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DOS CARTAS 

QUE PUEDEN SERVIR DE PROLOGO. 

SR. D. SALUSTIANO DE ÜLÓZAGA. 

Mi distinguido amigo: Pocos han mostrado en España, hasta 
el punto que Vd., el secreto de las palabras que se fijan y que
dan en la memoria del país : sucédele en esto , aparte las dife
rencias de género y forma, algo de lo que pasa á aquel insigne 
poeta , cuyos versos ligeros repite el pueblo , dando no pocas 
veces tormento á la idea y sin poner la atencion debida en el 
libre pensador, el filósofo y el político que pagó estas cuaJida
des , en que tan alto rayaba, arrastrando pesados grillos en San 
Marcos de Leon y muriendo desterrado de la corte, en las Torres 
de Juan Abad. Pero si Vd. tiene un arte especial para pronun
ciar frases que se pegan al oido de la multitud , tampoco conoz
co quien se haya dado mejores trazas para confundir, estraviar,. 
hacer que desaparezcan y condenar al olvido cuantos trabajos,. 
artículos , informes, defensas y discursos han tenido la mala 
suerte de caer fuera de la jurisdiccion de los taquígrafos del 
Congreso y del Diario de Sesiones. 

Negligencia es esa, que por desgracia parece innata en los 
que mas y mejor han trabajado en España por el progreso , y 
que notará muy pronto todo el que entre un poco en el estudio. 
de nuestra revolucion. 

No hace mucho que empeñado yo en buscar algo que se en- · 
lazase con la vida literaria y política de uno de los mas ilustres 
y laborioso diputados del año 10, y examinando minuciosa
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mente en el archivo del Congreso los pocos papeles que se con
servan de las dos primeras épocas constitucionales, encontraba 
ocasion de lamentar la pérdida de tantos trabajos de altísimo in
terés como han desaparecido y estamos condenados á no co
nocer mas que por referencia. Tenia yo otra vez noticia muy 
fidedigna de que Calatrava babia conservado hasta sus últimos 
años Ja. minuta de Ja famosa manifestacion que firmó Fernan
do VII en Cadiz el 30 de Setiembre del 23 , Ja víspera de espe
dir en el Puerto de Santa María aquel otro decreto que en tan 
repugnante contradiccion estaba con el del dia anterior; y me 
proponía acompañar á un libro , en que me ocupaba de aquellos 
sucesos , una autografía de Ja minuta con las enmiendas que 
hizo el rey de su puño y letra , para que no quedara duda de 
sus intenciones: mis diligencias solo produjeron el desengaño 
de que no parece el borrador que los amigos de Calatrava vie
ron e..n u poder recientemente. Menos que ese género de do
cumentos, fué esta primavera objeto de mis investigaciones una 
coleccion del periódico El Tribuno del pueblo español, que apa
reció en Cádiz el año U, y en el cual se publicó un informe so
bre Ja cau a de los católicos de Inglaterra, redactado en su ma
yor parte por Muñoz Torrero ; tarea inútil tambien, como tan
tas otras : ni en la Biblioteca de las Córtes, mas pobre por 
cierto en artículos bibliográficos, un tanto raros , que cual
quier librería particular medianamente curiosa, ni en la Nacio
nal, ni en ninguna pública, donde lo exiguo de la bibliografía 
política de este iglo raya en lo escandaloso, pude encontrar lo 
que buscaba. 

Tiene e to esplicacion legítima en las persecuciones que aquí 
se han impue to como pena natural á todo el que ha trabajado 
por la libertad; en la mode tia que ha distinguido á los inicia
dores de nuestra revolucion , diferenciándoles de otras escuelas; 
-en aquellas quemas absurda de todos los impresos liberales, 
acompañadas de inepcias tan grandes como las órdenes para que 
se tuvieran por no pa ados los periodos de donde procedían; en 
-el atropello cometido el año 23 por los absolutistas á orillas del 
Guadalquivir , y en el poco celo con qu0 se ha mirado la adqui-
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:s1c10n y conservacion de periódicos , obras y folletos políticos 
de las dos primeras épocas constitucionales. Pero, ¿hay ·iguales 
-Oiscu1pas para las dificultades con que tropecé cuando quise 
procurarme alguno de los datos que debía tener á Ja vista con 
el objeto de cumplir el honroso encargo de escribir la biogra
fia de Vd.? 

No es esta ocasion de enumerar las diligencias que me costa
d'On , pero si de decir que de ellas nació el propósito de reunir 
en un tomo los opúsculos , Jos informes, los artículos, Jos dis
•Cursos escritos ó pronunciados por Vd. fuera del Parlamento, 
.que se han salvado de Ja incuria privilegiada que en cuanto á 
esto le caracteriza. 

Tampoco seña.Jaré en esta carta las razones que tengo para 
·creer que Ja juventud estudiosa, que los hombres ilustrados, 
que Jos liberales todos han de agradecer esta coleccion, por mas 
que sea muy incompleta, de los trabajos no parlamentarios de 
Vd., alguno de Jos cuales es ahora nuevo .para Vd. mismo que 
no conservab:i. de él ningun recuerdo. · 

La postracion de caracteres, infiltrada en este país por cierta 
•·escuela , ha estendido de tal modo el vicio ·indigno de Ja adula
cion, que no faltaría quien me creyera contagiado de él, si dijese 
Jo que pienso sobre Jos trabajos con que V d. ha contribuido á Ja 
trasformacion moral y política del pueblo, distribuyéndo cons
tantemente el pan de vida y tomando parte activa en todas las 
jornadas de este penoso drama de nuestra regeneracion, en vez 
de dedicarse á maniobrar, á negociar, á disculpar , á captar y 
corromper, como tantos de esos hombres, que viéndose coloca
dos entre el absolutismo de derecho divino, que Jos escluye, y 
el progreso, que detestan como obstáculo á su egoísmo, han 
tomado por oficio intrigar para ingerirse en esta serie favorita 
.de gobiernos menguados 1.de dos caras, ninguna de las · cuales 
dice Ja verdad. 

No es , sin embargo, el temor á aquella acusacion Jo que de
tiene mi pluma : cuando el e3critor la conserva pura de toda li
sonja á Jo alto y á Jo bajo, el último como el primer dia que la 
tomó en su mano; cuando se entra en Ja vida política ponién-
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()ose de parte de una figura medio derribada, por la sola razo 
(je que significaba el principio que se prcfesa; cuando , sin estar-
afiliado en el partido democrático, se acepta con satisfaccion al' 
J~do del mas autorizado de sus jefes una posicion critica , en· 
circunstancias tan difíciles como las del año 48, y habiendo mi.,.. 
rado siempre con aversion Ja paradoja del moderantismo, se· 
acepta tambien al lado de um> de sus mayores hombrones una , 
actitud resuelta por espacio de cinco meses de triste recuerdo. 
en el año oi ; cuando una vez y otra vez , en casos diversos,. 
se está con Ja figura á medio caer, como con el demócrata, co~ 
mo con el moderado, mientras á su lado hay que trabajar r 
que sufrir por el triunfo de la idea propia , y se quebranta Ja: 
simpatía y se rompe la relacion y se pelea contra el aliado en 
el momento que se separa del camino recto , teniendo por todo · 
cálculo individual llegar al resultado polílico; cuando se está en 
ese caso, hay derecho para contestar con el desprecio á todo el 
que, aun empezando por presentar iguales pruebas de indepen
deucia, pudiera permitirse dar una interpretacion miserable á 
las palabras de cariño cordial , de profundo respeto y de justa 
admiracion que dedicar~ á Vd., á quien, protestando con toda 
la sinceridad de mi alma que he olvidado de todo punto toda 
cuestion personal reciente 6 añeja, me complazco en declarar la 
encarnacion legítima de mis doctrinas. 

Pero sobre que el testo del tomo en proyecto tiene por san
cion los aplausos de Jos auditorios mas encontrados y la acogi
da del público, que ha agotado repetidas ediciones de muchos 
de lo trabajos reuniJos , ni hace falta decir lo que se dirá todo 
lector á cuyas manos vaya el volumen, ni tengo yo autoridad 
para hacer magistralmente un juicio crítico de lo que debe ser- -
virme para estudio y enseñanza. 

¡Ah ! vendrá un dia (quiera la suerte de Ja nacion que sea el' 
mas lejano posible! ) en que el hombre que tanto ruido ha he-
cho en Ja vida, que nos l.Ja aJimentatlo y guiado con su palabra. 
que tanto ha hecho por la libertad y en quien tanto se han en-
sañado Ja envidia y la ingratitud, dejará caer su cabeza, do)~ 
xicla por el trabajo y Ja agitacion, y pasará al otro lado de Ja 

\ . 
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:montaña para dormir su sueño eterno en una roca , á la som
!J:ira de los cedros y sauces que plantó por su mano. Si á mi me 
-está reservada la amargura de asistir á ese momento, en que 
no quedará del hombre mas que el legado de su genio y su fé, 

·seguramente que no seré yo quien escriba ni hable aquel dia; 
Jos enemigos de V d. , que hoy pudieran recusarme corno sosp~ 
~hoso de cariño , blasonarán entonces de nias amigos que n~die; 
el espíritu de patriotismo impondrá silencio al espíritu de par-

!lido , y haré el prólogo de Jas tareas que son objeto de esta car
; ta : entonces los adversarios , que descendiendo á su interior 
· encontrarían en su pensamiento el pensamiento de Vd. , Je ha
rán plena justicia; convendrán en que Ja palabra de V d. es or
dinariamente Ja voz de Ja nacion • confesarán que en servirla ha 
Jmesto toda su alma, reconocerán que no hay en España una 
montaña ni un valle que no haya oido alguna frase de V d., á 
donde no haya Hegado algun murmullo de su elocuencia ; esta-

.-.rán de acuerdo en que si se sueña, si se sufre, si se espera, es á 
medias co~ Vd., y proclamarán que aquel dia es de luto para 

rtodo el que sienta dentro de su pecho amor al país. 
Por.mi parte, hoy, que ni ha ll~gado. , ni es de, esperar que 

1:1legue tan pronto tamaña desgracia para la patria , ni estamos 
.. todavía en ocasion de ver á Jos ad 'ersarios bloqueándole con 
~ adulaciones, y á los que ahora nos halJamos cerca de Vd. ale
jándonos para dejarles puesto , basta que no encuentren utm~ 
dad en las lisonjas; hoy, al pedirle que consienta en Ja reimpre
sion de sus trabajos no parlamentarios, al final de esta carta, 
en que me abstengo de analizarlos pero que insertaré al frente 

.-del tomo , es cuando me complazco en repetir Jo que dije al final 
de otro libro: que lejos de disfrazar el afecto que le profeso,. 
.tengo una satisfaccion en declararle, y en declarar tambien, 
.ique llevo la amistad que me. dispensa, altamente, como untt. 
..Oecoracion de mi vida. 

ANGEL FERNANDEZ DE LOS Rtos. 

-San Vicente de Toranzo.-Seliembre 12 de 186'. 
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Vico (Arnedo), 18 de Setiembre de 1864. 

SR. D. ANGEL FERNANDEZ DE LOS R10s. 

