarto. ¿Y quién creerá que !~s france• 
ses hubiesen penetrado en Andalucia dejando 
en Galicia un cuerpo de tropas tan numeroso? 
Entonces el conde de Carta ¡e na podia 1narcbar 
8pbre . Burgos, y si queria obligar á los invaso• 
tes á repasar el Ebro sin arriesgar COSá alguna 
por su parte, podía repetir el movimiento qu~ 
hizo el ejército de Galicia en i 808 , efectuado 
segunda vez por los ejércitos ingles y portu
gues en 1813; esto es, atravesar el Ebro cerca 

1ímites en qne debe estarlo en ttn reino católico: pe• 
ro la guerra de la independencia, en la que prestó 
servicios muy importantes, el no ·curnplimieoto de 
las promeaás qne se le babian hecho en el reinado (te 
José, y la e~túpida persecacion que le declararon 
alguno~ hombres iaespertos y~ acalorados, presentá• 
ron le un campo de batalla donde defender su ecsis • 
Íencia poHtica y material, y la insultante neglijen.: 
cia del goqierno repres~ntativo en no pagar .sus pen• 
stones á fos f~ailes secu\ariz~c.los, junto con Jas san
grientas es~enas t:le la Co~i.a~'a y dél obispo de Vich, 

·•r · ' · ~ 
restitnyeror;- aJ cl~ro po·r hl'e_Yes instantes su a.ntig1,1a 
inllueucia. 
l' 
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de su oríjen, y dirijiéndose por ·los lindes de 
Castilla , rozando con la Vizcaya, caer sobre 
,Vitoria. Por donde quiera que se dirijiese bu.· 
hiera encontr~do el apoyo de los voluntarios 

11 nacionales , y de todos los que ·por c-onsecuen
cia de las proscripciones de la junta provisio
nal y de la rejencia, ó por resul Lado de los 
desórdenes ~9l~rados por los ajentes de es· 
tos poderes, s~ veian amepazados y persegui-

. dos. Eran .estos en gran númet~o, en jeneral 
homba·es propios ·para ·ta guerr·a, y dispuestos á 
hacerla á todo tr,ance, porque estaban desespe
rados.. Final mente , aun cuando el conde de 
Cartajeqa no hubiera aumentado su ejército, 
tenia á su disposicion- mas medios de los que 
necesitaba -para impedir la entradá. en Galicia 
de la division Bourk, y ninguno podía obligar
le á tomar el partido que abrazó aun despues. 
del des~nlace de l~s sucesos. · 

Me he · det~nido en estos detalles para con· 
fundir á los que n1ane¡ahan entonces los ne
gocios de España y á los .que han continuado. 
e¡.-erciendo su influencia sobre ellos; quienes 
afectaron creer que si e~ conde de Cartajena se 
unió á los franceses fue violentado por la ne- , 
cesidad. Los hornb:-es de que hablamos . pooian 
en duda si el ejército frances era necesario 
para conseguir la· libre salida de Fernando de' 

1 
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la plaza de Cadiz, para atribuir su mérito es• 
clusivan1ente á los que entraron en España con 
la retaguardia francesa ó se dieron á conocer 
en _'la Península únicamente por sus ~anejos 
oscuros y tortuosos. Ved aquí los individuos 
que quieren atribuirse la gloria de haber der• 
rocado el partido de las córtes , y que procu
ran deprimir los· servicios de todos los q~e no 
pertenecen á su faccion. Los n1oderados no les 
disputan el derecho esclusivo de que tan es· 
caudalosa-mente han abusado, eternizando la, 
confusion y la anarquía en todos los ran1os del 

_ gobierno español, no respirando sino furor é 
ignorancia y haciendo alarde de la n1as negra 
ingrat.itud. Mien~ras que gozan de tan funestas 
prerogativa.s al presente ( 1), y precipitan á la 
pát~ia en una nueva carrera de infortunios, la 
historia recoje sus notas para ma11'ifestar lo que 
fueron los que en 1823 y en los a·ños anterio• 
res se dieron el título de adictos al rey y á la 
monarquía, los que le sacaron de la isla gadita
na , y los qu~ cubrieron la Espafla de luto en 
dias que solamente hubieran debido consagrar• 
se á la alegria y á la ventura. 

(1) ~o lo olvide el lector: eu td25. 
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Y como cuando se trata de abrir ·la lucha 

eon los españoles juiciosos, las cabezas acalo· 
radas del Manzanares y del Támesis se reunen, 
Det1esario es no olvidar tampoco á los últimos 
J responder á sus. declamaciones. En vista de 
los ruedios que acabamos de espooer 

1
reunia el 

conde de Cartajena para aumentar s~ ejército, 
podrá quizás sacar alguno la · consecaeocia de 
que sus esperanzas no carecían de fundamento, 
Y que si el jeneral hubiera querido, los france-· 
ses no hubiesen entrado en -España ó hubieran· 
encontrado en ella una valerosa resistencia. Mas 
~e que una cosa pueda acontecer en ciertos casos -
:no debe inferirse que oecesarian1ente haya de su-

. ceder asi , y obligacion era de las córtes y del 
ministerio ecsan1iuar si en efecto se hallaban 
preparados los animos para recibir senlejante 
direccion : la razon y la esperiencia debia ha
berlos convencido diarian1ente de lo contra
rio. Si el gabinete hubiese colocado á la cabe
za de los eJércitos jenerales imbuidos en tales 
ideas, y capaces por lo n1ismo de emplear to· 
dos los caminos para hacer prosperar su causa, 
semejantes partidarios carecían por lo con1uo de 
crédito con1o militares y como políticos; y 
contrariados continuamente por sus subalter
nos, porque en las filas se contaban muchos 
oficiales de opuesto partido , nada hubieran po-

' 
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dido ejecutar, con1o se verificó en todas ' par
tes donde empuñarpn el baston del nlando. 
Necesitaba, . pues, el ministerio valerse de, je· 
nerales de reputacion, y estos no podjan · ~oop
sentir que la revolucion siguiese la n1arch~ ,que 
deseában las córtes: en tales términos se espli
~ó el _ conde del Abisbal , de quien no eran de 
esperar tantos rniramientos. El ¡eneral ~alles·. 

teros aunque se n1anifestó ze!oso partidario de 
la libertad, apenas tomó el ma ndo del ~jército 
cornenzó á dar constantes pruebas de nwdera· 
cion: los ajitadores que militaban bajo sus Ór• 
denes fueron tra tados COOlO merecian J COll• 

cluyó una capitulacion,con los franceses, como 
vere.nos mas tar~e. El jeueral Villacampa ·mos• 
tró los mismos sentimientos, y he dicho ya 
como se condujo el conde de Cartajena ·: tn 

· cuanto á Mina, defensor del ministe·rio que díó 
la respuesta á las notas de la santa alianza, Y 
que habia abrazado su causa con tanto arJi· 
miento, no pudo conseguir' ventajas de consi• 
deracion , y aunque en todas partes colocó á 
los hon1bres d~ su confianza, varias tropas le 
abandonaron, las plaz~s importantes de su pro· . 
vincia se rindieron al enemigo , y sus débiles 

' - 1 

esfuerzos fueron enteramente vanos. : 
¿ Mas cuál era el objeto que podian propo• 

nerse hu jef~s y los españoles en jeneral, defen• 
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,diendo al partido estremo que se babia apode
rado 'del gubernalle del estado? Supongamos 
que todos fuesen entusiastas por la Constitucion 
de 1812 , ¿se cum plia acaso la letra de aqu~t' 
código político? ¿No violó el n1ismo gob_ierno 
la mayor parte de sus artículos, no concluyó 
por hacer pedazos sus principales bases, como 
la autoridad real , y esto por n1edio de mo\l'i· 
mientos tumultuosos? ¡Tan fácil era restablecer 
al rnonarca en su autoridad despues de ha·berle. 
despojado de ella , haberle violentado á encer .. 
~arse en Cádiz y haber degr~dRdo y ultrajado 
Jndignamcnt~ el trono constitucional! Los aji· 
tadores reconocieron que la época no era á pro
pósito para verificar un ca.mbio de Constittt-

, Cion : porque. hubiera sido una 'manifiesta iQ· 
Consecuencia trocar la forma del gobierno cuan· 
do se clan1aba en todas partes que el código de 
1812 era el mas perfect~ , y que por esta razo n 
no debían sujetarse á su reforn1a. Quisieron, 

·_pues, conservar la dignidad real, aunque fuese á 
precio del aqsurdo que cometieron declarando á 
Fernando el J 1 de junio en estado de ineptitud 
moral , y rehabilitámlole el 15 del propio mes. 
¡Con cu_,anta mas iusticia se debia haber tlecla
rado ~n estado de delirio á los que dieron anl· 
bos decretos! -

Tal es la conducta que siguieron los libera· 
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les de opiniones estrernas cuando vieron que 
no podian contar con nadie para destruir 'la 
monarquía; mas si la 11ictoria hubie~e corona• 
do su causa, si los franceses hubieran sido re• -
pelidos de la Península , corno debió· haber su· 
cedido, distinto hubiese sido su lenguaje. Y en 
el conflicto á que habian llegado los hechos, 
declarado Fernando por ellos enemigo del go• 
-hierno ·representativo , y' -sin haber cesado d~ 
conspirar para destruirlo, l t!omo hubieran po~ 
dido mantenerle en el trono? De todos Jos pun• 
tos hubiera~ llovido las representaciones para . 
que fuese destituido y sujetado á un juicio, Y 
no cane duda en que tales proposiciones llubie
ran encontrado apoyo 'y raices en la asamblea 
popular y . en las ~ismas autoridades. De aqui 
se seguía la necesidad de mudar hasta los ci· 
mienlos del pacto que rejia , y es muy proba· ' 
hle que plantado bajo tales auspicios el árbol 
de una libertad indefinida hubiéranlo regado 

' con sangre los escesos. Estas esplicaciones re• 
pugnan al corazon del escritor: .conoce que en 
11 de junio, en medio de la efervecencia y del -
terror hubo n1uchos diputados qua votaron el 
nqn1bramienlo de la rejencia sin preveer sus 
resultados, pero eran inevitables ; preciso 
e~ confesarlo ahora. Paréceme un ,sueño el 
imaj!nar que vencido~ los franceses , no .~ubie-
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ra dominado en las nuevas cÓrfes que se junta• 
sen en España la democracia mas desenfrenada,. 
Y que los inventores de motines, embriagados 
con su triunfo, no habrían intentado llevar á 
cima el proyecto tantas veces anunciado de es• 
tablecer las fol'mas republicanas. Reflecsionen 
los españoles mas ardientes el estado á que ha·· 
hian llegado los asuntos políticos en España en 
el mes de junio de J 823 , y digan el partidq· 
que hubiera tomado el congreso lejislativo si 
en julio, en agosto, ó mas adelante hubiese reo~ 
gresado triunfante á Madrid , · libertada la Pe
nínsula como en el año catorce de la invasion 
'estranjera : no podrán menos de confesar que 
era absolutamente. imposible sostener la mo
narquía. 