:Mi querido amigo : Recibo con el atraso, que antes era fre
cuente y ahora va siendo normal en ciertas administraciones. 
de correos , la carta de V d. del 12 de este mes. Al verla taQ., 

larga, se me ha ensanchado el alma; al leer algunos párrafos,. 
me ha hecho Vd. padecer, bien contra su voluntad. Es esto es
traño y difícil de comprender sienC:o tanto el cariño que Vd. me 
tiene y estando siempre Jos dos tan conformes en todas nues
tras ideas. ¿Pero no había yo de sufrir al leer los mas exagera
dos elogios de lo poco que he hecho, y hasta de lo que pueda ha7 
cer en adelante , en mi dilatada vida pública? Si el amor á la 
patria, si el deseo de consagrarle su existencia es una virtud, 
toda virtud tiene su pudor y el pudor puede transigir y aun· 
gozar en secreto con la alabanza, pero no puede resistir!a cara á 
cara. Duéleme ademas que el cariño hácia mí le haya hecho á 
Vd. er injusto con nuestros adversarios. Usted no sabe, 6 ha 
olvidado por un momento, Jas pruebas de consideracion y de 
aprecio que les he debido , los inmerecidos elogios que han so
lido prodigar á mis pobres discursos y el silencio y la benévo
la atencion con que oían hasta lo que, segun sus principios 6 
sus pasiones , en el fondo de su alma cond naban. Pues yo no 
lo puedo olvidar, y la "Terdad y la justicia exigen que declare· 
que desde el Estamento de Procuradores ha ta el último Con
greso á que he tenirlo la honra de pertenecer, á ellos les he 
debido algunos de los mas bellos momentos de mi vida. Cierto 
es que tambien les he debido otros que no han sido tan pasage
ros y que me han parecido algo amargos , pero la proscripcion 
tambien honra, y una vez pa ada, es apac:ible y hasta grato el 
recuerdo cuando tiene uno la fortuna e no haber sentido ja-
más ni el mas remoto de eo de venganza. Sin quererlo me han 
hecho ademas un bien muy grande. ¿Cree Vd. que recibiría yo 
todos los dias tantas y tan señalada pruebas de la confianza y
del afecto con que me distin0 ue nuestro partido, si no lrnbiera; 
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visto la injusticia con que el contrario me ha tratado algunas 
veces? Y no habrá sido tambien parte para ganarme el afecto 
con que Vd. me honra y esa amistad tan tierna, tan entraña
ble y para mí tan necesaria en mi vejez ? En breve tiempo he 
perdido tres amigos de los pocos que ya me quedaban de mi in
fancia y de mi juventud, y . hoy hace justamente un año que 
murió nuestro inolvidable Calvo Asensio, pérdida inmensa para 
Vd. y para mí y mayor acaso para el partido progresista; por
que días pueden venir en que no encontremos reemplazo para 
su poderosa iniciativa , para su abnegacion y valor cívico. 

Pero prescindamos por un momento de amigos y adversarios 
y vamos al objeto principal de su carta, que se reduce á pe
dirme que le autorice á publicar algunos opúsculos mios que ha 
reunido Vd., y á reconvenirme en términos corteses y como 
puede hacerlo un buen amigo, por el poco cuidado que con es
tos y otros trabajillos literarios he tenido. 

Yo no puedo negará Vd. nada, por consiguien.te tiene Vd. Ja 
autorizaciop que desea. Pero se lo digo con toda ingenuidad, no 
sé si merecen esos papeles el honor que V d. les quiere dispen
sar. No hay ninguno que yo haya escrito espontáneamente. To
dos han sido trabajos de encargo, desempeñados · precipitada
mente y enmedio de Ja agitacion de la vida política. Dice Vd. 
que han sido bien recibidos por el auditorio á que se dirigían, 
pero siendo otros los lectores y otra la época, no sé si encon
trarán ahora todos juntos el mismo favor. Si Vd. me los hubie
ra mandado ó yo los tu viera á mano , quizá les pondría alguna 
nota , que esplicaodo el objeto y las circunstancias del moment() 
hiciese mas intelieible y menos ingrata su lectura. Hay ademas 
asuntos tan vastos, que era imposible reducir á las cortas di
mensiones de un discurso ó de una memoria, y que nadie reco
nocerá con mas conviccion que yo que es menester volver á tra
tarlos de nuevo y con mayor estension. Este es mi propósito. 
¿Quiere Vd. esperar á que lo lleve á cabo? A su discrecion 1°' 
dejo; y mientras Vd. decide, voy á defenderme de Ja nota de
negligente con que Vd. me favorece. 

No dirá Vd. que lo soy por temperamento, cuando al frisar 
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en los sesenta me conceden amigos y adversarios una actividad 
estraordinaria , que los últimos califican de un modo poco be
névo lo. Es decir, que si en mí hubiese alguna negligencia, se-
rá solo. relativa , y nadie imaginará que pueda serlo al desempe- 1

1 

iño de mis deberes como hombre público. Mas facil es que digan ~' 
que por haberme consa~rado con ta 1 ahinco á su cumplimiento 
he descuidado todo lo demas, y tengo para mi que estarán en lo 
(:ierto. Volviendo la vista atrás, evocandolos cada dia mas dul-
ees recuerdos de mi infancia , mi temprana aficion al estudio y 
á la vida del campo, los puros goces que en este ahora trastor-
nado convento me proporcionó mi primer modestísimo triunfo 
literario, los que entonces y despues y ahora me proporciona 
superiores á cuantos el mundo conoce la vida de familia , la 
eompañía de mis hijos , de mi hermano, de mis leales y tierno 
:amigos, un cierto espíritu de observacion y tendencia á las me-
ditaciones que pourian ser profundas si penetrara mi entendi-
miento tanto como la intencion , y la calma que mi espíritu dis-
fruta con la contemplacion de la naturaleza, he podido creer 
alguna vez que yo babia nacido para el estudio y para las letras. 
Péro si tal era mi vocacion , si habiéndola seguido habria en-
ieontrado la vida plácida y tranquila, con que Ja madre naturale-
2a me brindaba lejos del bullicio y sin mas compañía que la de 
la familia y la amistad , prendas queridas de mi corazon; la 
época en que nací, el padre que Dios me dió y el Génio de la 
libertad que vino á iluminar un instante los primeros destellos 
ide mi razon lo dispusieron de otro modo. Aprendí á leer en la 
Constitucion del año 12 , no de pues de promulgada , sino se-
gun iban las Cortes de Qidiz aprobando Jos artículos que mi 
'buen padre me esplicaba con ilu tracion poco comun en aquel 
'tiempo y con todo el fuego del mas acendrado patriotismo. Llo-
Té como un niño , como lo que era, el dia en que fué abolida ~ 

con de:,usado y para mí lúgubre aparato , y cuando compren4í 
<JUe aquello era la obra de la mas TiJJana ingratitud , Ja indig-
nacion contuvo mis lágrimas y mi tierna alma se sintió mayor 
y juró ódio eterno al ingrato y amor, eterno amor, á la patria i 
á la libertad. Aquel dia decidió de mi suerte y no ha habid~ 
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l\lno solo en mi vida, por amargo que haya sido (y Vd. sabe.me
jor que nadie los trances por que he pasado y podrá calcular 
las amarguras , que habré tenido), en que no haya sentido aquel 

-contento íntimo del que está bien consigo mismo , porque es fiel 
·á su conciencia y á sus principios. El temple que esto ha dado 
~á mi alma , mi consagracion á la vida del parlamento , las gra
.\fes y múltiples ocupaciones que trae consigo una posicion tan 
:honrosa como desde el principio de mi carrera me concedió 
.nuestro generoso partido, ¿le parece á Vd. que eran apropósito 
¡para que yo cuidara con esmero de unos papeles escritos por 
\Compromiso y á los que no daba ni doy ninguna importancia li
teraria ? Quizá tuvieran alguna tantos como se perdieron en el 
misterioso incendio de mi habitacion el año U. Ni un solo pa
¡pel se salvó , y entonces se creía que yo tenia algunos muy im
portantes , pero no literariamente. Y aun despues , ¿ cómo podía 
-cuidar lo que hubiera escrito en la emigraüion: cuando hasta mis 
pobres hijos tuvieron que quedar en el mayor abandono, en po
der de criados? No quiero recordar á Vd. otras cosas mas tris
tes todavía porque me prometo que bastarán estas indicaciones 
para que V d. se convenza de que no es del todo merecido el 
~argo .que Vd. me hace, ó al menos de que son muy dignas de 
.ser tomadas en consideracion las escusas que puedo alegar. Pe
·ro el cargo, sea Vd. franco, no se dirige tanto á lo pasado co
mo al porvenir. No hablaria Vd. de los papeles perdidos, como 
-cosa que ya no tiene remedio, si no pensara V d. en los que pue
.da escribir en adelante ; y el caso es hacerme escribir. Este es 
•el empeño de mis mejores amigos y de toda mi querida familia, 
y para que no se haga una cuestion enojosa , q,ue todas las lar
.gas concluyen por serlo, vamos á cortada de una vez para 
.siempre. Yo diré á Vds. cuándo y cómo escribiré, y cumpli~é 
mi palabra como he cumplido siempre todas las que he dado , y 
'Vds. me darán Ja suya de no escitarme ni provocarme directa 
mi indirectamente antes de que llegue el tiempo y caso que voy 
.á fijar. Como todo depende para mí de la situacion política de 
.nuestra patria" voy á decirles en pocas palabras cómo la veo, 
~mo hemos llegado hasta aquí y cómo creo que esto concluirá. 
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A principios del mes anterior estaba yo en Colonia que no 
babia visitado desde el año 38. Ví con singular complacencia lo 
mucho que han adelantado desde entonces las obras de su céle
bre catedral, que se empezó á edificar en la orrna del Rhin ha-
ce mas de seis siglos. El nuestro podrá gloriarse de haber sa
Lido echar , y en muy poco tiempo , sobre tan caudaloso río un 
puente que se consideró siempre imposible y que ni en la so
lidez, ni en la belleza, ni en la magnificencia, ni en la utilidad 
que presta cede á ninguno de los que ostenta el triste pero pa
ra mí siempre querido y respetable Támesis. Absorto en la con
templacion del progreso que han hecho en nuestros días las 
ciencias y las artes y de los grandes beneficios que proporcio
nan á Ja humanidad, me enconlré en la orilla opuesta frente por
frente á la gótica catedral. ¿Qué signiücacion tiene, decía para
mí, ste templo, que e empezó en la Edad Media y con taF 
afan se continúa en la pr sen te? La constancia que esto supone, 
que es para mí la prim ra cualidad en los hombres y en los pue
blos, y Ja predileccion con que he mirado esta iglesia desde la 
vez primera que la ví se sublevaban generosamente en mi áni
mo contra la pregunta everamente lógica de mi razon. ¿Qué im
porta , me decia , que deba su orígen al fervor del cristianismo· 
antes, mucho ante de la grave escision qm~ en él produjo la 
reforma, que lo deba al tiempo de la omnipotencia del feudalis
mo , y que la acabe ó pro ure acabarla un rey protestante en 
esta época de igualdad y en los días mismos en que el espíritu 
liberal cunde y se propaga, mas que por ninguna otra nacion 
de Europa , por todos los Estado de la pen adora Alemania? 
Los que dirigen, los qu trabajan tendrán ideas muy opuestas 
á Jos primeros que dirigieron y trabajaron; los medios de que 
se valen, los métodos que emplean serán muy diferentes; dife
rentes y aun contrarias la ideas reinantes en épocas tan diver
sas ; no habrá unidad en nada ; pero una vez concluida la obra, 
allí estará la unidad , y con ella Ja espresion digna y magestuosa 
<le una fisonomía de esas tan bellas y perfectas que al mirarlas 
embelesan, y á nadie e le ocurre preguntar cuantos años tienen. 