Ecsisten todavia algunos e,spañoles alucina• 
dos por la posicion. en que se encuentran, que 
creen de buena fe , que los franceses ~rrojados 
de la Península y vencedor el partido que ama· 
ha la libertad ~ hubiesen brillado los bue
nos principios y resplandecido el órJl:m público 
en su prin1itivo esplendor. Los que asi piensan 
no recuerdan sin duda la conducta que obser· 
va ron las córtes en J. 0 de marzo de 1822 y la 
del nunca basLante criticado 111inisterio de las 
notas. Entonces los pt:.ligros eran n1ucho nle
nores y e~istian a~n ilustrados campeones que 
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(Jefendian en la asan1blea las doctrinas pro.tec
toras de la· sociedad; y sin embargo se pr'ocla· 
máron, decretaron y sancionaron los princi"' 
píos mas den1ocráticos, 9 por mejor· decir Jos 
mas incompatibles con el reposo y el 'bien es• 
tar COJ?secuente del pueblo ( 1 ). Ecsamínense 
los disc~rsos de los diputados que estaban á' la ' 
c,abeza del partido que alli , dominaba, y véase 
si es posible que los ·representantes que en Jll~ ~ . 
dio de los n1ayores embarazos se perdiari en 
sus opiniones , divagando por reinos ima ji na· 
rios h::~sta el estremo que llegaron ' invocasen 
1a moderacion dBspues del trtunfp de su cau": · 
sa. Dtlirio seria creerlo asi, mucho mas cuan~ 
ao repetidos ejemplos' y el · nlas terrible de 
todos, la revolucion francesa pantenti~an ló . ) 

contrarto. · 
Es del misrno modo evidente que si los . in· 

vasares hubieran traspasado los Pi~ineos ac·o· 
sados por las arm:1s españolas ) estas no se hu: 
hieran detenido en )~ frontera, y que los ejér· 
-citos de las altas potencias de Europa l1ubie· 
ran venido en socorro de la Francia é inunda-

1 Un principio hrill_ante e!l teoría es á veces fa.. ' 
nestísimo en la práctica. ' 
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do. la Península ibera (1 ). ¿De que podiD apro• 
Vechar entonces el triunfo efímero ·conseguid 
eontra cien tnil franceses? A no ser que algu;. 
nos piensen que des pues de Ia-mudanza de go· 
hierno ó de los desórdenes que debian acom pa!" 
fiarla por una consecuencia natural del cambio 
Y de la victoria, hallaria el gobierno represen
tativo aliados en el continente ó erí las islas. 

En cuanto al cuadro qt).e huhiera presenta· 
do la nacion española si el partido estren1o que 
dominaba hubiera salido victorioso del puerto 
de Cádiz , no olvidemos que en medio de su~ 
Jnayores tribulaciones, por un vértigo inconce
bible, a] gunos demócratas nunca h~n cesado 
de concebir planes de esterminio. Un gran nÚ• 
~ero hahian huido de lps pueblos ocupados por 
los franceses ó abandonados por las tropas 
constitucionales. Los decretos de la ju~ta pro
\'isional ~ los de la rejencia , y Ja iuOuencia de 
los ajentes de ambos gobiernos, en vez de con
c.iliar los .ánimos los ecsasperahan, y succedían-

. . 

(1) Té~gase presente qoe entonces (3.s relaci¿nes 
y stmpati.as de la Francia con' las altas 'potencias del 
nórte · d.ista~an mucho de )as que ahora ecsisten, 
porque la revoluc~on de 1830 mudó la faz de lo; 
Degocios políticos. 

1' 
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se los desórdenes y acumulábanse las violencias • 
. Los ajitadores no necesitaban tanto motivo, si 
)a victoria amanecía en su campo, para sac~i· 
ficar como víctimas á sus· contrarios en nom• 
.br·e de la pátria. Las persecuciones hubiéranse 
estendido á la nobleza , al clero , á los serviles · 
y principalmente á los moderados: porque á 
todos se confundía con. el título comun de 
-enemigos de la libertad , y á todos ·se acu·saba 
de habe~ conspirado ó protejido la entrada de 
los franceses. España sino la. ocupa han pronta
mente Jos ejércitos estranjeros , hubiera sido 
suc~sivamente la presa de diferentes partidos; 
cada uno de 'elfos hubiera ensangrentado . su 
suelo y hubiera ofrecido á la Europa un segun• 
do ejemplo de las nuevas repúblicas america• 
nas. Los gobiernos se hubiesen succeclido unos 
á otros: ¿quién hubiera sido capaz de designar 
la época en que la aurora de la paz se hubíera 
mostrado en el horizonte español? ¡Que cadn• 
na tan larga de felices sucesos no fue necesa• 
ria para consolidar en Francia un gobierno que 
impusiese silencio á los partidos y restableciese 
la calma! Cuantos han meditado sobre las re
voluciones ~n jeneral' y observado la ~archa 
de la de España , sus planes, el 1 eng u aje de. los 
ajitadores en las soci~dades patrióticas, .en las 
eecretas y en los periód1cos, se manifestaban 
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enteramente eonvencidos de que el triunfo del 
'partido estremo liberal hubiera causado á la · 
nacion un torrente de desgracias , cuyo térmi~ 
no no podía designarse del n1ismo rnodo que 
fluyeron los males de la victoria del bando tea ... 
lista que nos inundó en sangre. La felicidad hu• 
hiérase seguido únican1ente á la reformá de la 
Constitucion , á la union y buena intelijencia 
de los partidos, los cuales se confunden con 
la clemencia , y cediet1do cada cual de su de• 
recho ; no con la maerte y la venganza. 

TOMO IJ. 



Las córtes se hahian retirado á Cádiz y 
conducido consigo al monarca ; y como la im· 
prevision mas con1pleta presidia á todos los 
aetos de aquel gobierno, encontráronse en 
la plaza sin dinero y con escasos n1edios de 
defensa. Apenas puede uno persuadirse que la 
neglijencia llegase á tan alto punto, habiéndose 
designado _ror último refugiq la isla gaditana, 

. ' 
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desde el primer momento en que resolvió la 
a~amblea que el gobierno abandonase la villa y 
corre de Madrid. No se habian reparado Jas 
fortificaciones de Cádiz desde el año 1812 en 
que el mariscal Soult levanró el sitio de la pla .. 
za; hallábanse los cañones desmontados, algo· 
nos inútiles, otros sin cureñas; faltaban Jos fu
siles, y algunos cuerpos no pudieron nunca 
completar el armamento n€cesario, sobre to· 
do despues ·de la toma de) Trocadero. Solo que
daban setecientos quintales de pólvora para la de-

' fensa del puerto y de la isla de Lt!on , y hubo 
que recurri~ á Ja mar·ina que pud9 suministrar 
rnil quintales. Las tropas consistian en catorce 
batallones de infanteria de línea y de voluqta• 
rios nacionales de Madrid y de Sevilla, aseen• 
diendo su fuerza total á siete mil y cien hom· 
hres, cerca de docient'os zapadores, dociento~ 
cincuenta artilleros y sesc;!nta ó setenta caba · 
llos, tan1bien de voluntarios rnadrile~os. Los 
~eis batallones de la nli)icia nacional de C4dj~ 
tenian cerca <Je tres mil plaza~.,.Nose cont.aba CQn 
recursos de ninguna clase, y las córtes se hu .. 
hieran visto obligadas á disolverse algunos dias 
despues de su llegaf{a .~ 1~ isla , sino l}ubie~en 
conseguido sacar dinerQ d~ IQS fQndos debidos 
por el gobierno fraocea ., fÍl consecuencia de las 
indemnidades es ti puladus ·á . -la paz jenentl , y 
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que Hegaban á diez y siete millones de francos 
que habían estado detenidos en Francia. Una 

persona de la confianza del gobierno estaba 
encargada de cobrar la referida sun1a1 y supo• 
níase que obraba ya mucha parte en su poder: J 

las córtes no obstante que estos fondos perte· 
neciari á particulares , aplic~ronlos á las ne• 
cesidades ~el estado, y negociaron cerca de · 
treinta millones de reales que perdieron los co· 
merciantes ·que los habían aderantado , por
que:! el ajente encargado de ]a cobran.za y con• 
tra quien se habían jiradó las letras de cambio, 
las dejó protestar. ( 1) 

Presentáronse los franceses delante de la is• 
la de Cádiz el 23 de junio , y comenzaron á 
trazar y leventar las ·baterías sin emprender 
operacion a1guna: rayaban sus fuerzas en doce 
mil hombres. El 16 d·e ·julio los constituciona• 
les hicieron una salida por el camino real y 
por el Trocad ero , que sin :duda no tenia mas 
objeto que un reconocimiento_, y retiráronse 
con alguna pérdida. 

· (1) Nadie ignora en Europa Ja historia de )a sos• 
traccion de estos f'ondos por el consul jeneral Ma
.-ebado ,. y el proceso que a.e sigGicS contra ea te 1 con• 
tr~ 111 aaigo M~ndiz&bal. 

6 
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.Aumentáb:mse la~ fuerzas navales de ·]as, 

franceses, mas est_os no podían irrApcdit· lasco
municaciones, y los víveres no pasaban dentro 
de Ja plaza de su precio ordinario, si no es ,la 
carne y el carbon que adquirieron rnas valor, 
escaseando ta 01 bien el pesr.ado. 

El duque de Angulema salió de Madrid el 
28 de julio para unirse á las tropas de su ejér· 
cito, que acampaban delante d'e Cádiz 1 y para 
presidir en per~ooa las operaciones del sitio: 
el 16 de Agosto llegó al puerto de santa 1\Jaria, 
Y el cuet·po frances recibió varios refu-erzos. 

El tercer ejército español continuaba su re· 
tirarla á Andalucía, puesto á su frente el jenerai 
Lopez BarJos. Entró en Sevilla el 16 de junio 
no sin habet· esperimeñtado alguna resistencia 
por parte del populacho que habita los arraba· 
les, y que intentó defender el puente del Gua
dalquivir : mas. sus esfuerzos fueron de poca 
importancia , y Lopez Bañoe penetró en la ciu· 
dad sin pérdida de tropas. Temiendo verse 
cortado si se _retiraba á Cttdiz por el camino 
real, tomé) la direccioo de Huel va. Los france-
8es que HegHroo á ·Sevilla el 18 de junio le si
guieron sin descanso , y se apoderaron de toda 
)a artillería: la caballería se dirijió á Estrema
~ut·a' y lÍnicamente mil iufdntes que :;e em
barcaron en Huelva log•·aron llegar· á Cádi¡ con 
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su jefe Lopez Baños. Se le mandó formar cau• 
·sa por haber abandonado las· tropas que mili~ 
ta ban á sus órdenes , pues no supo desplegar 
n1as talento ni destreza como jeneral en jefe 
que los que babia mostrado en el n1ínisterio de 
la guerra. 

. En· Cataluña los franceses lograban· tambien 
contínuas ventajas contra Jos soldados constitu• 
cionales' y á mediados de ]ulio ya se hallaba 
bloqueada la ciudad de Barcelona : Mina de re~ 
sultas dcl la últirn1 campaña había caido enfe~· 

. n1o y retirádose al interior de la plaza. 
( El conde de Cartajena se unió al jeneral 
Bourk, y el 1 O de julio principiaron á n1anio· 
hrar de acuerdo para restablecer el órden en 

1 

Galicia : la division francesa se dirijió á la Co· 
ruña y acomet1Ó aquel punto al tien1po nlismo 
que una brigada entraba sin oposicion en el Fer· 
rol. .El conde de Cartajena ocupó á Santiago Y 
á Pontevetlra despues de haber arrojado de allí 
á sus defensores: dispersó una columna en el 
puerto de san Payo, y reforzado con la briga· 
da francesa de Larochejaquel in , puesta á sus 
órdenes , obligó al enemigo á retirarse á Oren.:. 
se: el 3 de agosto ocupó la plaza Je Vigo. 