Pero como no es dado á mi imaginacion estar mucho rato le-
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jos de mi amada patria, enmedio de estas y otras análoga,s re
flexiones me parecia oir una voz que. me preguntaba: ¿y allí 
qué pasa? ¡ Qué ! Allí tambien se empeñan en levantar un edifi
cio gótico. Allí desconocen Ja época en qtie viven. Allí van con
tra la corriente del siglo, ó por mejor decir hay dos eorrien
tes. El pueblo español sigue una y otra la España oficial. La re-· 
volucion francesa , la gran revolucion de 89 , quiso destruir 
todo lo existente y concluyó como en todas las épocas de tran
sicion hay que concluir , transigiendo. Si el absolutismo hubie
ra dominado por completo en toda Europa, si la liga que en tod0> 
el antiguo continente hicieron para esclavizar Jos pueblos el des-
potismo y Ja teocracia se hubiera estendido á las Islas Británi-
cas, si estas no hubieran ofrecido el modelo singular de un go
bierno desconocido de todos los pueblos libres de la antigüedad' 
en que se combinan armónicamente todas las ventajas de la Re- 
pública con la estabilidad y fuerza de Ja Monarquía, aun no ha
bría cesado probablemente Ja lucha sangrienta en que alterna
tivamente triunfarían y sucumbirían Ja revolucion y Ja tiranía,. 
las ideas y Jos intereses antiguos , las ideas y las necesidades 
modernas. El g0bierno representativo ha sido y será por mu
cho tiempo (¿quién podrá calcular su duracion?) Ja transacion 
única que podia conciliar ideas é intereses tan opuestos, y Ja base 
de esta transacion consiste en reconocer á los pueblos emanci
pados el derecho de gobernarse á sí mismos y en la obligacion 
que estos se imponen de conservar Ja forma esterior de Ja parte 
mas conspicua , mas preminente de Jos antiguos gobiernos. Así. 
la Monarquía, sin dejar de ser poderosa , deja de ser temible, y 
los pueblos están interesados en aumentar su prestigio y su res- · 
plandor para que á su sombra crezcan y se desarroHen los de
rechos modernos. Nuestros sabios legisladores de Cadiz , exa
minando los principios de 89, vieron que no eran patrimonio ni 
invencion de la Fl'ancia y que en el fondo , prescindiendo de 
generalidades y de abstracciones , estaban en el espíritu de 
nuestras antiguas leyes fundamentales. Así la transacion con el 
antiguo poder les pareció mas ju ta y mas natural , y fué sobre-
:todo en estremo generosa porque de hecho había dejado de 
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-existir. Pero Ja forma es todo para Jos pueblos cuando estos no 
han dejado de contemp1ar1a como Ja representacion de Jo que 
=siempre ha significado , por Jo que bastó la presencia del mo
~arca para que Je aclamasen como antes absoluto. Pronto reci
bieron el premio de su necia adhesion , y en seis años de un go
bierno inmoral, absurdo y ridículo aprendieron mas que con 
Ja predicacion de Jas ideas liberales. Tuvieron despues un ensa
yo de lo que puede Ja mala fé de un rey contra las mas sabias 
instituciones, que admite solo por la fuerza, y sufrieron Juego 
todos Jos estragos y todos los horrores de la reaccion mas es
pantosa. Este es, aunque triste, el orígen y el sólido fundamen
to de la educacion politica del pueblo español. Hace treint.a años 
·que está perfeccionándola , habiéndose restablecido aunque 
muy imperfectamente el gobierno representativo, por el cual 
ba hecho sacrificios tan grandes y tan repetidos , que solo Jos 
hacen los pueblos cuando JJegan á querer su libertad mas que 
todos los intereses y su vida misma. Hace treinta años que el 
partido liberal desde la tribuna de las Cortes , y desde la im
prent.a periódica enseña, anima y dirige á este pueblo que ha 

·entrado lleno de confianza en Ja ancha vía del progreso , por 
donde ha encontrado todas las reformas que han venido á me
jorar su condicion material, social y política. ¡ Qué aptitud ha 
demostrado Ja nacion española para el ejercicio de sus derechos, 
qué prontitud de percepcion para comprender Jo que conviene á 
su bienestar y porvenir , y qué juicio tan seguro para no dejar
se engañar por los hombres y lo gobiernos , á que podrá pres
tar su obedeciencia pero nunca honrarles con su confianza ! Y 
mientras tales progresos ha hecho Ja razon pública , mientras 
por las clases sumida antes en la ignorancia y en Ja abyecccion 
~unde prodigiosamente la ilustracion y el sentimiento de la dig
.nidad del hombre, cuando todos los españoles ven claro y ha
blan claro , y se Jo dicen todo aunque sea al oído y con cautela, 
.¿qué ha hecho, qué hace la España oficial ? Como si la Monar
quía no hubiera tenido que sufrir una modificacion esencial pa
ra hacerse compatible con eJ instinto y las necesidades de los 
rp uebJos modernos que han recobrado sus derechos y quierea 



xm 

.gobernarse á sí mismos, como si pudiera tener mas que su for
ma esterior de comun con las antiguas monarquías de derech°' 
divino, com6 si pudiera restablecerse la antigua alianza con lai 
teocracia y , aun restablecida por un momento , pudiera ser mas. 
fuerte que el espíritu del siglo y Ja fuerza de la opinion nacio- · 
nal , se trabaja incesantemente con perseverancia jesuítica elli 
volver al antiguo orden ele cosas. Nadie sabe cuándo y cómo na-. 
ció el pensamiento de lo que se ha llamado reforma en vez de 
destruccion, que seria el no~bre propio, del régimen constitu-· 
cional , pero nadie puede negar que existe , y que unas veces 
cede y otras avanza y que trabaja á escondidas cuando no pue
de trabajar al descubierto : nadie dirá de dónde salen los mu
chos millones que se emplean en levantar conventos en los sitios. 
reales y sus inmediaciones , pero nadie puede dudar de que en 
definitiva, y por un rodeo que se descubrió en el Congreso y· 
confesó con una ingenuidad que le honra el Sr. Salaverría,. 
los pagan los contribuyentes: nadie confiesa que se quiere em
plear al clero como instrumento contra el partido liberal, pero. 
todos Yernos que sobre los liberaJés y sus familias recaen esclu
sivamente las exhumaciones y las denegaciones de sepultura: 
nadie aspira ostensiblemente al restablecimiento de Ja Inquisi
cion , pero las persecuciones religiosas y las quemas de libros 
hacen creer á Ja Europa que existe de hecho en España. Por to
das partes se· trabaja, el plan es conocido, los materiales losan.., 
tiguos, los arquitectos y sus auxiliares los interesados en los 
abusos de otros tiempos : se quiere levantar de nuevo el alcaza~ 
del poder de Cárlos V y Felipe 11, que acabaron con Ja libertad 
de Castilla y de Aragon. Entonces los Grandes desertaron en 
Castilla, y sirvieron mal en Aragon Ja causa del pueblo , y en 
pago fueron echados de las Cortes. Ahora se creyó al principio 
que convendría agregar al palacio del absolutismo un torreon 
feudal, y se hizo una ley en que se declaraba que esos señores, 
desde que nacían , tenían todo el talento , todas las virtudes y 
todos los servicios prestados que deben tener los legisladores de 
una nacion, y sin arredrarse á Ja vista del absurdo que encier
ran las palabras , se Jo lJamó oficialmente Senadores natos. 
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Despues se tuvo vergüenza ó se tuvo miedo de que el torreon, 
l jos de servir de defensa al cuerpo principal del edificio, sir
viese para el ataque; y hay que hacer j,usticia á los interesados 
en su con ervacion, ellos mismos se prestaron á demolerlo. 
Viendo que el feudalismo no servia, se echó mano de Jo que 
mató y reemplazó al fi udalismo, el ejército permanente. Este es 
el recur o upremo, este no falta al poder. E tablecer comisio
nes militare es poner al pueblo fuera de la ley. Así ha suce
dido en todas partes, a í ha sucedido en E paña en otros tiem
pos , pero los tiempos han cambiado ha ta el punto de que Jos 
con cjo de guerra dan á los gobiernos lecciones de legalidad y 
de ju Licia. A pesar de todo , la obra de Ja reaccion continúa r 
lo que ae por un lado e levanta por otro. 

¿No cr e V d. que T ia o claro n Ja orilla del Rhin cuando 
cont mpland agradablemente óm se proseguía Ja obra de lo 
iglo , volvia trist mente lo ojos á Ja patria y decia: C<tambien 

allí qui r n levantar un alcazar gótico en que el rey comparta 
u pod r con Jo obi po y lo magnates? » Pero en Ja catedral 

d olonia e tá en pié todo lo que e levantó , y Jo que se agre-
homogéneo , s i éntico á Jo que exi te. En España cayó 

por :u propio pe o el alcazar del desp ti mo : Jos vicios , los es
cámlal , la e rrupcion contribuyeron á u caida. De Ja anti-

ua ..Ionarquía lo e alvó la forma , i e ta no representase 
la tran cioo qu la ha salvado en tod lo pueblos modernos no 
r pr ntaria nada. o t ndria ha e el edificio que quisieran le
vantar ca ria · caerá ante mucho anl de que e acabe Ja ca
t dral d' Colonia. Hace mucho tiempo que no otros lo sabemos 
y no purliendo s r cómplice no queriamo tampoco ser testigo 

ficial de u caída. Y hace un año que no apartamos solemne
m nte para no er nvuelto · n Ui ruina . T nemos deberes 
ma alt que umplir. Ten mosque eparar-lo escombros, que 
T parar lo daño ' d jar á otros 1 uidado de evitar la reproduc
-eion d m ~antes atentado ontra la dümidad del pueblo espa
ííol qu por la \'Ía del pr gr o legal pacffico, pero constante 
y univer al, llegará á a ~gurar l g ce completo de t dos u· de
rechos y d toda la v ntaja de u crecí· nL civilizaci n. 
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Si yo alcanzo ese día, no diré que habré cumplido mi mision, 
porque hablando en puridad, debo declarar á Vd. que no he 
recibido ninguna y creo que Jo mismo suceda á otros que usan 
esa frase , porque sin duda les parece bien ; pero habré logrado 
el propósito de toda mi vida y descansaré. Entonces renacerán 
los gustos de la prim ra juventud, entonces podrá Vd. contar 
conmigo, y en este mi retiro, donde espero que me acompañe, 
y en el suyo deliciosísimo de San Vicente escribiremos todo lo 
que Vd. quiera y Vd. será el Custodio, ya que es Vd. An
gel, de los pobres frutos Jiterarios de mi edad madura , y no 
tendrá Vd. que reconvenirme por si sé 6 no conservarlos. 

Mientras tanto, no me pida Vd. nada ni piense Vd. que yo 
cultive las letras mas que para mi recreo , que es grande el que 
me proporcionan. Si escribiera algo seria para Jegar á V d., y á 
otros mac;; jóvenes que Vd., que se encargarán de dirigir á Ja 
España política regenerada, algunos pensamientos que en su día 
podrán realizarse. Se ha hecho poco, y aun eso no se ha hecho 
siempre bien. A mí no me remuerde de nada la conciencia. Si 
no he hecho mas , es porque no han alcanzado mas mis fuerzas 
ó Jos medim• de que podia disponer. Me examino á mí mismo 
con tan severa proJijidad como pudiera examinará un desco
nocido, y me encuentro progresista hasta los tuétanos. Pero 
me digo algunas veces al ver como yerran los que por interés 
propio deben estudiar Ja marcha de las ideas modernas, fuera de 
las que no hay salvacion para ellos, ¿no podemos tambien errar 
los que las estudiamos por aficion y por cariño? ¿Estamos se
guros de que las idea antiguas , los errores admitidos gene
ralmente en otros tiempos, Jos hábitos contraídos no influyen 
en nosotros aun contra nue tra voluntad? Al ver que juzga
mos de las distancias como en nue tros primeros años, cuando 
para Ja palabra las ha suprimiclo por completo Ja electricidad y 
para Ja Jocomocion contamos con las alas de] vapor que vuelan 
mas que el Tiento, ¿no debemos desconfiar de nuestro juicio 
en Jas cuestiones de las ciencias morales y polfl.icas, y temer la 
influencia de Jas mi mas ideas antiguas que condenamos? Yo 
creo que si, y si escribiera alrro antes de que llegue el dia de-
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seado (que ya no puede tardar , porque ni arquitectos, ni ope
rarios se entienden en Ja jerga que han inventado para ocultar
sus verdaderos pensamientos , y la torre de Babel se vendrá 
pronto abajo); si escribiera algo, seria para lo futuro y llevaria 
por título Resabios de lo pasado. ¿ Quiere Vd. esperará ver si 
hago un tomito de estos resabios para publicar los dos á un.
tiempo con Ja esperanza de que mezclado lo nuevo con lo viejo 
lo reciba mejor el público? Si no admite Vd. mi proposicion, 
porque realmente es un poco vaga y yo no puedo hacerla ma 
positiva porque jamás ofrezco lo que no estoy seguro de cum
plir, vea Vd. cómo se compone con los lectores para lograr Ja 
indulgencfa que ese pobre tomo tan descarnado ha de necesitar. 

No contesto á nada de lo que me dice Vd. de Ja sepultura y
de los cedros qu ahora cuido poco menos que á mis hijos, 
para que en su dia me den ombra en cambio de Ja savia que
yo le dat'é , porque e to babia de tratarse en otro tono y con 
mucha tea ion. Ho no es po ihle, pues Ja misa ha sido larga 
y J domingo da aqui meno tiempo el correo, y, hablando á 
Vd. francament , no m pe a porque aunque todos los día 
pien o n la muert como d be hac r todo cristiano y tod(). 
filó fi , h y por hoy no estoy de humor de morirme. 

Tengo mu ·h que hacer y Jo primero erá un viaje á Madridi 
para dará Vd. un a razo y endos abrazos á todos Jos bueno 

mi 0 o. de -e t u afi tí imo 

ALU Tl \.NO DE ÜLÓZAGA. 



INFLUENCIA 

DEL EJERCICIO DE Ll !BOGACí! 
, 

EN LA P0LITICA. 

Dl•cur•o pronunciado en la A.eademla de 
Le5lslaelon T 4'urlnprudencla el dla 5 de 
lWo..-lemhre de •859. 

SEÑORES: 

llace algmtos aiios que me vf agradablemente sor
prendido , por la eleccion de la Academia, para el 
puesto que ocupo, y en el que me flan pr~eodioo lOOf 
hombres mcis fia~tres de- nn(),stro foro. Alejado yo de éste 
én mi juventud , por los cómpromisos que me obliga..
ron á buscar en paises extranjeros mi salvacion, y no 
hafüéndom permitido despues Jos deberes de la vida 
póblic~ y Ja conseeuencias que para mi han tenido 

. 1 
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dedicarme con asiduidad, sino en cortos intervalos, al 
ejercicio de nuestra prof esion , temia, y con razon so
brada , no poder corresponder dignamente á la con
fianza con que se me babia honrado. Pero , sea que 
estimemos más los honores y distinciones cuanto me
nos los merecemos , ó que no acertára á resistir los 
impulsos de la gratitud , ó que cediese al fin al encanto 
de a11uella singular ilusion de la edad , que nos lleva á 
desear confundirnos con la juventud , recordando la 
nuestra con tanta más viveza, cuanto mayor es la 
distancia á que nos ha colocado con su perenne y á la 
par que rápido é insensible movimiento , la rueda del 
tiempo, lo cierto, que acepté el cargo de presi
dente d esta Academia, tan superior á mis fuerzas, 
como lo e cono ülamente á mi mere imiento como 
juriscon ulto. n te aracter, sin embargo, me 
preparaba á dirigiro la palabra tratando alguna cues
tion de d r cho , iguiendo el ejemplo d los que, con 
má titul qu o han inaugurado vue tras sesiones, 
cuand d nu vo m ''i obligado á dejar nue tra patria, 
i bi n 011 la honro a mision de r pre entarla en el 

v cin Imp rio. Tan rea taba, y tan pronto se 
to •ú el in onveni nte d no elegir para Ja direc ion de 
vue tra di cu ion y u la prá tica forense, á un ju
risconsulto, consagrado principalmente al ejercicio de 
la ab acfa. Pero al ver que de pues de tan reciente des

igniend ·o más que nunca empeñado en 
parlamentarias , á 1 que me llevó sin duda 

una tempran aficion , y de las que el sentimiento 
del deber no me permite apartarme ahora, ine ha-
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beis honrado de nuevo con vuestros sufragios , he. 
debido pensar que algun motivo justificaba á vuestros 
ojos esta segunda eleccion , más inesperada aún para 
mi que la primera ; y no he podido creer sino que de
:seais dedicaros en este curso, sin perjuicio de las gra
ves cuestiones que ofrece en todas sus partes la cien
cia del derecho , á aquella que está más íntimamente 
relacionada con la vida politica de los pueblos. Para 
·esto, puede en efecto servir un hombre de Parlamen
to., y aunque hayais errado en la eleccion de la perso
·na , el propósito me parece acertado y es acaso más 
-que nunca oportuno. 

Si esta ha sido yuestra idea , á mi solo me toca hoy 
:ser vuestro intérprete. 

De todas las clases de la sociedad , ninguna puede 
-considerarse tan exencialmente politica como la de 
Jos abogados ; ninguna ha contribuido tanto á las me
joras sociales y políticas que han ido cambiando la faz 
de las naciones , y ninguna puede y debe influir en 
la nuestra más eficazmente , para que adquiera las 
creencias , las costumbres y las virtudes públicas , sin 
las cuales son estériles , y muchas veces perjudiciales, 
las mejores instituciones. 

Para comprender la influencia política , que sin bus
carlo y acaso sin pensar en ello , han ejercido en los 
diversos periodos de la historia de los pueblos, los hom
bres que de cualquier modo se han consagrado á estu
diar el d recho de todos y defender el de cada uno, 
no hay que remontarse á los tiempos primitivos, en 
•que los primeros que inYocaron y sostuvieron los fue-



' u de la. justicia , dieron con sus doctrinas , y con s 
•mplo. , tan ancha y sólida base á ~ nuevas sooie
dAdes , qu á ella solo debieron algunas su conserva
G.ion y bi estar , y otras más felices , el desarrollo,. 
lQs me os y el progreso que las dieron tan señalada. 
iuspQr~cia.. 

i ay que recordar ta.mpooo , lo que eran los pa
\rQnvs. y defen$0res de las repúblieas de la antigüedad,. 
aunque tengamos que admirar como modelos de per
~eoion inimitable, las obras que nos dejaron~ Porque 
¡qué 001111><1.racion útil puede hacerse , entre el carg . 
de un patrono ·en Roma, que por muchos sigloo fué pa
\l'WQD · e clusi vo de los patricios , y entonces y des-
pues , ir~ió principalmente para atraerse numerosas é 
}Qtluye tes lientelas, con cuyos votos y activa coope-
aci D se alcanzaban los primeros cargos de la repú-· 

bJi p. , on lo que es el ejerciaio de la abogacia. en la. 
organizacion de la sociedad? Verdad es , qu& 

Igplamos con grata y profunda admiracion a.que-
tiempos, en que hombres, oomo Julio César, enr

iaban por el fo10, y trabajando en él asfduament& 
la carrera· qu habian de concluir como emperadore ;. 
pero si la Europa que camina más aprisa de lo que 
algUDDS a iertan á distinguir al est blecimient.o de go
biernos libr " y l gales , estuviera condeQPda á sufrir
la d minacion de nuelos Césares, no es de creer que 
en nll\guna nacion del Continente, y menos que en 
. · una otra , en la nue tra , voh-ie á salir los Cé
sar~s el foro, ni que lo miraran iquiera con bue~ 
ojos. 
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1 Justo es , sin embargo, reconocer que si los Jurt 
-consultos , despoe de la caida del Imperio RotnaM• 
:no pudieron , ni pueden aspirar á tener (}olegM taA 
ilustres, han ganado en cambio, y lo que es 1ll1ís im.t 
portante , han hecho que tod~ las clases ganen ea. 
dignidad , que la igualdad , es la dignidad de todos, 
J la igualdad, no solo legal, sino sooiatmente eobSide
rada, ha sido el fruto de los esfuerzos perseverantes 
que á través de la barbárle de los siglos, que &guiero 
á tan gran catástrofe, han hecho los hombres de nues--. 
tra profe ion. 

Del Imperio mismo, cuya inmensa tnolé con tan sú
bito estrépito vino abajo , se salvaron por dicha , al 
hundirse en el polvo tanto poder y tanta grandeza, lM 
doctrinas del Derecho romano , que no habiendo pere
-eido entone.es , n es de temer que perewan jamAS; 
habiendo servido despues aquellas ruinas de sólido y 
perdurable cimiento á todas las legislaciones de los 
_pueblos moderno . i su estudio , contra lo que por 
mucho tiempo se ha creído igualmente , se interrum
pió jamás, profesándose públicamente en Rávena, culta 
()iudad, que como otras de Italia, donde volvió á flo
recer con nuevo brilJo , tanto llama hoy la atenoion de 
la Europa y tan vivas simpatías excita por todas partes. 
Es diffcil determinar cómo y hasta qué punto, los hóm
bres, imbuidos en aquellas sAbias máximas, podian? ~in 

ic10n marcada en la sociedad, contribuir, en medio 
-Oel estruendo de las armas , y luchando oon la rudeza 
de aquello tiempos, al lento, pero incesante progreso, 
que fué destru ndo la forma más humillante de la es-

• 
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-0lavitud ' y haciendo que el siervo no perteneciese ar 
hombre sino á la tierra que cultivaba , bosquejándose 
así desde luego , aunque de una manera muy confusa; 
los contornos del régimen feudad ; evolucion entonceS< 
progresiva y en la que por muchos siglos debían hacer
alto las naciones. Desde esta época, se vé trabajar al' 
descubierto á nuestros jurisconsultos , y podemos se
guirlos , paso á paso , en el áspero y glorioso camino. 
que emprendieron. Se ha dicho, y con razon, de las 
tendencias de aquel tiempo , y está bien demostrado. 
por la historia legal , de los de nuestra reconquista,. 
que bajo el aspecto politico, se encaminaban al frac
cionamiento , y bajo el ocial, á la simplificacion. Por
un lado se ganaban , se concedían , ó se vendían pue
blos y territorio más ó menos considerables, y se 
constituan en señoríos , casi independientes , que for-
maban una multitud de Estados dentro del · Estado ; y 
por otro , un esfuerzo continuo y sistemático , reducía. 
todas las condiciones á dos clases de personas : la pri
mera libre , ociosa, privilegiada, que llegó á perder, 
embriagada por u absoluto poderlo, hasta el más no
ble instinto de la humanidad, ostentando como sus 
arma las repugnante y odiosas de la horca y del cu-
chillo ; y la otra , privada de todo derecho y de toda 
con ideracion , condenada perp tuamente al trabajo, y 
in que le fuera dado jamás adquirir con su produclo la. 