No hacian los franceses progresos en el si· 
tio de la Coniña, no teniendo artilleria gruesa 
de batir_, porque solo sacaron del Ferrol ocho 
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cafíones de hierro · y 'les faltaban las mumciO• 
nes. La ocupacion de Vigo ofrecía recursos su· 
~cien tes de uoa y otra clase; mas antes de uti· 
l1zarlos la guarnicion reconoció la autoridad 
del conde de Cartagena y abrió las puertas 
de la ciudad el 2 J de agoslo. En aquellos di as 
tnísmos las tropas francesas y españolas éllejaron 
d,e Orense los restos de los constitucionales, y 
oblig1ronlos á sahr de Galicia: intentaron ébtos 

'·encaminarse á Eslremadatra ó á Ciudad Rodri· 
go, mas habiendo sido alcanzados antes de pa
sar el Duero , rindieron las armas en mímero 

de mil y quinientos hombres. 
' El ieneral Ballesteros, despues de haber 
perdido la línea del J Úclr ., penetró en la pt·o· 
vincia de Murcia_, y siguiéndole de cerca el con• 
de Molitor se internó en el reino de Granada, 
dejantlo guarn·e,cidas )as plaz;as de Alicante y de 
Cartajena. El 28 de julio atacaron los franceses 
cerca de Arenas una division de Ballesteros, 
compu~sta de seis batallones, que. hubo de re• 
plegarse con pérdida. y ·a antes de . esta acci9n 
el jeneral Ballesteros habia enviado parlarnen• 
tarios al ct1arLel jeneral del segQndo. cuerpo del 
ejército fr·aoces, pero no se babian a.dmitido 
las condiciones que proponia. Eo tin , el 4 de 
agosto concluyó con el conde Molitor un con· 
venio, en el que el jeneral rspañol y su e¡ército 
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rec()nocian la autoridad de )a rejencia de Ma., 
drid : las tropas haLian de ocupar los acantona· 

-111ientos que se les señalasen: ninguno debia ser , 
- ~lolestado por las opiniones- anteriore~ al con~ 
venio , ni por los heclws relativos á sus opinio .. 

- nes' y los jenerales' jefes y ofictales conserva.. r 

rian los empleos , el sueldo, el cuerpo á que 
- J>ertenecian y sus condecoraciones. El duque 

de Angul~n1a ratificó el anterior convenio. 
Las plazas de San Sebastian _y de Santoña 

seguian bloqueadas , con1o igualn1ente las de 
\Cataluña, y los franceses hacian sus. preparati• 

'Vos para sitiar á Pamplona~ 
He adelantado algunas indic~ciones acerca 

del ru,nbo que l1abia tomado la rejPncia de 
Madrid (1), y ahora voy á ecsan1inar breve• 
mente sus principales operaciones, para que 
mis lectores puedan formar un juicio ecsacto é 
ilustrado de lo que hizo aquel gobierno por .la 

_(1) Compoñíase la rejenoia de Madrid de las pér .. 
1oriu siguientes. 

El duque del Infantado, presidente.. 
El duque de Mortemar. 
Don Juan Cavia , obispo de Osrna. 
Don Antonio Gomez ~alderou. 
El baroll du .Erolee. 
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felicidad 6 por la desventura de la nacion e•" 
pañol a. 

El espíritu de la rejencia fue el mismo que 
e~ d~ la iunta provisional, y ambos gobiernos 
Siguieron igual di visa que el partido es tremo 
que dominaba en Cádiz: no transijir con nin
guno que· abrigase ideas opuestas al interes n1as . 
mínimo di su bando. La junta provisional ape
nas babia tenido tiempo para desarrollar sus 
planes, y babia mostrado sienipre una com• 
pleta dependencia del jefe del ejército invasor; 
pero la rejencia que se consideraba ya como 
un poder consolidado llevó mucho mas lejos 

sus pretensiones. 
La rejencia babia sido establecida pnra 

ejercer un poder necesario , hasta t€tnto que 
el rey pudiese ocuparse d~ consolidar su tro· . 
no y d~ asegurar la dicha deb.irla á ~sus súbdi
tos: en estos términos se espresaba la procla• 
m a del duque de. Angulema, que precedio á su 
creacion. Las atribuciones de la re ¡encia se li-

' mitaban á conservar el órden , y sus esfuerzos 
debia~ diri¡irse á obtener la libertad del rey. 
Sin embargo, usurpando ~na autoridad que de 
ningun modo tenia , escediendo los línütes de 
un gobierno pt·ovisional, y apoderándose de 
las facultades soberanas, no solo declaró nulos 
todos los decretos de la época constÍtuc.ional, 
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sinfl que no juzgó conveniente restablecer las 
cosas en el estado en que el rey las tenia antes 
del 7 de marzo de 1820 , y per1nitióse mudan· 
zas de la mayor importancia. 

L:.1 rejencia establecíó un sistema de irn· · 
puestos, derogando los d ecretos del n1onarca 

que rejian en la materia á principios de ' J 820, 
y establecienrlo una m edídJ nueva y de las roas 

esenciales, puesto que abolía la contribucion 
directa que componia la parte n1as consir:Jera· 
hle de las rentas del estado. A lteróse ig.ual m en· 
te la organizacion de las milicias provinciales, 
objeto de la mayor trascendencia : al regla· 
n1ento de 1820 que estaba bien convioado con 
los progresos hechos en las n1aniobras de la 
infantería , se sustituyó otro de nl,itatl del· si· 
glo pasado, que probaba la vca·gonzosa igno·· 
rancia de sus autores~ Si se preguntase á los .in· 
dividuo~ que ~omponian la rejet~cia _, en virtud 
de qué poderes abolian los decret~s dados por · 
el n1onarca aun antes de que hubiese presta,do 
juramento á la Constitucion, es probable que 
no sabrian absolutamente qué responder, por· 
que no .lh bia raLon ninguna, por ren1ota que 
sea, para abrogarse tales facultades. Recurri
ria·n q uiz ts á las circunstancias , y á la con ve· 
niencia pública : pero ademas de que no es citr• 
to que los decretos de la rejeocia valiesen mas 
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qüe los promulgados por el monarca, ign~ra· 
han los · rejentes que las circunstancias no dan 
el derecho de hacer leyes al que no lo tiene? 
Era de esperar que los que se proclamaban los 
mas vigorosos defensores de Ja soberania del 
rPy derogasen los decretos del mismo Fernan
do? Asi se observaba con pasmo jeneral que no 
solo á las córtes se podía imputar el haber in· 
vadido la réjia autoridad , sino que á la rejen
cia realista se la podia calificar de· usurpadora, 
Y el hecho de que el rey aprobase cuanto de
terminasen las córtes, no podia servir de es· 
cusa á los rejentes para traspasar los líanites de 
su autoridad provisional. 

U no de los primeros cuidados de la re• 
jencia madrileña fue estender y ampliar las dis
posiciones de la junta · provisional, relativas á la 
creacion de voluntarios realistas. Las ·córtes 
hahiao creado los anilicianos nacionales, y dá
doles siempre el nombre del mas firme ápoyo 
de la Constitucion : la rejencia fomentaba pues 
el alistamiento de Jos voluntarios realístas, co· 
lllo la mas firme colum.na del absolotismo. El 
regl11mento de la rPjencia escedia las bases de
mocráticas del de la asamblea lejislativa , aun 
que uno y otro tenian en la apariencia el obje
to de establecer en las ciudades una fuerza ca
paz de c~nservar la ta·anquilidad interior. 

., 
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l Y como los constitucionales y los absolu

t~stas podian pron1eterse iguales resultados de 
los mismos medios? El congreso nacional crean· 
do la milicia ciudadana , queria oponer su 
fuerz.a á la del ejército permanente~ que su· 
ponía deber estar en tiempos ordinarios_, 4 la 

devocion del gobierno; y para que este uwie~e 
la menor influencia posible sobre la milicia, las 
córtes dieron á los ayuntamientos la facultad· 
de organizarlos, y á los milicianos la <le norn· 
hrar los oficiales y los jefes que debían mandar
los , de suerte que esta institucion era enterll· 
n1ente popu\ar·. Para que la milicia nacional pro· 
dujese los resultados que se prOJnetia la asa111blea 
lejislativa , era n'ecesario que. la ma~a Je la na,.. 
cion conociese las ventajas que le proporciona· 
ha el nuevo código polítieo, y se interesase por 
consiguiente en conservar sus derechos. Mas, 
como no h1bia llegado este cas'l , Jas córtes al 
fundar la 1uilicia nacionar diéroule la hase de 
voluntaria , admitiendo á todos lo; que qmsie
ron tomar las arrnas y que no eran conocidos 
por enemigos de la Constitucion. En J 820 un 
gran número de propietarios y de jcntes mode• 
rada-; que juzgaban· convenie.n~e dar este ejem· 
plo, se alistaron en las filas de los voluntarios 
nacionales: peusah1n entonces, imajinaban de 
buena fe que era necesario que los amantes del 
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~ohierno representativo se reuniesen par& hacer 
frente á los pat·tidarios de la contrarevolucion, 
si osaban presentarse á cara descubierta. Mas 
despues que ton1Ó jncr€mento la . anarquía por 
la debilidad del gabinete_, des pues que las so· 
e~edades secretas se estendieroo y propagaron, 
los voluntarios nacionales adopt~roo ideas ecsa• 
jeradas Y- en n1uchos pueblos convirtiéronse 
en inslr~mento poderoso de los ajitadores; por 

' eso los hemos visto seguir al gobierno de Ma· 
drid á Cádiz, donde defen~ieron con constan• 
Cla la causa que habiao abrazado. 

Tal es el modelo que se propusieron Ja 
junta provisional y la rejencia realista ; y no 
la milicia de 1820 sostenedora de las leyes y 
afianzadora del órdeo establecido , sir.o la de 
1823 , maleada por· los acantecimientos, y 
donde habian logrado iojertarse ramas estrañas 
que destruían la lozania del árbol en que se 
apoy~ba ·]a libert·a.d. ~ Mas que. diferencia tan no· 
tahle! las ~órtes establecieron los voluntarios 
nacionales para sostener la!t in6lituciones demo
cráticas;. la rejencia creó los voluntarios rea· 
listas para que ·sirviesen de apoyo ad poder ah· 
soluto , y encargó á .Jos ayuntamientos de 
orga izacion corno Jo hebian hecho las córtes. 
¿Quien ha tenitlo jan;ás la idea de sostener el 
absolutismo por ntedio d~ institucionew popu!a-

1 
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res , y armando el puehlo 1 Semejante descu~ 
hrimiento estaba reservado á la , junta proVI· 
sional y á la rejencia de Madrid. 