propiedad e l tierras que cultivaba. Esta dualidad 
ocia! de los primer ti mpos del feudalismo, por más 

repugnante qne fuera á la razon y á la dignidad humana,. 
llabria durado mucho siglos por la fuerza de la opresion,. 
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si los oprimidos no hubieran hallado un ejemplo en al:
gunos pueblos , que conservaron sus libertades germá
nicas modeladas por el tipo de los municipios romanos, 
un apoyo en los reyes que favorecian la independen
cia de los pueblos , y sobre todo , guias seguros y 
celosos, y entendidos defensores en nuestros legistas, 
formados en la escuela del Derecho romano. Y no es 
este fenómeno peculiar de España; que el hombre que 
más profundamente ha estudiado y escrito en nuestros 
tiempos la historia de la emancipacion del pueblo, por 
la formacion y progresos de lo que llamaban los fran
ceses el Tercer Estado , Agustin Thierry , reconoce y 
proclama como alma y caheza de él á la clase de los ju
risconsultos, que empezó y sostuvo siempre la lucha del 
derecho y la razon , contra la costumbre y el privile
gio. « Ellos (dice ) proclamaban la teoría de la autori
»dad pública, una y absoluta, igual para todos, origen 
»único de la justicia y de la ley. Parecia que á sus 
»ojos, y por la conviccion que habían adquirido en sus 
»estudios jurídicos , no habia nada legitimo en la so
»ciedad de entonces más que dos cosas : el poder real, 
»y el estado llano ; y llevados por el instinto de su pro
»f esion y por este espíritu lógico , que de consecuen
ncia en consecuencia camina á la aplicacion de un 
»principio, emprendieron la tarea inmensa que debía 
nocupa.r á los siglos que les siguieron: reunir en una 
nsola mano la soberanía , y reducir á una sola clase 
»al pueblo , todas las que antes quitaban á este su 
'>unidad, su fuerza y su poder. n Verdad es, que de 
este modo se aumenUJ desmesuradamente el de los re-
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yes ; y quiso la mala suerte de m naciones , que no se 
.-0opiáran y sostuvieran las doctrinas del ~ntigao Imperio 
Romano, que hacian derivar del pueblo por la de 
gacion perpétua, la soberania de los emperadores, sino 
que siguieran y se canonizaran las que, desde el tiempo 
,de Constantino, atribuían á su poder un origen divino. 
Este fué el espíritu que dominó en casi todos fos Esta
dos del Continente opeo , sin que sea fácil ahora, 
aunque sería en extremo interesante , determinar y de
m-0strar la resistencia que cada pueblo , y el nuestro 
~n particular, tuvo que oponer á aquella especie de 
resurreccion del Imperio Romano. La Inglaterra de.
bió , sin duda , á su posicion insular , y á la perse
verancia y tenacidad de sus habitantes , que forma el 
ará ter distintivo de aquella nacion , el triunfo de sus 

leyes propias ó municipales , como suelen llamarlas, 
obre la legi "'lacion romana , que adoptó toda la En.

ropa culta. En España, líubo de ser grande , pero no 
tan eficaz la opo icion que halló en el espíritu de los 
pu blo , bien hallados en general con sus fueros y car-

-pueblas ; monumento ac.lmirables, en que á Yoel
tas de dispo icione , que hoy no pare en bárbaras, ha
Uamo con ignado lo principi más favorable al 
bienestar y á la libertad de las poblaüiones que los ha 
bian formad ú obtenido. Pero care ian estas de una 
d cuada repre nta ion que hiciera valer sus deseos, 
de una clase iJu trada que las guiase y dirigiese sus 
fu rz para ont ner el t rrente, que llevaba b~ta 

los pueblos más aparlad on Ja sabias máximas del 
re ho romano, .las más contrarias á su independenoia. 
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.mon.ieipal y á suorganitacion polftica. Los ornes fore
f'OI, ó 1abidore1 en fuero, de que habla en algunos 
documentos que de aquellos tiempos nos quedan, aqne- l • 

Uos hombres entendidos en los fueros , y que esplica
ban su espirita , y pedian breve y sumariamente su 
apJicacion ante los alcaldes , y á vec servian á estos 
y aun á los reyes de asesores , hicieron pronto lugar á 
los voceros, contra los cuales se levantó una oposicion, 
.que no puede esplicarse por los abusos que se les atri
buyen, y que suministra una prueba elocuente de la re-
istencia que encontraban en el pueblo español las máxi

mas y ritualidades de las leyes romanas. A tal punto Jlegó, 
que fué preciso á los reyes transigir con ciertas provincias 
de las más importantee de la monarquía , y permitirles 
que no admitieran los voceros. Pero encierra tanta 
sabiduría y es obra tan completa Ja l.cgislacion de los 
l'omanos , que á pesar de las peticiones de los procura
dores á Córtes , que una vez y otra la atacaban en las 
personas de Jos voceros y abogados , sus órganos y de
fensores , al fin fueron admitidos de buen grado por to
dos los pueblos. rlas ¿qué mucho que se sometiera á ella 
la nacion espaiiola , cuando la Inglaterra , cuyos juris
-0onsultos se jactan de que « las leyes civiles y canóni
eas no tienen alli má.s fuerza que la que tienen las leyes 
inglesas en Roma,•> ha visto infiltrarse n sus leyes mu
nicipales el espfritu del Derecho romano, y hace poco 
tiempo ha ofrecido el ejemplo de fundar una sentencia 
en los principios de esta legislacion, por no ballar en la 
del pais resolucion ninguna sobre el caso de que se tra
taba? A.si , si estudiásemos con buena critica algunas de 

,•· 
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sus instituciones , veríamos cuán lejos están de la ori
ginalidad y de las anomalias que se les atribuyen. Sus 
mismos tribunales, cuya organizacion tanto difiere ahora 
de la del Continente , esa justicia ambulante que se vá 
administrando dos ó tres veces al año de condado en 
condado, ¿es otra oosa que nuestros conventos jurfdicos, 
que aun recuerdan como un timbre de antigüedad y de 
honor muchas de nuestras ciudades ? Pero es lo cierto 
que la Inglaterra rechazó el espiritu poHtico de la legis
cion romana, y que á eso principalmente ha debido las 
imtituciones liberales , las sólidas garantías en que se 
afirman sus admirables costumbr s , y ese conjunto , á 
primera vista extraño , en que aparecen mezclados los 
elemento que con tituyen las más opuestas formas de 
gobierno. i por dicha de aquel pais yde todos los pue
blos cultos , no e hubiera formado alli y perfeccionado 
ucesivamente un gobierno libre sobre la base de la re

presentacion nacional; si la Europa, si el mundo en
t ·ro , no hubie e vi "'to asombrado lernntarse con la 
fuerza vivificadora de la libertad sobre las naciones más 
podero as , y extender su dominio por todo el ámbito 
d la tien-a el pueblo de aquella pequeña y poco ~'rtil 
i la , ¿ á dónde habrian ido á bu ar las naciones , can
sadas de ufrir el yugo del ab olutismo, el modelo de 
lo gobierno r pre entatiYO , qu es el único que ha 
podido conciliar por mucho tiempo las tradiciones y las 
ostumbre antigua , con las exigencias de la moderna 

civilizacion ? ¿Y quién puede calcular las te1Tibles con
secuencias que habría producido la lucha violenta de los 
principio opue to , i no hubiera encontrado un tipo 
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á que ajustar las nuevas irresistibles aspiraciones de los 
pueblos más adelantados de Europa? Y aun prescindiendo 
de esto , y fijándose solo en la ciencia y en la filosofía. 
del derecho, y en lo que más de cerca toca á la libertad 
y á la dignidad de los hombres , se ha dicho , y con ra
zon , del autor del Espíritu de las Leyes , « que la hu
»manidad babia perdido sus títulos , y que él los babia. 
»hallado y se los babia devuelto ; n y todos saben que 
donde los halló fué en Inglaterra , y que á su larga re
sidencia en aquel pais , y al profundo estudio que hizo 
de sus instituciones civiles y políticas, debemos su obra 
inmortal. 

Pues de tantos , tan inmensos y trascendentales be
neficios somos principalmente deudores á aquella es
cuela tenaz y patriótica de jurisconsultos ingleses , que 
con tanto celo cons~rvaron y sostuvieron el espíritu de 
sus leyes peculiares ó municipales. Si los nuestros fue
ron en esto menos felices ; si los voceros romanos, si
guiendo diferente rumbo , ensalzaron más allá de lo 
justo el poder de nuestros monarcas ; los resultados tan 
opuestos que alcanzaron , prueban doblemente la in
fluencia política que en sus respectivos paises ejercie
ron. Y en el nuestro volvió á ser muy trascendental y 
provechosa la que tuvieron sosteniendo , contra todas 
las clases privilegiadas, los derechos del Estado, al def en
der los d~ la Corona, que era su emblema y represen
tacion. ¿Quién sino Jos jurisconsultos, hubieran podi
do iniciar y sostener la lucha contra los señores feu
dales , para la reversion é incorporacion á la Corona 
.de tantos señorfos? Aun fueron más útiles y más em-
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peñados sus esfuerzos para impedir las usurpaciones d~ 
la jurisdiccion eclesiásUca , para eneerrarla dentro de 
sus verdaderos llmite9, y para corregir sus ab~os. l 
no se contentaban con defender en todos 86tttldos , y 
contra toda clase de pri"Ueg~ , el fuero comnn de 
todos los españoles , que viene i ser la igualdad ante 
la ley ; sino que elevándose al estudio ~ los graneles 
principios sociales y polf ticos , de cuya buena apliea
cion depende el bienestar y el progreso de los pueblos, 
descubrieron en los vicios de nuestras l ye de mayo
razgos , y en las adquisiciones del clero , la causa del 
atraso y de la miseria á que babia llegado una. nacion 
que tantos el mentos de riqueia y prosperidad encier
ra en su seno. ¡ Ah ! Si el tri unto que alcanzaron , al 
terminar el siglo último , las buenas doctrinas legaléS 
y económicas , sostenidas por nnestro más eminenteg 
juri con ulto y hombres de Estado, hubiera sido dura
dero ; si e hubieran llevado á abo las grandes refor .. 
mas que proyectaron , ¡ cuánto males , qué de tras
tornos y gu rras ciYile no e habría ahorrado el pue
blo pañol ! Pero en nuestro pal 1 como en otros , y 
en esta , como en todas las épocas de la historia, ha. 
d mostrado la eXJleriencia que los ' 'icios radicales de 
lo g bi rn , na ido · perpetuado por el interés de 
l ·l s pri il giad , no pu en urarse paulatina
m nt , qu lo llni o qu dado á la ciencia al pa
tri tismo <l l m jor iudadanos ' es preparar y ror
mar la opinion públi a para que el clia que en un ~céso 
1nás ó méno ine p rado, la haga podero aun omni
potent , de tru a en un momento la obra de los ·glos. 
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Esto es le> que ha hecho la revolucion; y al destruir 
lo antiguo,. ha. presentado, como la fórmula del porve..; 
nir-, el gobierno representativo , que cuando dejó d~ 
eJtistir entre nosotros , fué reemplaza<lo por la arbitra
riedad más absoluta y fecunda en vicios de todos gé
neros. De aquí la insuficiencia de la fórmula : y de
j&odo para otros hombres, ó al ménos para otro lu
gar , el discutir sobre las reformas que deben comple
t.arla y los medios más adecuados para asegurar y hacer 
más provechosa su aplicaoion , · ¿quién podrá descono ... 
~ el inmenso servicio que pueden prestar los estu ... 
diosos profesores del Derecho? No tienen felizmente 
que mezclarse, como en los siglos últimos de la recon
quista, en ninguna cuestion socjal, que la clase media,. 
que más que nadie contribuyeron á formar, se ha des
arrollado en nuestros dias con tanta fuerza , y es tan 
ilustr.ada. y tan justa, que ve sin a$ombro y sin pre
'ülleiou subir la marea de las clases má.s numQrQsas 
que deben un dia ponef56 á su nivel , en c.aanto 1() 
eensientan lGS principios fundamental a en que desean~ 
san rodas las sociedades humanas. Pero estos. princi ... 
pios, no solo los que se refieren á los eleme.nt.oA exen
ciales de la propiedad y de la familia ,. sino á. la exis
lenc~ del Esta.do , que ea de todo punto imposible sin 

respeto más profundo á la ley ,. por nadie pueden ser 
esplicados , propagados y defendidos ~ como por los 
que se dedican al estudio de las leyes, Babia en los 
gobiernos absolutos la tendencia de prescindir de ellas; 
y babia, por consiguiente, en el pueblo,.. la oostumh 6 

de eludir su observancia siempre que le era posible .. 
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Como los partidos. politicos heredan , sin saberlo , las 
inclinaciones y los hábitos de las instituciones con las 
que tienen más afinidad , no puede haber ninguno que 
en el principio de nuestra regeneracion no peque en 
un sentido ó en otro , segun que sea más ó ménos fa
vorable al principio de autoridad , ó al de la libertad 
del pueblo. En vano se clamará contra una de estas 
tendencias y se exagerarán sus peligros , mientras la 
otra subsista más ó ménos encubierta. Los malos ejem
plos se copian , no solo por imitacion , sino por nece
sidad , y hasta la desconfianza autoriza á veces ciertos 
ataques que sin ella no tendrian escusa , ni siquiera 
esplicacion. Pero inspirar la confianza que no pueden 
tener los que han sufrido muchos y muy amargos des
engaños , tiene que ser obra de una nueva generacion, 
y á la cabeza de ella deben marchar profesando y 
practicando lo principios de la más extricta legalidad, 
los jóvenes que al terminar el estudio teórico del De
recho , quieren prepararse para el ejercicio de su pro
f esion en toda la latitud de que es susceptible , y para 
Ja vida pública, en la que pueden entrar con señala
das ventajas sobre todas las demás lases. 

Circunstancias transitorias pueden favorecer á algu
na otra ; pero esto mi mo debe estimular á los juristas 
A trabajar con más empeño en la educacion politica de 
los partidos á que su inclinacion ó el acaso les lleve. 
¿ Quién como ellos podrá hacer que se toleren y se 
respeten , y pondrá fuera de u alcance lo que unos y 
otros deben atacar y defender? i la libertad indivi
dual , si Ja santidad del domicilio del ciudadano no es-



15 

tán bastante garantidas por las leyes, y lo están mu
cho menos por la práctica , ¿ quién podrá importar en
tre nosotros el Habeas corpus de Inglaterra, ó resuci
tar la .Manifestacion de los aragoneses? Ilustrad y diri
gid la opinion pública hasta que llegue á sentir como 
un atentado contra la nacion, la menor ofensa hecha á 
la seguridad de un solo individuo. Y respecto de las 
garantías políticas , ¿de qué sirve , por ejemplo , que 
esté escrito en la Constitucion, que no se puede impo
ner ninguna contribucion que no esté aprobada por las 
Córtes, si al infringirse este articulo no hay ley ningu
na, ni jurisprudencia , ni tribunal que pueda servir de 
amparo al ciudadano que, cumpliendo con la ley fun
damental del E~tado, intente resistir una exaccion ile
gal? Y la solemne y magnifica promesa que hace la 
Constitucion, de que no haprá más que un solo fuero 
para todos los españoles , y que unos mismos Códigos 
regirán en toda la monarquía, ¿podrá cumplirse jamás si 
no se comprende con este objeto el estudio, hasta aho
ra abandonado , de los obstáculos que se oponen á la 
unidad del fuero y á la indispensable uniformidad de la 
Iegislacion civil, sobre todo en lo que toca al derecho 
de heredar, cuestion inmensa , tanto bajo el aspecto 
moral, como bajo el social y politico? En la vida lenta 
de las naciones , no es dado á una generacion que al
canzó á ver en pié el alcázar del absolutismo , derri
barlo y levantar sobre sus ruinas , sólido y perfecto , un 
edificio nuevo á las necesidades sociales y polfticas de 
este siglo. Bastante ha hecho la generacion que 
concluye. Lo que ella no ha podido realizar, esa es 
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vuestra tarea; y la nacion, al regenerarset necesita 
más que nunca de la activa cooperacion de todas las 
clases de la. sociedad. Lleven nuestros soldados triun
fantes á las playas africanas el antiguo pendon d4 
Castilla, que volvió á arrojar á ellas á nuestros bárbaro.¡ 
invasores :-lleve nuestra renaciente marina á los máS 
apartados mares, los vivos colores de nuestro glorioso 
y poco há olvidado pabellon :-propague por todo nue .. 
tro suelo las maravillas del vapor y de Ja electricidad, 
esa juventud brillante que, émula de la gloria del ihJ&. 
tre ingeniero á quien Inglaterra acaba de decretar nn 
sepulcro al lado del de us reyes y sus primeros esta.di 
tas y oradofes, estudia las ciencias flsioo-matemá.ticas. 
y s principales aplicaciones :-háganse las que en la 
higiene pública reclaman nuestros médicos más distin
guidos para mejorar la salubridad de las ciudades, y J.a., 

oondicion del pueblo : - dése á este la instruecioo ne
·ia, no so para los diverso artés y oficios á que 

dicar, sino para p,oder distinguir entre su hi
jos, y sacar de la oscuridad á qu los con su na.ci,:.; 

miento, á aquellos á quie el Cielo, co~ si quisiera 
recompensar y honrar la pobreza , concede los talen
tos más profundos y las almas de mejor temple : - pu
ri.tlqu n nuestros literatos J hagan e da dia más precisa 
y más filosófica el habla. e rvantes: - compitan 
nuestros cri tore y nuestros artistas con los de su si
glo , tan rico en ingenios : - íquense los que ahora 
se di tingan á las artes que, enriqueciendo á las nacio
~s, cambian u faz ha en e ·tensivos á todas las cl3'
ses los go e. d la ci iliza ion, y S6 limite ninguna. 
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al ejercicio privado de su profes ion ó de su arte, sino 
que pagando el tributo que todas deben á la socredad, 
y procurando cada una las reformas que por sus c0no
cimientos especiales y su experiencia juzgue más nece
sarias ó convenientes, llame hácia ellas por la imprenta 
y en públicas reuniones, la.atencion del país y del go
bierno, que ninguno podrá haber, una vez formada é 
ilustrada la opinion pública, que pueda resistir á su 
empuje ; -y en medio de tanto adelanto, de tanto 
movimiento y de tanto progreso, emprended vosotros, 
con profunda satisfaccion y con noble orgullo, la tarea 
que os ha cabido en suerte. Cuanto más rica, más 
adelantada, más ilustrada es una nacion , más difícil y 
más glorioso es g·obernarla, y mucho más lo es el po
nerla en el caso de que se ~obierne á si misma. · 

Ni el nombre tenemos todavía d~ este arte , ó más 
bien de este esfuerzo de la razon humana, que domi
nando todos los instintos antisociales, todas las pasio
nes de la malevolencia, todas las inspiraciones del ca
pricho, todos los estímulos de la vanidad y todos los 
arranques del temperamento , eleva la razon de los 
hombres y de los pueblos al conocimiento de los debe
res y de los intereses permanentes de estos; y sacrifi
cando á ellos los afectos y las sugestiones del momen
to, los hace capaces y dignos de lo que los ingleses 
llaman sel{ government, gobierno de si mismo. Es ver
dad que la raza y el clima difieren grandemente; pero 
los pueblos latinos , cuando la viveza de su imaginacion 
no los extra vta, son capaces de llevar á cabo las más 
flrduas empresas, y entre todos los pueblos del mism(} . 

1 
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origen, se distingue el nuestro por su abnegacion y 
por su constancia; y con buenas leyes y las costumbres 
que estas formen, en oposicion á los malos hábitos que 
nos legára el despotismo , el pueblo español será en 
breve digno y capaz de gobernarse á sí mismo. Pero 
la formacion de estas leyes no puede improvisarse , ni 
servirían de nada si no estaba en consonancia con ellas 
su educacion politica , y nadie puede dirigirla ni pro
fesar y propagar las sanas doctrinas que deben servirla 
de base , como los que en estos tiempos se dedican al 
estudio filosófico de la ciencia legislativa. Por eso os 
decía que me babia parecido más que nunca oportuno, 
que sin abandonar el del Derecho civil, examineis en 
este año algunas cuestiones del Derecho constitu
cional. 

:ro ofrecerán iertamente para todos vosotros el 
mismo interés y las mismas ventajas , porque muchos 
habeis de onsagrar principalmente vuestra vida á la 
defensa de aquellos derecho y legítimos intereses que 
no varían c n la forma de gobierno; pero para todos 
es obligatorio el estudio y el conocimiento.profundo de 
las leyes politicas tle u patria. 

Y no podrían admitir e en nuestra actual organiza-
¡ n o ·ial , in m 'ncrua d 1 c..lecoro d la abogacf a, 

aquellas do especi n qu la dividieron los romanos, 
y de las qu no habla iceron con un desden que cau
saría mara,illa en boca del: prim0 r orador de Roma, si 
no upiéramos que no hay hombr , por superior que 
sea, que pu da sobreponerse á todas las preocupacio
nes de su siglo , y si no recordáramos cuán lejos esta-
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han aquellos fieros republicanos de ser amigos de la igual
dad. <(Hay una jurisprudencia, dice, sencilla, humilde, 
naldeana, para los usos más comunes de la plebe; otra, 
nexcelsa y digna de ser cultivada por los más grandes 
ningénios, universal, inmensa como la naturaleza mis
nma; que encuentra su fundamento, no en el edicto 
ndel pretor, sino en lo más profundo de la filosofía, 
nmanantial fecundo en que podemos ver el origen de 
l> todas las leyes y de todos los derechos.)) 