Los voluntarios realistas llenos de furor Y 
rebo='ando en su~ pechos la venganza , habiaR 

- heredado de los ajitadores el derecho de tur,
har la tranquilidad de los pueblos , de subyu" 
gar las autoridades, de ser intolerantes y de fo,· 
mentar to~a especie de n1otines. Bien · público 
es que lo5 realistas no perclieron este d€3recho, 
y por el contrario . que lo an1pliaron y esten· 
dieron cuanto les fue posible : en todos los 
puntos donde por motivos políticos han sido 
atac~das las perso~a~ y la's propiedades , en to· 
dos los puntos donde hubo motines desde el 
reconocin1iento de la rejencia de Madrid, pue• 
de asegurarse que alli . concurrieron lbs volun
tarios realistas. Mi p.róp_ósicion está muy le• 
jos de ser aventurada, porque los hombres 
turbulentos capaces .de figunar .en la · contrar~· 
volucion, debian necesat•iamente correr á alis,o 
tarse en las filas de los vol untar.ios realibtas, 
donde hallaban mil mettios de satisfacer impu
nemente sus pasiones , . donde adquirían el de• 
recho de ecsamioar la conducta de todos los 
que no eran .voluntaTios y de insultar á los que 
. miraban ó afectaban mirar como constituciq
nales. JQue.pasatiempo mas¡¡¡gradable para los 



355 

ociosos y vagamundos el de recorrer á to• 
das horas · armados las calles de las ciudades, 
entonando canciones insullantes y amenazado
ras' y haciendo temblar á Jos hombres ue bic.n! 
Asi es que muchos de los antiguos anarquista.s, 
llevados del amor á esta especie de divertimien• 
tos no desperdiciaron medio de conseguirlo, y 
de defensores de la licencia_, se convirtieron 
casi súbitamente en voluntarios realistas. Sus 
nuevos con1pañeros no tuvieron n1otivo para 
.arrepentirse de haberlos admitido en sus filas, 
porque ya veteranos en el arte de los desórde· 
ncs y de los insultos, desempeñaron adn1ir<tble· 

lllente su papel. 
Mas las ventajas de los voluntarios realistas 

no se reducían á tan indignas bacanales, porque 
con , este título adquirían la protec~ion de las 
autoridades, y logr~ban hacer su nPgociQ, prin· 
cipalmente cuando sus adver~arios estaban til· 
dados de constitucionales. Porque ¿como era 
posible que un . individuo que deseaba coutra~r 
méritos en la nueva carrer~ del absolutismo, 
aun cuando estuviese encargado de Ja adn1i· 
nist.racion de justicia, se ·resignase á confesar 
que un liberal que se querellaba contra un rea
lista tenia razon ? Y aun dado el caso de que n.o 

.hubiese podido de modo algúno negarse á reco-
nocerla, no retardaría la decisio~ cuanto pu-
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diese, no baria interminables las dilaciones, las 
consultas 1 Veíasa iguJlmente en la Gaceta de 
drid que todos los individuos nombrados para 
los empleos de hacienda se designaban co¡;no 
capitanes, oficiales ó simples sol'llados de vo· 
luntarios realistas , lo que prueba cuanto resal• 
taba esta circunstancia el mérito de los preten .. 
dientes. El mismo mini&tro de hacienda era 
voluntario realista de Madrid, y es probable 
que S. E. se 'presentaría en el n1inisterio con el 
uniforme del e erpo, asi como el embajador 
español en Paris se presentó en el palacio de 
las Tullerias en ocasion no muy oportuna, con 
el uniforme de miliciano voluntario. 

Quizás la rejencia que resiJia en la córte 
no ignoraba el absurdo que cometia creandó 
los cuerpos de voluntarios realistas; mas su 
objeto no era tanto afianzar el trono como acre
centar las fuerzas del partido á <:[U e pet ten e·· 
cía. Ya que es necesario decirlo claramente, 
los que se l'amaban realistas eran un partido 
como el de los hombres turbulentos de la ép~ 
ca anterior , y ni los unos ni los otros querian 
tolerar la n1enor cosa que se opusiese á sus in• 
tereses. Mostráronse celosos ejecutores de la 
voluntad real cuantas veces les convenian 
los decretos sancionados por el trono, pero 
cuanclo tendian ' conciliar los estremos, pro• 

1 
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euraban ealmar la efervecencia y tranquilizar 
los ánirnos , entonces no inspiraban el n1ismo 
entusiasmo : propalábase que los negocios pÚ· 
~licos iban mal, que el rey er-taba rodead() 
de traidores, y que cegarle la obediencia era 

, dar una prueba de fidelidad. La conducta dt;J 
los voluntarios realistas, cuando ~~ nionarca 
publicó un reglamento que ponía freno á esta 
institucion anárquica, puede servir de ejem• 
plo : en algunos pueblos desobed~cíeron abier• 
tamente , en ninguna parte se ~jecutó 1 y 
por donde quiera se · habló con el mayor dea• 
precio ( 1 ). 

Lo~ que asi se conducían eran los absolutis,. 
las mas furibundos, sin que en manera alguna 
1os detuviese la consideracion de que sen1ejan• 
te · procedt:r contradecia sus principios : porque 

(1) No se contentaron desgraciadamente · con 
despreciar el reghmento, sino qae encerraton o" 
un calabo~o al ministro de la gaea·ra Craz, tenién· 
dole alli muchos meses, y hubiera sin duda pagado 
en el cadalso el crimen de haber intentado regla .. 
mentar á los voluntarios, si el embajador francea 
Do hubiese obtenido su libertad bajo la aparien
cia de un deatierro á F1·aocia, que dureS huta ,.e¡ 
•ño 183~. 

TOMO U. 24 
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¿no es cierto que la esenéia del poder absoluto 
dirna ~1a de que todos los súbditos sean entes ·. 
pasivos, que no pueden contrariar Jos decretos 
del que impera, ni tampoco murmurar contra 
ellos 1 N v es r evide,óte que cuantÓ res u el ve un 
príncipe absoluto, ó bien sea el resultado de 
la r<~zon, ó de sus pasiones, ó de sus capri
chos , -es ley) con tal que sea su voluntad' se• 
gun las doctrinas de los que defienden la tira • ~ 
nía ·? Pues si tales son las bases del despotismo, 
¿por qqe sus partidarios n1as ardientes se opo• 
nian á la ejecucion del decreto del soberano? 

. Si responden que el rey se engañaba, que no ' 
poclia ordenar una cosa contraria á sus intere• 
:ses etc., esto será abrir la puerta á que cada 
uno segun su opinion preste ó rehuse la obe· 
diencia á las órdenes del monarca; y de es;. 

tos antecedentes se deduce infaliblemente la 
-consecuencia de la necesidad del gobierno r~· 
presentativo. Los vasallos no pueden discutir, si 

. lo que manda un rey absoluto es justo; solo les to
·ca doblar la cerviz á sus mandatos. Mucho n1·e· 
nos les está permitido analizar si el rey se engaña, 
por q1._1e un príncipe despótico no puede enga• 
ñarse ~ y por otra parte, ¿donde se hallan las 
pruebas de que el minist.rQ Cruz no fuese tan 
leal á Fernando eomo el ministro Aymerich? 

J~zgarán algunos q•e h;lhlé\t asi es e~saje• 
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rar las consecuencias del absolutismo, mas _yo 
erro por el contrario , que )as verdades que 
he sentado no admiten réplica ninguna : otr·os 
espondrán que la monarquía española era mo· 
derada; Jos hechos les darán la respuest~. Mas 
dejaado aparte semejante cuestion, no cabe du
da en que el partido don1ioanle proclamó siem· 
pl'ellbsoluto á Fernando, y que esta palabra era 
la espresion favorita d~l ministro de la guerra 
Ayn1erich. V éas:e d discurso diri ji Jo .Por él á 
los voluntarios realistas de cabaiJeria de Ma· 
drid en la heodicion de Ja bandera. Otras au· 
toridi;ides superiores han encabezado su3 escri
tos de oficio, con la voz de viva el rey absolu
to_, y la gaceta de ¡ltJadrid, periódico escrito 
ha jo la direccion del gobierno ., repetía con fre• 
cuencia la indicada frase en las felicitaciones en ... 
Yiadas al monarca , y en Jos artículos de los 
mismos redactores. . 

Los absolutistas copiaban, pues , entera· 
mente á los pasados promovedores de asonadas: 
aquellos no habian cesado de cel~hrar' la Cvns .. 
titucion y nunca se atuvieron á sus a11andatos, 
á no ser cuando se conformaban con sus inte
reses ó halagaban sus opiniones; y los realistas 
proclamaban al rey absoluto, resueltos á no ohe· 
decerle cuantas veces se opusiera á sus deseos: 
unos y otros llevaban el nlismo fin: gobernar la 
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E~paña á su arbitrio. Mas volYamos á la re}ell" 
CJ.l. 

Al usurpar la reiencia los poderes de que 
carecía , no la alentaba el deseo de restablecer 
'el órden ni de consolidar la obra del ejército . 
'franGes. Al contrario, protejiendo de un modo 
esclusivo á los rea!ista~ ecsaltados, haciendo la 
guerra sin tlistincion á todos los llan1ados libera• 
les , consintiendo los desórdenes, si sus ajentes 
no los fomentaban, lograba perpetuar la dis• 
cordia , inflamaba n1as y n1as las pasiones , Y 
era el instru•nento de un partido insaciable en 
sus venganzas y en su ambicioo. Invoco el tes• 
timonio de cuantos vivían entonces ·en la Pe• 
nínsula , los cuales podrán declarar si hubo Ó 
no tumultos en la. capital de la monarquía Y 
en las _provincias, si las cárceles rebosaban de 
presos; y si las autoridades atizaban ó no el 
fuego de la discordia. Y ¿cómo no había de su• 
ceder asi cuando los principales funcionarios 
eran los corifeos de un partido, pues la elec
. c'ion recaia siempre en los que mas se habian 
distinguido por la ecsal tacion de sus principios? 

España debe á la rejencia de Madrid el fa• 
moso sisten1a de purificaciones (1 ). El 27 de 

1 Eate medio ioícoo se babia 1• ensayado en 
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junio de f 823 espidió un decreto, mandando 
que los empleados civiles nombrados despues 
del 7 de marzo de 1820, cesasen inmediata• 
rnente en sus funciones, quedando sin efecto 
los nombramientos hechos despaes de aquella 
época. Los empleados que se hubiesen separado 
de sus destinos durante la revolucioo, coma 
de~afectos al código político de Cádi~, debian 
ocuparlos otra vez: los empleados nomhrado!i 
por el rey antes del 7 de mar~o, pero que no 
habiao sido separados de sus puesto3 al resta· 
hlecimiento del sistema representativo, queda· 
han su¡etos á la pua·ificacion de su conducta po· 
lítica, como igualmenté los de la misma época 
que hubies~o obtenido ascensos ó n1udado de 
empleo. En aquella purificacion ,, bastaban los 
informes secretos sobre su conducta política y --
aohre la opiniyn que hubiesen go~ado en loa 

¡¡' 

tiempo de la guerra de la independencia por loa .añot 
2809 y ttSlO, contra los españoles que hoyentlo 
de los fran ueses que oc·upaban la córte y casi toda 
~a monarqaía : se preseutaban en Cádiz afrontando 
loa mayores peligro¡; y la miseria. Mas tan bárbaro 
tistema no pudo eutnuces tener todo el desarrallo 

· que l.aa teuido tfespues, uo por falta d~ voluiJtad de-·
part~ dct su~ at4tnrcs, siuo porque no 1~ bailaban 
colocadot en una e!lmma tan Yasta. 