Y vosotros podeis decir: ahora no; para nosotros no 
hay dos jurisprudencias, ni por la naturaleza de los ne
gocios, ni por su importancia, ni por las clases á que 
puedan interesar. La filosofía del Derecho que hemos 
aprendido y que estudiaremos cada dia con más afan y 
con más aprovechamiento, la aplicamos indistintamente 
á todas las cuestiones ; y si algunas hubieran de mere
-0er nuestra preferencia , serían las que interesáran á 
las personas más menesterosas, sobre todo si su dere
cho está en oposicion con el interés ó con la arrogan
cia y el capricho de los poderosos de la tierra. Esta 
tendencia natural de nuestra profesion, y los nobles y 
elevado~ sentimientos que su ejercicio inspira en todas 
las almas de buen temple , y el valor que infunde para 
la defensa de las causas que creemos justas por más 
arriesgadas que sean, son los mejores títulos que po
demos presentar á la consideracion y al aprecio de 
nuestros conciudadanos, como han sido siempre el mo
tivo verdatlero del desvío, y aun del ódio de todos los 
que han querido sobreponerse á las leyes, ya soli
viantando y extraviando las turbas populares, ya ex-
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plotando los excesos de estas para levantar sobre todas 
las instituciones su poder dictatorial. Ni el hombre 
extraordinario que, habiendo conmovido toda la Euro
pa , en el principio de este siglo, quiso acumular á 
la gloria del soldado el titulo de legislador , dando su 
nombre al primer Código civil de los tiempos moder
nos , pudo dominar tan innobles sentimientos : antes 
por el contrario; irritado por la dignidad y por la inde
pendencia que en medio de tanta abyeccion conserva
ban los abogado , y tratándose de reconocer por un 
decreto us tlerechos , y obre todo el de la libertad de 
las defen a , escribió aquella famosa carta, que aún se 
conserva el original en que dice : « Iientras yo ciña 
ne pada, no firmaré e e decreto ; yo quiero que se pue
Hda cortar la lengua á un abogado , si se sirve de ella 
ncontra el gobierno. l> 

Iidamos , señore , por la saña d lo poderosos el 
temor qu le cau a la v z tranquila y legal de los abo
gados , y por 1 ódio y por el tem r la inmen a impor
tancia d sta prof esion y la influ ncia legitima que no 
pueden meno de tener n la ociedad lo que la ejer
cen dignamente. 

Y no temamos qu venga á e. agerarla el espfritu de 
cuerpo , ni que no e. travfe el sentimiento de nuestra 
propia e timacion; porqu como decia D' gue eau, 
este entimiento no no puede imputar como vani
dad , pue para no otro no produce má que deberes 
y obligacione . 

Y con e ta ob ervacion del sábio y virtuoso canciller
de Francia terminaría , i no pensára , que si podeis y 
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~ebeis ejercer por vuestros estudios grande influencia 
en la regeneracion política del pueblo .español ,, no es 
menor la que os ha de procurar el arte de la elocuen· 
cia que con tanta predileccion cultivais , y que aqui, y 
:solo aqu1 puede decirse que se cultiva de un modo con
veniente. 

Los que hayan estudiado teóricamente los preceptos 
-de la retórica , podrán formar discursos académicos 
perfectamente ajustados á sus reglas , y con todas las 
bellezas que puede crear el artificio ; pero carecerán 
de expontaneidad y de vida : y los que han recibido de 
Ja naturaleza el raro y preciado don de la afluencia, 
que no siempre va unido á las grandes cualidades del 
espfritu, podrán deleitar el oído con la cadencia de sus 
frases , embellecer la imaginacion que no alcanza á se
guir la rapidez de su palabra , y conmover momentá
neamente los ánimos ; pero ni en los unos , ni en los 
otros , debe is buscar el modelo del orador del foro , ni 
del orador del Parlamento , que debe procurar no con
·fundirse jamás ni con el retórico ni con el tribuno. 

Los que en nombre de la ley han de defender en los 
tribunales los derechos , la libertad , la honra , la vida 
de sus conciudadanos , y los que recibiendo del pueblo 
la alta mision de legisladores , han de procurar por su 
bienestar , por sus progresos y por su dignidad , tienen 
que distinguirse principalmente por la solidez de su ins
truccion , por la sobriedad en el deseo de manifestarla, 
J>Or la elevaoion de sus sentimientos , por el santo amor 
de la verdad y de la justicia, y sobre todo por el tem
J}le y energía de un alma superior qµe desprecia los 
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peligros que puede acarrearle su defensa.¿ Hay nada: 
más noble y más respetable que la voz de un abogado. 
que en una causa impopular ahoga las murmuraciones
de la envidia y del espíritu de partido, ó en tiempos
de proscripcion y de venganzas políticas, salva las vic
timas señaladas por el dedo de la tiranía, ó marca con 
el sello de la afrenta á sus dóciles instrumentos ? 

¿Hay nada más sublime que el espectáculo que ofrece
una Asamblea , agitada en momentos críticos por las 
más encontradas pasiones , cediendo al encanto de la 
elocuencia y proclamando unánime la verdad , que el 
error ó la preocupacion le impedia poco antes reco
nocer? 

Pues á tanta gloria podeis aspirar despues de fáciles 
ensayos , si á vuestra aficion á la oratoria y vuestro 
amor al estudio , unis el amor á vuestra profesion y el 
amor á la patria. Solo merece el nombre de orador el 
que la consagra su talento y su elocuencia. Aun parece 
que resuena en nuestro parlamento el eco de la voz de 
los primeros que en las Córtes de Cádiz alcanzaron este 
titulo, no solo por su saber, sino por sus virtudes. Que 
la nueva generacion los imite, ya que no es posible ex-· 
cederles en desinterés, en abnegacion y verdadero pa
triotismo ; y los que hemos visto con profundo senti
miento que hasta ahora ha sido imposible reemplazar
los , tendremos el consuelo de ver que vosotros habeis 
sido mAs felices. 

Yo lo soy, señores, en este momento, contemplando 
que entre vosotros están sin duda los que un dia han de 
ser sucesores dign de aquellos insignes varones, y SE 
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á todos os saludo con cariño y con reconocimiento por 
la honra que me habeis di~pensado , á ellos , á los más 
modestos , á los que no aciertan á creer ahora que les 
vá di~igida mi palabra , á los que no han sentido nin
gun estimulo de ambicion que no sea noble y desinte
resado, permitidme que les diga que si á vosotros todos 
está principalmente encomendada la obra lenta y pe
nosa de completar nuestra regeneracion polftica , y de 
formar y dirigir las nuevas costumbres de un pueblo que 
se ha de gobernará si mismo; á ellos les está reservada 
la gloria de salvarle en las grandes crisis que pueden 
amenazar ó comprometer su libertad , porque para las 
grand es crf sis son necesarios los grandes , los sábios y 
virtuosos ciudadanos. 





¿CUÁL DEBE SER 

EL LÍMITE DE LA SUCESION INTESTADA? 

DISCURSO 

pronunelado en la Academia de .lul'lspru
denela T Lepslaelon el 'l. O de 1Wo'1'lem
hre de '1.8&0. 

SEÑORES: 

Greia que oon la conolusion del anterior año académi
co , habria terminado el honor que me dispensásteis al 
colocarme en este puesto, que han ocupado mAs digna
mente que yo nuestros más distinguidos jurisconsultos; 
pero me habeis honrado de nuevo con una reeleccion 
UDánime , que yo no tenia derecho á esperar. Asi ha
beis querido , sin duda, manifestar cuánto apreciais 
mis buenos · deseos por el bien y prosperidad de esta) 
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brillante corporacion , que encierra dentro de si las es
peranzas de nuestro foro y de nuestra tr~buna parla
mentaria; y yo no podia ménos de admitir con recono
cimiento esta señalada y lisonjera muestra de la perse
verante confianza con que os habeis propuesto distin
guirme. Pero debo al mismo tiempo declararos , que 
aunque tuviese Ja fortuna de corresponder á ella de un 
modo satisfactorio, no podría continuar aceptando la 
honra de presidiros , no sólo porque puede creerse que 
las elecciones sucesivas quitan algo á la expontaneidad, 
que es lo que constituye el mérito de toda eleccion, 
sino por no privaros de la más ilustrada direccion de 
los que en otros tiempos han presidido esta Academia, 
ó de los que posteriormente han tenido ocasion de acre
ditar que pueden reemplazarlos dignamente. 

Asi podreis escojer á los que con más tranquilidad 
de ánimo y más tiempo que el que dejan las atenciones 
de la vida pública, y sobre todo con más talento que yo, 
puedan , en estos momentos solemnes en que inaugu
rais vuestros trabajos , levantar su voz elocuente para 
guiaros por nuevos senderos al descubrimiento de al
gunas verdades de grande importancia social, que tiene 
todavfa ocultas ó poco conocidas la ciencia del Dere
cho , y corresponder á la espectacion , que yo voy á 
defraudar en e te instante , del digno ministro de la: 
Ci>rona que nos preside, de los ilustres magistrados, de 
los distinguidos jurisconsultos , y de todo el ilustrado 
auditorio que nos honra con su presencia. . · 

Como escaso tributo pagado A la costumbre y ofre- f 
cido A vuestra benérnla atencion voy únicamente á 
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presentaros algunas ligeras consideraciones sobre uno 
de los temas que no pudisteis examinar en el año ante
rior, y que probablemente será en éste debatido. 

¿Cuál debe ser el límite de la sucesion intestada? 

Pocas veces se habrá formulado en tan breves pala
bras un problema tan importante. Vosotros lo exami
nareis detenidamente bajo todos sus aspectos, legal, 
moral , social y político , y acaso hallareis una solucion 
muy conforme con lo que dispone nuestra legislacion 
actual , que tiene en su apoyo la antigua legislacion ro
mana , y la de todos los paises que más ó ménos fiel
mente la han copiado. Pero esta solucion llevará el sello. 
del acierto y podrá satisfacer á vuestro criterio leg·al, 
cuando se funde conocidamente en los grandes princi
pios de la filosofía del Derecho , y no como hasta ahora 
en la autoridad del tiempo , y hasta en la facilidad y la. 
indiferencia con que solemos admitir sin exámen lo que 
encontramos generalmente y de antiguo establecido. 

Al principio de esta época constitucic'l.al, en las pri
meras Córtes que se reunieron con arreglo al Estatut() 
Real, se presentó un proyecto de ley, cuyo principal 
objeto era suprimir el juzgado de mostrencos, y la odio
sa y privilegiada legislacion que estaba encargado de 
aplicar ; y á vueltas de algunas excelentes disposiciones 
sobre la naturaleza de los bienes que pueden correspon
der al Estado , y los trámites que deben seguirse para 
que en nombre de este no se atente, como acontecía 
antes , contra la propiedad particular , se proponía que 
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el derecho de suceder, limitado entonces á los parien
tes dentro del cuarto grado, se extendiese á todos los 
parientes dentro dél décimo. Entre estas dos categortas· 
se establecía otra de los hijos naturales y de los cónyu
ges, que aunque no alcanzaran el lugar que la naturale
za y la razon les conceden respecto de los parientes co
laterales, merecieron, en la luminosa discusion que so
bre este y otros puntos ilustró y mejoró la ley , las más 
vivas simpatías de aquellos respetables legisladores. 
Pero sobre el punto principal , sobre la trasmision de la 
propiedad á los parientes más lejanos y por lo comun 
desconocidos , ninguna duda se ocurrió, y nada absolu
tamente se dijo en uno ni en otro Estamento , donde se 
sentaban los hombres más ilustres de aquella época. Se 
consideró solo la reforma como un regalo que el Estado 
hacia de los bienes que por la legislacion vigente le cor
pondian : como si el Estado pudiera moverse á impulsos 
únicamente de la generosidad , y sin examinar las con
secuencias de una donacion inmotivada y trascen
dental. 