1• 
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pueblos donde desempeñaron sus destinos, Y 
los informes habían de ·pedirse lo menos á' tres 
perscnas bien conocidas pot' su adhesion al go· 
hierno absoluto y á la sagrada persona de S. M. 
Debían ecsijirse noticias individuales, positivas 
y precisas , sin que sirviesen los datos jenera!es 
ó pnrasnente negativos, y sin admitir las justi· 
ficaciones voluntarias de! testigm presentados por 
Jo:; interesados .. , Una junta compuesta de cinco 

inJividuos httbia de purificar á los empfeados 
superiores cri la córte, y en cada provincia 
creábase otra junta tambien de cinco ind1VÍ• 
duos para la purificacion de los empleados su .. 
halternos. ,Los que en virtud de t. caiificacioo 
de dichas juntas no deban vol ver á su destino, 
tendrán e1 derecho de reclamar delante de las 
tnisrnas, las que, sin forma de juicio, procede· 
rán á pedir nuevos informes á personas que 
¡)o~ean las cualidades arriba espresadas, y cuan• 
do n1enos en igual número. Despues de este 
nuevo ecs.imen las juntas determinarán lo que 
crean justo, sin que haya lugar á reclamar 
cont r·~ esta segunda calificacion. Loa informes 
se hellarán y conservarán en los archivos por 
ecsi¡irlo asi la conveniencia pública y sin ha· 
cer de ellos uso alguno " 

Este decreto alarmó á un gran número de 
familias que a¡itadas por el temor y la esperan· 
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za, viYian en un susto contínu~ : y muchas se 
hallaban de~de entonces reducidas. á la n.1.iseria. 
~reciso era que desde- el 7 de ma~o de· 1,8.20 
Jnfinitos ~mpleados hubiesen muerto. n conse
guido ascensos., y que otros. hubiesen llenado 
las vacantes; de suerte que babia n1uchísimo!t 
empleados nuevos.. Todos. debiau quedat' fu.era 
de su pllesto segun el decreto antedor, y asi 
.sucedió. Poco in1:portaha que hubiese entre ellos. 
1lomba•es. de- gran mérito, que constantem.eote. 
se 'hahian maniPesta~o. ene-migos del desó~en y 
partida.riO!i del gobierno monárquico~ la re¡en
cia DG s.e eaubarazaba con. dificultades.,. ni con 
la ruina de tardas familias, porque habia fijado. 
loa ojo.i en dos objetos, el uno. mas in1portante. 
que el otro. El primero. era la satisfaccion de 
declarar por sí y ante si nulo todo lo qu.e babia 
hecho el gobierno c.onstituoional, sin conocer 
1~ voluotaJ del monarca en el asu.nto y sin· creer· 
Se aun autorizada para ello de modo alguu.o .. Mas. 
se quer1a envolver los negocios en un. desÓr· 
den tan espantoso y llevar tan adelante las miras. 
de pa·rtido, para que cuando el príocip.e re
cobrase Ja libertad s& viese ohligadel á seguir el 
plan de la rejencia. El segundo obieto que se 
propooian los re¡entos al dP.spo;ar de ~rua pues
tos á los que habían conseguido su¡ e1nplt,.os, 
despues del 7 de marzo ~d J 820, y á tantos. y 

1•, 

,. 

j i 
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tanto• empleados antiguos , era colocar en las 
plazas vacantes á los miembros de su partido, 
esto es ¡eneralmente 'h&blando., á hombres in• 

- capaces de su desempeño. Porque debo repe• 
tir que los que con el nombre de realistas se 
pronunciaron en ca m ~o abierto contra el go· 
hierno representativo , eran la mayor parte ]en• 
tes de la Ínfima dase , sin carrera , sin princi• 

/ }>ios y sin instruccion de ninguna clase ( 1 ). Y 
· aun los jefes que se puúerorf al frente de las 

partidas realistas pertenecían á las heces del 
vulgo, habiendo algunos figurado en las banJas 
de ladrones (2). Seguian á tales cabezas jorna• 
leros sin trabajo, quintos que huian del, servi• 
cio militar y de su disciplina, labradores re• 
clutados á la fuerza en los pueblos donde do• 

(1) Digo la mayor parte, porqoe esta regla ad• 
aitia cortas escepciooes ; á fines de 1822 aparecie• 
ron algunos jeneralet conocidos á la cabeza de lol 
facciosos. 

(2) El rojo de Valderas, Jaime Alfonso el bar • 
hado etc.; el postrero desert6 de las banderas de la 
fe y se present6 en las filas de los liberales ; mas en 
el tíltimo período del gobierno constitucional volvió 
' ealarholar el pendon de los seniles, y habiendo 
ido á Mua·cia, confiando en el parlido ~ quien babia 
ien ido, los franceses le prendieron y fas&laron. 
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rnlnaban las partidas, y algunos malvados ea• 
capados de presidio y de las cárceles públicas, 
Y convertidos en defensores del altar y del 
trono. 

Seguro estoy de que no pueden seriamente 
desmentirme los mismos realistas , y que. con• 
firmarán n1i aserto los españoles imparciales y 
cien mil franceses que vieron á las bandas lla
rnadas de la fe. Contaban, no lo niego, algu• 
nos entusiastas y fanáticos de probidad y que 
Corrian fspoleados por el celo reli ¡ioso; pero 
por lo comun la pintura que de ellos he hecho 
es 12n estremo esacta : y no podía suceder de 
otro modo , porque la ~uventud de esperanzas, 
atraida por el brillo del sistema constitucional 
que llevaba escritas en su estandarte las palabras 
ra~on y luces J y seducida por las sociedades 
secretas , miraba á los serviles con el mas pro• 
fundo desprecio. Las tribunas~ las reuniones 

·patrióticas y los periódicos daban pábulo á la 
presunc,ion del saber, del talento ; la milicia 
cívica voluntaria lisonjeaba la esperanza mar· 
cial; y aun los jóvenes mas sensatos que deles· 
taban el desórden, que' no tomaban parte en 
las sociedades políticas ni se habían alistado VO• 

luntarios nacionales, se avergonzaban de que 
los liberales los llamasen serviles, porque e.ite 
Dombre sonaba muy mal en España, y embdbia 

1 

1• 

1 
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la idea de ignorancia, de bajeza, de cobardia. 
Como los que habían prestado servicios positi ,. 
vos á la contrarevolucion eran las personas que 
merecian la confianza de la rej eucia de Madrid, 
fácil es conocer la clase y conocimientos de los 
nuev.>~ empleados que inundaron todos los ra· 
mas de la administracion , y cual fué el plan· 
tel del nuPvo e¡ército español. Y a se recoje en · 
este año de 18J5 á manos llenas el fruto del 
decreto Je la rejencia, porque hay cuerpÓs erP 
teros cuyos oficiales degradan la espada que se 

_ciñen , y entre quienes es una especie de rniia· 
gro encontrar quien sepa leer; ignot·an sus mas 
8Ímples deberes, dilapidan escandalosamente 
Jos recursos, y el nuevo ejército sin instruc~ 
cion , r sin disciplina , sin uniforma y hasta sin 
armas, sin municiones, sin espíritu. militar 
ni político demuestra la impericia de los que 
n1andan ( 1 ). 

Los que habían sido empleados antes del 7 

( ) 

(1) Tal ·era en efecto en los momentos de la reao- . 
~iou y aun en 1825 el estado del ejército español; 
pero despnes varió mucho de aspecto. El retiro de 
muchísimos de los qye hahian sen·ido en las bandas 
de lol fé ~juntamente con la pllrific.tcíon de algunos 
oficiale-1 de mét·ito, remediat·on poco á poco el daño, 
y volvió~ rccobr.1r ~u ant.iguo esplendor y bizarria. 
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de marzo, quedaron sujetos á purificar su con· , 
ducta política, conforme al decreto: mas ¿ CO• 

mo babia de hacerse la purific&.cion ? Los in
fot•rnes secretos de tres hombres Jecidian en 
primera instancia de su suerte, y si recJamaban / 
pedíanse mas noticias á otros tres individues •. 
No tenian niuguna responsabilidad , po .. rque la 
rejencia había cuiJadosamente prescrito que los 
informes se sellasen y cu~todiasen. en los archi· 
Vos, p;¡ra que no se hiciese de ellos otro uso. 
¡Miserable condicion la de los empleados, cu• 
ya suerte se cifraba y dependía de la intoleran· 
cia Je los que componian la junta de purifica• 
eion, ó de la calumma de un enemigo ó de 
'bn pretendiente á su n1ismo empleo 1 

1 Ciertamente que-todo no fue detestable ea 
España ha ¡o el reinado de la Constitucioo de 
1812: la libertad de la prénsa, el arn1a misma 
de que tan escandalo~amenle se abusó, sirvió 

' con frecuencia á los empleados- para publicar 
hJemorias interesantes sobre la administracion, 
Y para propagar cpnocianientos útiles · No á to• 
dos los secretarios-del despacho en aquella épo
ca dominó el espíritu de partido: muchos por 
el contrario· buscaron el mérito y lo recom• 
pensaron, de modo que bastantes empleados 
lograron ascensos en recompensa de los talen• 
tos que los dibtinguiao. Sin embargo, los hom. 

·" 
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hres que eran el ornamento y honor de, su& 
respectivas oficinas salieron impurifi.-~ados, por:. 
que las jentes á quienes pelliau· informes lai 
juntas de purificacion se buscaban segun el es~ 
piritu que entonces reinaba entre los roas ecsal
tados realistas. Semejantes jueces no podi3n . re· 
conocer por adictos al monarca ni al gobierno 
absoluto á ninguno que hubiese publicado es· 
eritos por útiles que fues ~n , en los que se ha· 
blase de refor.n1as, ó se hiciese el clojio de al.,. 
gnnos decretos de las córtes, y n1ucho menos.: 
á Jos empleados que hubiesen obteni(lo aseen· 
aos. Asi es que por consecuencia del decreto de 
la rejencia de Madrid de 27 de junio de 1823, ' 
fueron destituiJos' los empleados mas útiles en
todas las carreras, y reen1plazados por personas 
oscuras é igoorantísimas, incapnces de llena'r 
su puesto con utilidad del servicio público. 

De resultas de los acontecimientos del 1 t 
de junio eo Sevilla , cuando la asamLJea Jejis~ 
lativa nombró una rejencia provisional durante 
la traslacion del gobierno á Cádiz _, los goher: 
nantes reahstas de Madrid diriiieron á los es· · 
pañoles una proclama (J), que sirvió de señal 

(1) He aqui como coneluia esta larga prodama 
llena toda. de declaracione' furibundas. 



1 

1 

1 

1 

369 

para encarcelar· á miles de individuos que ha· 
hian permanecido en Jos pueLlos sometidos á Ja 
rejencia, y bajo la salvaguardia deJas capitula
ciones concluidas con Jos franceses; viéronse 
aprisionados porque habian sido liberales ,} y pa• 
ra servir de rehenes que debían ser in~nolados en 
el caso de que se atentnse cont'fa la ·vida del mo· 
batea. ¡Con1o si los sujetos capaces de cometer 
tan negro crímen se hubiesen de detene.r por 
el peligro de personas á quienes jeneralmente 
bO COnocipn; J como si Ja muea·te de tantaS 
'VÍctimas no fuese pqr el contrario un aliciente, 
Un poderoso estímulo para aquellos á quienes 

- j ·r 
r ·f .-I 

• La rejencia del reino, consternada á la vista d~ 
tan horribles atentados, ha tomado y continua,r' tomando medidas firmes, vigorosas y euérjicas 
para castig:,¡r á sns autores y para remediar los hor. 
ribles males cansados por Jos implacables enemigoa 
de DicJs y del monarca. La prudencia y el rigoa pre~ 
aidirán ' todas sus resoluciones; vosotros por v ues.
tra parte cooperad para conseguir un objeto tao 
importante y tan justo, confiando en vuestro go
bierno quB será constantemente injlecsible en perse
guir á todos aquellos cuya rabia iuferual ha Uenado 
nuestros corazooes de luto." 

, Madrid 19 de junio de 1823.=EI duque del in.
fantado-!~ 1 duque de Mortemar:=Juau, Obispo de 
Osma-Aotooio Gowez CaJderon. 

' 

.· 

; 

.-



3;0 
devora la sed de sangre! Porque los ajitadores 
no ignoraban que anientras se cometiesen ta:'" 
les atrocidades duraria la revolucion, á cuya 
sombra querían levantarse y enriquecerse. Ta· 
les prisiones rea lizáronlas las autoridades Ó 1~ 
muchedumbre, tolerada y apoyada por el go.• 
hierno que presenciaba con placer tantas vio~· 
lencias, porque no ~ola mente no IJicieron ~osa 
'alguna para in1pedirlas, sino que por el contra· 
río se opusieron á las n1edidas totnadas por 
S. A. .R. el duque de Angulema para repri· 
mirlas. 

El príncipe jcneralísimo, cansado sin duda 
de ver que éil abrigo de sus tropas se perpetra· 
han los ,Jesórdenes , y no queriendo particí ·. 
'Par del odio que escitaban los escesos que se 
cometian á su vista, publicó un decreto, en 
virtud del cual los con1andantes de las tropars 
francesas debian tener conocin1iento de los a~ .. 
restos por n1otivos políticos y de las causas que 
los promovían ( 1 ). No parecia creible que la 

(1) Este es el ramoso de~reto de Andujar de 8 de 
agosto de 1823, que ordenaba poner eo libertad .á 
los presos por opiniones políticas. ' 

.N os Lui$ Antonio de Artois, Da que ,1e Angule• 
ma ~ comandante en jefe del ejército de los Pirineo•· 
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rejen~a se opusiese al cumplimiento de este de· 
creto, ya porque todo Jo dehia . al ejército 
fr,ances y á su jefe , de quien, como llevo di· ·, 
cho, emanaba su autoridad, ya porque el inte• 1 

res del bien público y el de la ljbertad del rey.· 
reclamaban imperiosamente que conservase 
la mejor ar.nonia con e) duque, puesto íJUe · 
sin los franceses nada se poaia adelantar, ó 
por mejor decir todo estaba perdido. La pru
dencia y la necesidad imponian _, pu~s, á la re• 
jencia la ley de aprobar sinceramente , las dis• 
posiciones del príncipe y de orJenar á las au.• 
toridades españolas queJas observasen con esac• 
titud. · 

Considerando que la ocupacion de Espa,ña por et 
ejé'rcito f~ances, bajo nuestru órdenes, nos pone en · 
la indispensable obligacion de velar por la lranqui .. 
·)idad del reino y por la seguridad de nuestns tro. 
pas, hemos decr·etado y decretamos lo s~guiente. 

Artículo 1°. Las autoridadeS" españolas 110 podrán 
Yedficar 'rresto algunO' sin autorizacion del coman
dante de nuestras tropas en los distritos en que s'e· · 
encuentren. 

Artículo 2°. Los comandantes en j-efe de nuestro 
ejército pondrán en libertad á todos los qoe hayan 
sido arrestados arbitrariamente y por opiniones poJi.. 
tieas, particularmente ' los miliciano·s que se han 
retirado á 101 bo6a&:es. Esceptáanae aquellos 'que! 
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Y no solo era político y neeesari~ eonfor

mar:~e con el decreto del duque de Angulema, 
sino que asi lo ecsijia la justicia, porque- el 
príncipe estaba autorizado para dictar tales de 4 

cretos. Era justo é indispensable, porque el 
desórdeu crecia de tal suerte, y el núme~o de 
las persecuciones y la furia de los perseguido· 
res tomaban incremento hasta el punto de que 
á cada instante se turbaba la tranquilidad pÚ• 
hlica y la opinion retrogradaba, y hacia temer 
que se acumulasen los elementos de una reac• 
cion. Las autoridades españolas ( J), escojidas 

.. ... ~ 
·--

·despues de su regreso han dado justos motivos de 
,queJa. 

Artículo 3°. Los comandantes en jefe de noestrq 
ejército están aut01·izados para mandar arrestar á 
los que contravinieren á las disposiciones del pre
sente decreto. 

Artículo 4°. Todos Jos periódicot y Jos periódiatas 
quedan bajo la vijilancia de loa comandantes de 
noestras tropas. 

Artículo 5°. EJ presente decreto se imprimirá 1 
publicará en todas partes -Luis Antouio-Por 
S. A. R., el jeoeral en jefe.-EJ mayor, Conde ..... 
Guilleminot." . -...... 

(!i Uno de Jos primeros uombramientos bechoa 
por la rejencia realista faé el de don ~ Francitco 

- ,. ---·-· --
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por la rejencia entre los realistas ecsaltados ó 
sus apasionados, no solamente no procuraban 
reprimir los trastornos , sino que Jos presencia· 
han con gusto, porque á imitacion de los su• 
pre(nos gobernantes, sus conocimientos políti• 
~es se reducían abs-olutamente á copiar eu sen• 

·lldo. inverso las escenas que b&bian representa• 
·do los ajitadores: sin duda seria para que en el 
c9rto intervalo de algtanos meses fuese persa-

- guida la mayoría de los españoles , y muchos 
de ellos víctimas succesivamente y verdugos. 
El ejeniplo del gobierno mismo constitucional 
que perecia por los desórdenes de los que se 
habian llatnado sus partidarios , ·no bastó para 

1 

Aguilar y Conde, para intendente de Zamora, en 
recompensa de Jos numerosos ' servicios que halJiQ. 
prestado á espensas soyas á la llamada cansa de ta 

' restauracion. Mas el clnb de los absolutistas de 
aquella ciodad, á cuya 'cabeza se hallaba el obispo, 
babia nombrado otro intendente in~erino , qtle sa 
?i6 forzado á dejar sa puesto á la lle~ada del pro .. 
pietario. N~ hallaron un medio mas sencillo de con• 
servar al primero eo 'el destino que babia perdido 
qae asesinar al nombrado por los rejetlles de Madrid. 
Escitaron' efectivamente un tumulto· armade contra 
Aguilar, bajo el pretesto de que-. usaba unas chine• 
las blancas bordadas de 'rerde, :.Causa St\ficiente paat1 

TOMO 11. 
23 : J • 

/ 



3?4 

contener á Jos absolutistas~ ciegos d~ vengt\nza 
y de espíritu de partido , que no veían la razon 
y par~ quienes la esperiencia carecia de au· 
toridad ( 1 ) . Era pues necesario que los fr~nce· 
ses mediasen para remedi~r tan graves infortu· . 
nios y que se ocupasen con urgencia en tran• 
quilizar á los españoles sin número, que veian 
con pasmo que á una tirania .succedja otra tjra.· 
nia, y que la discordia tomaba de dia en día 
mayor aumento. 

El duque de Angulema tenia a más .el dere• 
cho de hacer que se ejecutase su decretQ ; por• 

'darle diez y siefé pn.ñaladas, y ilispararle una p•stl>·· 
la á boca de ja.rro, .que le atravesó el brazp: y en• 
seguida le enct;rraron en un calabozo. El desventu
rado preso logró sip embargo que llegase la noticia 
de la triste situacion en que se haHaha á Madrid; 

.mas ni la rejeucia ni sos ministros adoptaron la me· 
nor medida en sofavor, y fué necesario que el jeneral 

.frances que mandaba en Valladolid, corriese á Z~· 
mora á pqnerle en lihertadr . La rejencia confirmó al 
i'uterino ~y el obispo ••• El obispo poco despues fu~é 
e,levad() á la dignidad de arzobispo de Toledo. 

. {1)· La Consl~tuciou tenia defectos muy e~encia
Jes, pero sin la resistencia de los ajitadores se bu• 
hiera modificad.o., y la ioterveocioo eatranjera no 
b abiese llegado. 
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que babia prometido á los españoles el órden y 
la paz; hahia pronunciado estas ofertas á la faz 
de Europa, y la anarquia en los días mas tris
tes de la revolucion , no babia llegado jamás al 
alto punto á que llegó ahora en muchos pue• 
hlos ocupados por los franceses y por !os rea• 

.listas. Ya que no destruyesen la rejeocia crea.· 
da por el principe nJi~mo, pot·que Jos indivi· 
duos que la con1ponian no córrespondian de 
modo alguno á sus promesas ni á 1~ que peJia 
el bien público , Angulema de bia al rnenos en
cargar á los jefes de su ejército que adoptasen 
el camino de calmar la ajitacion. Por otra par• 
te, el ejércit~ frances vivia en Espafla con la's 
precauciones ecsijidas por su situacion, y es 
bien sabiJo que en tieaupo de guerra, en las 
plazas y en Jos puntos que ocupan las tropas, 
las autoridades civiles, sean las que fueren, se 
hallan suJetas á la autoridad n1ilitar. Ridícul.o 
era en efecto el pretender que el jeneral fraq• 
ces que mandaba en un pueblo no tuviese el 
derecho de in1pedir los actos que pudieran com
pro~leter la seguridad de sus tropas, y que el 
duque de Angulema hubiese de confiar la s~gu· 
ridad de~ sl}s huestes á io§ re¡entes y á los n1iem• 

· hros de su partido, que en vez de pacificar el 
pais parecian haberse propuesto reducirlo á ce· 
ni~a~. _Asi es que llQ habi~ ninguna raz~n ·¡~':~· 

- ¡ ,. .. 
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dable para oponerse á la ej~cucion de los man• 
dntos del príncipe jeneralisimo. 

¿ MHs que vale la justicia cuando el esplritu 
de partido dirije los negocios? El duque de An .. 
gulema tenia el derecho de ordenar Jo que ha· 
hia maneJado; su decreto era conveniente y ne· · 

- cesario : pero de ahi podia resultar que queda· 
se sin satisfacerse alguna venganza particular,y 
que no se diese á los realistas ecsaltados toda Ja 
latitud que necesitaban para apoderarse de la 
nacion. El decreto podria ser preéursor del Ór• 
den, y si alguna vez se restablecia el órden 
cada uno volv·eria á' su puesto , y los partida• 

· rios y vociferadores acabarian de parecer ceJo .. 
sos defensores del trono : por el contrario, se 

· reconoceria que muchos habian adulado al go"' 
•hierno constitucional , q~te casi todos habían 
permanecido f4l~;ectadores pasivos de los acon· 
tecin1ientos , y que sino tomaron parte en la 

. revolucion fue porque no les adrnitió en sus fi .. 
las , ó porque no lograron hacerse Jugar por su 
in1pericia ó por su mala conducta. Entonces hu· 
biéra desaparecido el poder de la rejencia y de 

· tos suyos; quizas se hubiera buscado el verda· 
dero n1éritó y seguido los principios de mode· 
rac10n: y · era necesario alejar para siémpre de 

· España sen1ejante época , ó al menos retardar
. la por largo tiempo, para que los realistas mas 

. 
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furibundos queJasen esclusivamente encarga~ 
dos de Ja direccion del reino, y para que, si 
era posible, no quedase un soJo español que. 
hubiese dado señales de Jesear las rPfornlas, ~ 
no sea· que hermanándose á los. abs.olutistas Jes. 
probase con~us esce~os que estaba pronto á sa
crificarle's sus antiguos compañeros. Tambien 
et·a nect•sario que el rey aJ saljr de Cádiz no. 
oyese en toJas parles sino á ir;~diviJuos del par
tido de la rejencia, y que rodeado siempre por. 
ellos tornase sus ahullidos por ja voz de la oacion. 
Tal fue la base de la política de este gobierno: . 
de aqui provino el furor con que sus partidarios. 
recibieron ·el decreto del duque de Angulema,: 
Y la impruJ~ncia é insensata cólera que n1ani-. 
festaron en sus. palabras y en sus escritos. 

La di vision reali.sta, que de acuerdo con las. 
tropas francesas bloqueaba á Pamplona, diri• 
jió con este motivo una representacjon á la re-. 
jP.ncia, cóuce bida en los términos mas furiosos 
Y amenazar~do ahierté;lmente á los franceses._ 
Los ajeoLes de la rejen~ia mandaban desde la 
Capital de la rnonarquia á las provincias que 
enviasen tales es posiciones, y firmábanse állí 
D1aquioalmente: esta division navarra era por 
cierto muy celosa de Ja autoridad de la rejen~ 
cia de i\laJrid , pol'que algunos dias antes casi 
todos los batallones que la componian se h~ ... 

1!• 

; 
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binn negado á obedecer la' órdenes del jeneral' 
conde de España, á quien la misma rejencia 
ha~ia encargado el mando de la division, pues 
pretendían co~servar por jeneral en jefe al lla· 
rn~do Juanito, uno de los primeros que se ha· 
hian levantado en aquella parte contra el go
bierno representativo. Asi se buscaba, pues, 
para que reclamasen en favor de la autoridad 
de la rejencia á los mismos que acababan de 
desobedecer sus mandatos, rehusando recono· 
cer por jeneral al que enviaba con el 'baston 
del mando. No bastaba dirijir una representa· 
cioo, ó por mejor decir era inútil dirijirla: 
rnas lo que se queria era que el escrito circuta· 
se y que produjese el deseado efecto de hacer 
odioso el ejército frances. Para conseguirlo im~ 
prin1iéronle en Madrid, y parece que habíén• 
dolo sabido el n1ariscal duque de Reggio, man· 
dó con tiempo recojer los ejemplares y denun• 
ció la represeotacion. La rejencia mandó que 
se formase causa y pasó el impreso á la sala de 
alc!lldes de casa y córte : y esta corporacion en 
vez de abrir el espediente ~ respondió adoptan• 
do los sentimientos de la division navarra y 
hacie 1do la apolojía de su obra. Tal era la con• 
duela que obsea·vaban los tribunales que se ha· 
HaLan bajo la inUue~cia de la rejeocia rea• 
lista. 

• 
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Los arnigos del despotismo no se conteo• 
taron con dar estos pasos imprudentes: espli· 
cáhaose en ~us conversaciones y en sus escritos 
Con el rnayor ardimi€nto, y aun l1ablabau de 
hacer la guerra á los franceses, recordando. la 
glorja de los años J 808 y siguientes. Precis.a 
era esta circunstancia para que el bando que 
dominaba en la córtese pareciese en un todo. al 
partido que empuñaba. las riendas en la isla ga· 
dJtana : y asi como el postrero n.o titubeó eq 
desafiar á Ja Europa entera, no obstante la opi· 
nioo pública del país_, el. otro hablaba de rom. 
Jler con los franceses,. no teniendo sino fuerz.as 
iusicuificantcs, sin fQndos disponibles ni re• 
cursos, y sien,) o asi que los ecsaltados realistas 
tendrian nece~ariamente que salir de España el 
di~ en que la abandonasen los aliados. Seme• 
jante conformidad nacia de que uno y otro par
tido preferia que se hundiese el estado á que el 
timan de la n.tve pública pasase á otras manos 
que las suyas: el mismo caso hacian los ab~o· 
lu Li:;t.as fur&bundos de la Jibertad del rey, que 
1os ajitadores de la observancia de la Consti• 
tucion de 181 2. La transaccioo con las altas 
potencias del Norte destruia la sociedad á que 
pertene~ian los ministros de aquella época, asi 
como ,Jos pri,ncipios de órden y de níoderacion 
dehian cóncluir necesariamentt: con los llama· 

¡ 
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dos realistas , en cuyo sentido trabajaba · la re• 
jencia. 

Apesar de tantas contradicciones y apesar 
de que el duque de Angulen1a modificó ~u de· 
creto, no dejó de producir buenos resultados, 
porque los franceses dieron libertad á muchos, 
y como la masa de los pueblos aborrecía las 
persecuciones , esta sola medida fue bastante 
para enfrenar á los a·jitadores y para que no se 
vol viese á hablar de rehenes por la vida del 

· monarca. La rejencia misma no podia negar 
)os desórdenes de que se quejaba el duque · de 
Angulema, y queriendo n1anifestar que toma• 
ha interes en la apariencia del remed,io, man• 
dó publicar en 13 de agosto de j 823 un decre· 
to de Fernando de 1 de junio de 1814 , que 
prohibia molestar á ninguno que no tendiese á 
comprometer la tranquilidad pública , y resal· 
taba en el decreto esta hermosa n1ácsima, que 
ni entQnces ni despues se puso en práctica: 

· ))S. M. espera que la moderacion y la justicia 
de su gobierno correjirán mejor que el terror 

· los escesos de la imajinacion." 
Mas como si la rejencia se propusiese anu• 

lar los favorables efectos que d,~bia producir 
el decreto , lo encabezó con un preámbulo 
que decía asi : ))Creciendo el ntímero de las 
prisiones e¡ecutadas poa· el pueblo en el esce• 
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lo de ~u celo (1) ~ estimulado por su amor 1 
lit fidelidad á la sagraJa persona del rey uues•, 
t.ro señor, contra diversos individuos, bajo 
pretesto de su adhesion al sistema constitucio
nal , &:c." No podía emplear espresiones mas . 
enérjicas para disc.ulpar los escesos; en vez de 
pintarlos como el resultado de las pasiones y de 
castigar á los que los cometian, atribuíalos al 
celo, al amor al n1ooarca. Y como ninguna 
otra cosa se ret!omendaba tanto como este 
amor al príncipe, los realistas contraían tanto 

·-
(t) · El error de las cortes y de la rejencia de re

cibir por escusa de los mayores crímenes el zt:loy 
la adhesion á su causa, produjo fanestísimos resol. 
lados, porque los escesos se hallaron desde entonces 
justificado! de antemano. Los motines, la desobe
diencia, .el asesinato de lo!i libe ..a les, fueron ocasio. 
Dados por el zelo; y en pocos paises se han rf'presenta• . 
do tan tristes esi:enas como en España, si esceptuamoa 
las que pasaron en· medio del delirío de la revota .. 
cien france~ta en 1793. Y sin embargo, no solo los 
periodistas qae escribían en la época de que se tra
ta, sino los majistradt's qne juzgaban las cansas y 
los censores á cuya aprobaciou se sometian lt s es• 
ca·itos, hallaban siempre espresio r:es para atenuar 
el horror que deuiao inspirar hablando del zelo 
C)Ue babia arrastrado á los culpables. Semejante 
modo de escosar el crimen no es au, si~nple error, es 

--
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mas mérito cuanto n1as desórdenes cometian, 
porque segun la reiencia , era esta una prueba 
de la vehen1enóa de su afecto á Fernando. He 
dicho que la anarquía reinaba ~n los pueblos 
so111etidos á la rejencia de Madrid, y ella mis· 
ma lo pr·ueba en su decreto , pues declara que 
el pueblo .Y no las autoridddes procedía á los 
arrestos. Donde quiera qu~ acontecen semejan• 
tes trastornos, reina? de hecho la soberanía po· 
polar, como la entienden los a¡itadores, esto 
es, reinan ei desórden y la anarquia. 

nn:a verdadera aprobacion de tales actos, una prue· 
ha de cobardia, una esclavitud vcrgonz~sa á la 
fuerza brutal, una complicidad indigna con los ase• 
ainog, una prueba patente de que la causa asi de
fendida es viciosa y contrari:r á la conciencia públi
ca. Los que asi se . esplican deben temer siempre el 
dia de una reaccion, porque á las injurias de que 
podrán ser víctimas se unirá el dolos·, en vez de la 
venganza, de ver á los eoen1igos aplaudir igualrnen• 
te el zelo c.le sus asesinos! 

Lo mismo podíamos decir de épocas aun mas re
cientes: el que aplaude ó escasa al matador , le 
convi1la á clavar de nuevo el puñal, á tefairse co11 
otra san~rf! que á veces suele ser la del mismo que 
antes eloiió ó do•·ó la iujuria porque babia recaidu en 
hou.b1·cs de opinion couta aria. 
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El jeneral Ballesteros concluyó con el con• 

de Molitor el convenio de que he bablado, y 
lo aprobó el príncipe jeneralísimo; y los que 
deseaban de veras la libertad del rey aplaudie· 
ron el suceso. El segundo e¡ército español no 
se hallaba en situacion de descargar golpes de· 
cisivos; pero no obstante babia manifestado vi· 
gor en la accion del 28 de julio , y el col'ácter 
belicoso de su ¡efe, sus conocimientos prácti• 
cos de un pais donde babia hecho con gloria 
Una parte de la guerra de la indEpendencia, 
podian prolongar la lucha con notable per¡uicio 
de los franceses y comprometiendo la libertad 
del rey. Todos sabian que el feliz écsito de las 
operaciones del ejército fraóces dependía de la 
prontitud esencia~n1ente, y que si la lucha se 
prolongaba no hubiera sido difícil que una po•. 
tencia muy poderosa tomase parte en ella de 
un modo suliciente para hacer el término in· 
cierto y el resultado dudoso. Bajo este concep· 
to, el convenio del ¡eneral Ballesteros era n1uy 
Útil, com,o tambien por la suma influencia que 
podia tener , y que en efecto tuvo en Cádiz y 
en las plazas fuertes donde todavía se obedecia 
al gob.ieroo representatiVO. U nicamenle la re• 
jeocia afectaba ignorar estos antecedentes; rnas 
aun cuando no hubiese sabido la incertidumbre 
eu que íluctuaba Inglaterra, respecto á los_oe· 

1 
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gocio3 de España , ni observado que el emba
jador de t~quella -potencia no residía en la cór· 
te de la monarquia ni había reconocido á la 
rejencia_, hubiera debido bastar que los fran.ce
ses juzgnsen convenient,e tratar con los jenera· 
les de los ejércitos españole~, para que el go· 
hierno de los realistas se apresurase á ratificar 
los tratados que indudablerneute conducían la 
guerra á su fin. 
. I..~os miembros de la rejencia estaban muy 

lejos .de creerlo asi. Nunca quisieron reconocer 
el convenio del jeneral Ballesteros , contra 
quien perrn}tieron á" sus escritcres que se es• 
presase.u di«1rian1ente cou. furor_, en los térmi· 
nos n1as indignos, y buscando los medios Je 
irr·itar á aquel jeneral y á sus tropas para indu· 
cirles á ton1ar un partido estrerno. Léase el pe
rió,Jico llamado el Restaurador y se verán las 
irr.posturas, las iniquidades empleadas contra 
el jefe de las tropas del segundo ejército, con 
consentimiento, y aun mejor diré con la apro· 
hacion de los que gohe1·naban , desde el ins• 
tante que se firmó el convenio con el duque de 
Angulema. Enviaron emisa.rios á todos los acan· 
tonamientos ocupados por lo~ batallones~ para 
arrastrar Jos soldados á la deserciou y para a ca· 
bar de destruir la disciplina. Cuantos pasos da-
han JenlO!ilrauao de una n1anera indudable que 

.. 
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se queria reducir á la desesperacion al jeneral 
Ballesteros y obligorle á comenzar de nuevo Jas 
hostilidades. No importaha al partido domir~an• 
te ni que e) pueblo fuese víctima de In guerra, 
ni que los espafíoles y los franceses vert.iesc~ 
inútilmente su sangre, ni que la salida del rey 

·se dilatase ó luciese incierta. Lo que Ee pretert· 
día era que no hubiese especie alguna de tran• 
saccion ~ y que no restase Ja esperanza mas r~ 
lllota de que serian tratados con induljencia Jos 
que no hubiesen pert.cnecido á las scciedades 
secretas del servilisn1o , 6 que no se hubiesen 
identificado con los nuevos ajitadores. 

Hemos visto al conde de Cartajena unido 
á los franceses y haciendo en Galicia esfus • 

· zos estraordinar10s para restablecer la paz y 
contribuir á un arreg-lo difinitivo: hahia rec~ 
nocido la rejencia realista, y los fnihctses Je 
hahian obligado , por decirlo así , á permane• 
eer a la cahe7a 'de las tropas y de la provincia • . 
Los servicios que prestaba este jeneral no eran 
dudoEos, ni podian ocultarse y se Jeian en los 

letines fr~nceses: el duque de Angóle a rs 
los jel!erales de su ejército que tenian . acio
lles con el ccnde de Cartajeoa, babian depo
siu.do en él una confianza absoluta , qu IJ 80 
at -estremo de poner á sus órdenes inmedia as 
UDa· brig da fr.ance~, y aiu embargQ la e¡ea-
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cia en vez de aprobar la conducta del jeneral 
Morillo guardó profundo silencio. Por otra par· 
te , como el conde babia tenido la fortuna de 
hacerse obedecer en Galicia , y como la ma• 
yoria del pueblo secundaba sus intentos , no 
se conocían allí ni los encarcelan1ientos arhi· 
trarios, ni las persecuciones , ni los n1otines, 

-ni ninguno de los frutos que en las otras pro• 
-vincias producia lo que se llamaba la restaura· 
cion. Tampoco toleraba el conde de Cartajena 
a los nUeVQS ajitadores eÍ indigno pasatiemp~ 
de andar por las calles insultando con cancio· · 
nes y n1otes á los habitantes que vivían b?.jo 
la salvaguardia de las leyes; y finalmente, en 
Galicia no habian reinado las vejaciones y tras• 
tornos q_ue el partido de la rejencia reputaba 
esenciales para asegurar sus intereses. Con ~1 
objeto de suplir las on1isiones del conde de 
Cartajena , la re)eocia envió á Galicia dos co· 
misarios réjios para que reanimasen el espíritu 
público, c:livulgasen por el puel:.lo que el jene· 
ral no estaba de acuerdo con los goberuante~, 
y le ofreciesen un apoyo en sus personas con· 
tra las medidas del, conde • 

.A¡un no satisfecha con tales precauciones~ la 
rejencia tomó á fines del a es de agosto el acuer• 
do de despo¡ar al conde de Carta¡Pna del mpndo 
de la capitanía jeneral de Galicia , y de no m• 

... 
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hrar en su reemplazo al conde de E~paña; y 
para colmo de impreví~ioo envió el nombra· 
~iento del j~n eral España á don Pablo ,;MorÍ• 
llo sin aviso alguno, y con el fin~ sin duda de 
ponerle en el trance de abandonarlo tcdu, por• 

1que no tenia á quien entregar el mando halhítl• 
dose el nuevfJmente nomb,.ado delante de Pam
'plona , y no designando los rejentes la pcrso· 
na que debia encargarse del baston en su au· 
sencia. N.ada contuvo á los furibundos gober• 
nantes del realismo , ni las ventajas que &cnha· 
ha de conseguir el conde de Cartajena sobre los 
constitucionaJes, ni su celo y decisicn por el 
servicio del monarca , ni la consideracion . de 
que· las tropas liberales ocupaban todavia Ja Co· 

(ruña, y de que no era imposih~:.~Ble una reso· 
lucion tan repentina é inespera~I Í8»Primiese en 
Galicia á Jos sucesos políticos . uo 'ji ro entera
tnente distinto. Necesario era continuar á todo 
trance la marcha emprendida y no consenti.r 

:que e¡erciese la mas ruíninul influencia en . los 
negocios el que no parteneciese al partido domi· 

-nante, áunque se con1prometiese con semejante 
conducta la salida del rey. Mas los franceses 
quf! conocían los importantes servicios que ha
bia prestado el conde de Cartajena se opusieron 
enérjicamente á su destitucion, y la rejencia 
tuvo que revocar su decreto. 

i 
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Asi la nacion se hallaba sumida en un abis· 

mo de infortunios por un gobierno, que lejos 
de corresponder á las esperanzas de los que lo 
habian establecido y á los deseos de los hom• · • 
bres sensatos , ocasionaba á los españoles nue• 
vas turbaciones y retardaba el término · de la 
guerra. Manifestaba deseo3 de prolongarla por• 
que no desperdiciaba medio alguno de irritar ~ 

·los jenerales y á las tropas que no tomaban 
· parte en la lucha, ó que peleaban contra los 
franceses, con el ánimo sin duda de forzarlas 
á declararse , y de que no dejasen las arenas de 
la rpano los defensores de las córtes: porque 
¿quién habia de decidirse á tratar con uw ·go• 

· hierno que se portaba tan impolftican1enle con 
los defensores mismos de la causa del monarca? 
Sin en1hargd~l~ absolutistas prete.ndian persmi· 
dir á Fernan'do , y salieron con su intento, 
que todo lo debia á su bando , n1ientras que __. 

· n'adie ignoraba que los decretos de la rejenc·ia 
escitaban el furor de los que defet1dian la isla 
gaditana ; que lo~ desór~enes tolerados y ejecú .. 
tados por los rejcntes despertaban las esperan• 
zas de Jos que en el torbellino de la revolucion 
y al traves de las · teanpestades políticas veian 
la salud comun , al n1isruo tiempo que los con· 
veníos del jeneral Ballesteros y del conde de 
Cartajena no sol~mente fueron causa '{le que 

i 
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las arma~ les Cllyesen de las manos ~ioo que 
obligaron definitivamente á la lng'laterra fÍ no 
tomar parte en os asuntos de la Penín~ula 
española. Esta es la demostracion mas eviden-• 
te que se puede hacer Je los ~ervicios tributa• 
dos por ambos ¡enerales en favor de la libertad , 
de Fernando, y de los obstaculos quP. los gober~ 
nantes opcniao ál desenlace dffinitivo da la 
guerra: no pueden desn1enlirse los hechos por. 

que están recientes, y las consecuencias son ir•. 
recusables é infalibles. 
· La aholicion pol' la junta provisional y pol' 

1a rejencia realista de todos los decretos de la& 
CÓI'tes y de las órdenes del gobierno represen• 
tati vo, sometió la prensa á la censura como lo 
estaba el 7 de marzo de J 820. En la capital de 
la .rucnarquia pubJicábanse la Gaceta y un pe• 
riódico titulad«;» et Restaurador; y con10 Jos · 
ajentes d~l gobierno .censurahan los escritos do 
uno y otro, no cabía duda en que sus mácsi. 
lilas y ~ug doctrinas estaban enteran1ente de 
acuerdo con las opiniones y las ideas de la re.. 
jencia , que de ot.ro modo no hubier11 autoriza· 
do ni permitido que viesen la luz del dia. An1• 
hos periódicos ·soplaban sin cesar el fuego de la 
discordia , y declamaban abiertamenl~ contra 
las personas que ofredan indicios los mas leves. 
de auoderacion; y eri jidos ab~olutamt:nte en 
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órganos del bando furibundo, babián tomado 
sobre sí el encargo de auantener los ánimps en 
una escitacion ~ontínua. La Gaceta se rnostra• 
ha un t~nto. mas circunspecta, mas el Restau· 
rador no guardaba límites ni freno ( 1)' ni uis· 
fr~);aba de manera alguna sos sangrientos pen· 
samientos: y el furibundo fraile que lo 'redac
taba ·DO desdeñaba las . ocasiones de recoanen• 
dar el desórden, la persecueion y el esterminio 
de cuantos uo figuraban en las filas de los mas 
ecsaltados t·ealistas. Habíase propuesto ·este pe· 
riódico incendiario desacreditar al conde de 
Cartaiena, insultar al jeneral Ballesteros y á 
sus tropas , y abrumar á todos con el peso de 
la caluntnia; declamarl contra cualquier es pe· 
cie de transaccion; y en una palabra era la co• 
pia de los folletos n1as desorganizadores que ea 
la época pasada habian publicado los hombres 

(1) Esb.ba al frente de este diario infernal el pa• 
dre F. Manuel Martinez., ' quien valieron sus «ie
testables m~csimas la mitra de M"aga. Semejante.• 
servicios y otros muq,hos recompensados succcs1va• 
~:'lente por 1~ partidoe que dominaron entonc.es en 
Esp=-üa , colocaron 4 la cabeza de dgonas diócesis 
()bispos que . eran el o.prohiO del' cridianismo y el 
azote de la verdiKlera relijion, á la que han cansado 
machisim.o dailo. 

1 
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~e doctrina mas contl'afia.& á los principios de 
la so~iedad. En el estilo 1 en la bajeza del Jen• 
gua¡e parecía e el Restaur~dctr al Zqrriago, li· 

' helo en que Ja hez. y la escoria de. lQs demago• 
gos ab1.1.saba de la lihettad de im.prenta para ha· 
cerla odiosa al pueblo: el mismo espiritu. Je 
part,ido , el ftuor ut.is.mo de las. p41siones. dwta• 
han unos y otro"B es.c·ritos, mas_ perjudiciales·' 
la causa que de{endtan ,_ que las. ñatalla.s. p.erdt~ 
das. eo campo. abierto 1 coQ las. armas. eQ 1" 
:mano. 

Tal era la doctrina de paz., de; conco..-dia, 
~e m.od~racian predicada pór un fraileque me· 
ri'Qia la c·on·fian~ de lo.s. miembros. de la. re¡en• 
cia .) y que estaba encargado de prnpagar IQf. 
má~si mas. de. s·u partido .. E.l t('QBO pu.ede· m o 
Jn.taotáneam~atc sostenerse .co11 la espada 1. au.n• 
que· es imposible q~e subsista largo. tiernpa. si 
la templaaza y la justicia 1 pero el altar· no. se 
defiende sino · con la moderacion. y la. virtltd 
El de.seU. de venganz.a q~e aiita. á los. atletas. de. 
la iotoleraocia, el furor que los pos.ee y oott 
que pretenden defender su eaqsa, no sirven 
sino para perderla y para que se confunda los. 
hambres. de bueoa fe con los. malvados. el\ e 
odio cornun ~ que en tanto grado inspirahart el 
BestaUl"ad<~r y Sl;IS cóanplices .. 

Al pl'op.io tiep:apo qoe los gobern,ntea pro 



392 

lt!jian tales lihelos , oponiati ttJil obstáculos * 
la publicacion de otro periódico en que se in• 
culeaban los principios conser-vadores · de toda 
sociedad, y que condenaba la anarquía reinan~ 
te~ en la que la soberania popular disfrazada 
&e presentaba bajo distinto aspecto. La censura 
suprimía la mayor parte de los artículos; de· 
seacadenábasc contra su5 autores el Restaura"' . 
dor, esponiendo sino razones, necedádes é in"' 
jurias, y mientras que se prodigaban repetidas· 
pruebas de consideracion al fraile Martinez; 
tino de sus editores, que DO había cesado de 
inculcar los principios de )a n1as sana política, 
liD hon1bre que babia sufrido persecuciones, á 
quien mil vaces habian amenazado los ajitado• 
res, que babia esperimentado pérdidas y un 
largo encarcelamien.to por haber defendid':l al 
llllismo trono; y por haber manifestado las f11· 
rJestas consecuencias del desórden y de la liceo• 
cia: este escritor no solo vió la pluma arreha• 
teda de sus manos , sino que tuvo por preci'· 
sion que espatriarse de una tierra donde los es. 
tremos se succedian tan rápidan1ente. 

Si alguno piensa que he recargado los colo• 
J'e$ al diseña.r el retrato de la reje.ocia de Ma • 
drid , únicamente le responderé que me he 
propuesto decir la verchd y denunciar las prio• 
cipalcs Ídltas., los esceso:t y los desórdenes co• 
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lbetidos por Jo~ gobiernos que l1an tenido las 
riendas de España durante el tiempo de sus re
~oluciones. ¡ Pluguiese á Dios que tuviese has• 
tante elocuencia para inspirar el odio á todos 
los estremos, y para rectificar la opinioo sobre 
Unos acontecimientos que la Europa, no cono• 
Ce todavía 1 No encuentro un solo n1otivo para 
tratar con mayor miramiento á los individuos 
de la rejencia que á los gabinetes que precedie
ron á su funesta aparicion. La única diferen
cia que ecsiste entre uno y otro , estriba en 
que cuando escribo estos apuntes en 1825, el 
gobierno de la rejencia se halla triunfante, y 
aus contrarios espatriados, fujitivos y con los 
derechas que reclama la inocencia desgracia. 
da. Uno y otro partido han causado á la Pe· 
l'lÍnsula española inc~lculables perjuicios , y la 
historia les dará en rostro siempre con el fu
ror que ha guiado sus pasos, y con la preferen
cia que han dado á sus intereses privados SO• 

bre los intereses jenerales de la nacion. 

PUf DEL TOUO SEGUNDO. 
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