Tambien en los primeros dias de la revolucion ftan
oosa se alteraron gravemente las leyes de sucesion, y 
abolidas todas las diferencias que babia entre los pue
blos que se regian por el derecho escrito y l~ que no 
reoonoGian en tan importante materia mas que sus usos 
y costumbres peculiares, se proclamó el derecho de 
suooder de los parientes colaterales hasta el duodécimo 
grado. Y como aquellos grandes colegí ladores á: quie
n la Francia y el mundo entero deben la resUJToocion 
de todoslosprincipioscardinalesenque descansa actual-
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·mente el derecho público, no se detenian ante ninguna 
consideraoion , y aceptaban todas las consecuencias ló
gicas, por mas exageradas que fuesen, de las doctrinas 
que proclamaban , una vez reconocido el derecho de 
los colaterales á las sucesiones ab intestato , limitaron 
el de los testadores hasta el punto de prohibirles por las 
leyes del año segundo de la república (artículo 5. 0 de 
la del 5 Brumaire y articulo 11 de la del 17 Nivose ), 
que dispusieran de más del sesto de sus bienes en per
juicio de los parientes colaterales. El Código Napoleon 
corrig"ió en esta parte la exageracion de los primeros 
legisladores, pero sancionó el derecho de los parientes 
más remotos á las sucesiones intestadas. Asi pues, en 
Francia como en España , y más ó ménos en todas las 
naciones cultas , se ha considerado en estos tiempos de 
grandes reformas políticas, como un principio ó al mé
nos como una tendencia liberal el consignar, el favore
cer y ampliar este derecho. Examinando bien las cau
sas que han podido influir en que se haya dado á seme
jante doctrina un cierto color político , se verá que más 
nacian de las circunstancias y de las preocupaciones del 
momento , que de los principios políticos con los que se 
presenta asociada. Los legisladores franceses estaban 
dominados por su amor excesivo é inconsiderado á la 
igualdad en la division de las fortunas particulares , y 
prevenidos en demasf a contra toda acumulacion de ri
queza , mas que procediese de los títulos más legítimos. 
Asi vemos á la Convencion acional abolir de todo punto 
la facultad de disponer de sus bienes , ni por donacion 
ni por testamento , á. los que tengan descendientes, y 
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pohibir toda mejora, por insignificante que sea, en favor 
de cualquiera de estos ; y poco despues tomar en consi
deracion un proyecto, privando de toda participacion 
en las.her0'1cias á los que tuviesen una fortuna de dos
cientos mil francos de capital. Este proyecto fué por úl
timo desechado , y en cuanto á los bienes que debian 
heredar los descencientes, se permitió á los testadores 
que pudieran disponer de una décima parte de ellos; 
pero estas modificaciones , que prueban cómo la expe
rienca vá templando siempre el rigor lógico de los prin
cipios absolutos, no bastan á quitar á aquella época y á 
aquellos hombres verdaderamente extraordinarios , su 
tendencia conocida hácia la nivelacion de las fortunas. 

ue tro legisladores no participaban de semejantes 
ideas , pero les dominaba la reaccion que el triunfo de 
los principios más favorables á la libertad de los pueblos 
y al derecho de los particulares produjo contra el espl
ritu fiscal, que por tantos tiempos los babia desconocido 
y conculcado. La legi lacion de mo trencos, que sacri
ficaba á los derecho inciertos del Estado , los más sa
grados de los ciudadano , que lo e ponia á las denun
cias más maliciosas , que los de pojaba de sus propieda
des ante de oírlos , que lo arrancaba de us jueces na
turale para entregarlo á uno parcial, ó más bien inte
resado en u condenacion , era uno de Jos cargos más 
fundados que hacfa Ja opinion de todos lo hombres ilus
trado de nue tra nacion contra el absolutismo de los úl
timos tiem aum ntaban justifioaban más y más 
el clamor general l ici , las ejaciones la noto
ria oonni en ia d una uria privilegiada con Jos falsos 
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denunciadores, que quedaban siempre impunes si no sa
lian gananciosos cuando atacaban las propiedades que · 
los particulares poseian, no solo con buena fé, sino con 
los títulos más legítimos y respetables. En odio de esta 
jurisdiccion , cuya hora suprema habia ya sonado, y en
vueltas en sus ruinas, cayeron tambien, pero cayeron sin 
exámen, las disposiciones legales que estaban vigentes, 
segun las que los bienes de los que morian intestados sin 
dejar parientes dentro del cuarto grado , pertenecían á 
la Corona. Decíase además que se trataba de restablecer 
la antigua legislacion ; y se consideraba como tal la ley 
de las Partidas , que extendia el derecho de suceder á 
los parientes hasta el décimo grado: y no fué poca fortu
na que no prevaleciese la variante , que puede ser muy 
fundada, de algunos códfoes que lo extienden hasta el 
grado duodécimo. No es este el momento de examinar 
hasta qué punto puede considerarse como legislacion 
pátria la del código doctrinal de las Partidas; pero aun 
dado que lo fuese , desde que se le dió fuerza legal por 
el ordenamiento de Alcalá , nunca obraría tan de lleno 
como en este caso la restriccion que entonces se puso 
en favor de los fueros, á la sazon subsistentes, que en 
pocas materias han ofrecido tanta variedad y anomalías 
como en materia de sucesiones. Además no tardaron 
mucho los Reyes Católicos en declarar cuáles eran las 
leyes españolas en este punto, y cómo limitaban á los 
parientes hasta el cuarto grado el derecho de suceder. 

Así pues , ni el prestigio de la antigüedad ni el fa
vor de los principios liberales pueden esplicar la exten
sion dada á este derecho : pero aunque así fuera , aun-

' 
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que el círculo eterno del tiempo protegiera semejante 
causa , no impediria esto que se examinase la cuestion 
en si misma , y á la luz de los únicos principios con ar
reglo á los que debe decidirse, como son los que se fun
dan en la naturaleza y los que se dirigen al bien de la 
Sociedad. 

¿Es cierto, por ventura, que la naturaleza establece 
ese vinculo que se llama de la sangre, para unir á todas 
las personas que proceden de un tronco comun ? Que 
entre las más próximas haya generalmente grande se
mejanza, no solo física, sino moral, y haya siempre una 
mútua irresistibl atraccion que la vida en comun exi
ge para que cada familia . no forme más que una sola 
unidad social, es un hecho tan cierto y tan importante, 
que sin él apenas se puede concebir la sociedad. ¿Hay 
nada más tierno que el cariño que tenemos á nuestros 
hijos más puro y más delicado que el que ellos empie
zan á mostrarnos cuando apenas nos conocen ; ni puede 
haber má grato cuidado que el de la madre que los 
cria, el del padre que lo mantiene y los educa , ni es
pectáculo más interesante que el de la familia unida por 
tan dulces lazos, participando ele los mi mos placeres y 
de las mismas p nas, contribuyendo cada uno al bienes
tar de todos, y viviendo bajo un mismo techo hasta que 
la muerte.inexorable ,·iene á epararlos? Entonces, ¿qué 
tien que hacer el legislador más que re petar y conti
nuar la obra de la naturalez , y entregar á los hijos los 
bienes del padre, que ya e taban disfrutando en comun? 
Y si, contra l órden de la naturaleza, los padres ancia
nos sobreviven á lo hijos que ya han podido adquirir 
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pot si algnna fortuna, claro es que, aunque el cari 
filial no se la diera, les correspondetfa, como triste A 
insuficiente compensacion del apoyo que babian perd~ 
do. El cariño de los hermanos tiene por lo comun la 
ventaja de ser el de más larga duracion, y formá.ndose 
desde la infancia, y nutriéndose por el sentimiento de la 
máB perfecta igualdad, se hace cada día más fnLimo, y 
se va fortificando en todos los trances de la vida. Pero 
aquí concluye propiamente la familia, porque despues 
cada uno va á formar otra nueva y á establecer otra casa 
paterna, á ejercer probablemente otra industria ó modo 
de vivir, y sobre todo, á unirse con otra persona extraña 
A la propia familia. Los hijos que de esta union resulten 
pertenecen asf á dos familias distintas; y aunque la san
gre por si sola produjera los efectos prodigiosos que al
gunos quieren atribuirla, no se comprende fácilmente 
cómo puede responder á un mismo tiempo á dos diver
sos y acaso opuestos llamamientos. Pero, al fin, los hijos 
de los hermanos pueden quererse á la manera que sus 
padres, y heredar de ellos el espíritu de familia. Por eso 

considera. ampliada basta ellos por las leyes que fijan 
el derecho de suceder á los parientes hasta el cuarto 
grado civil, que es el parentesco de los primos carnales 
ó primos hermanos. Este es el limite extremo á que puSJ. 
de llegar la familia, que en rigor solo debe comprerulet 
A los qne han vivido constantemente bajo un mismo te
C~«>, descendientes, ascendientes y hermanos. 

¿Mas cómo pueden igualarse con estos y sus hijos loé 
parientes hasta el dccimo grado, que descienden de una 
persona á quien ninguno de ellos ha conocido ? ¿Quién 

3 
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ha podido conocer á su tatarabuelo , para observar y 
sentir la fuerza de los vínculos de la sangre que se supo
ne que le ligan con sus descendientes? Pues aún es pre
ciso subir más arriba contra la corriente del tiempo, , 
para encontrar la raiz del parentesco que dá derecho á 
las sucesiones intestadas; y falta hasta el idioma, que 
no ha querido dar nombre al padre del tatarabuelo, que 
solo podemos designar apelando á la aritmética. Ni lo 
hallamos tampoco para expresar la relacionquenos une 
con sus descendientes. Deteneos, señores, un instante 
en esta observacion tan trivial. Las primeras palabras 
de todas las lenguas , las únicas casi de las lenguas 
cuando empiezan á formarse, son las que nos sirven para 
expresar nuestros afectos, y para llamará las personas 
de nuestro cariño. la voz es el instrumento del amor 
para casi todos los séres de la creacion ; y aunque el 
hombre haya llegado á hacer del habla el órgano de to
dos sus progresos en las ciencias y en las artes, y el me
dio más poderoso , más bello y más seductor, ya para 
manifestar sus pasiones, ya para excitar, calmar y diri
gir las de los demás hombres no la ha despojado por 
cierto de su carácter y objeto primitivo, que es la ex
presion de los afecto de Ja naturaleza; y es bien seguro 
que si esta nos lleva por f la á querer á todos los 
que proceden de un tronco oomun pero lejano, á ningu
no le faltaria su nombre, como lo tienen, no solo todos 
los objetos de nuestro cariño, sino hasta los de nuestros 
gustos y caprichos. 

Presoindamo", sin embargo, de la insuficiencia y la 
vaguedad de las voces. Oigamo la de nuestro oorazon. 
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Al acercarse á nosotros un pariente remoto y ' descono
-0ido , ¿nos dice algo con sus dulces y misteriosos lati
dos, que pueda servirnos para descubrir la oculta. rel~ 

'Oion que con él nos une? Y una vez conocida, ¿es por 
ventura poderoso á cambiar la impresion que nos haya 
producido, que ha podido ser de indiferencia, y aun de 
marcada antipatía? Pero tanta es la fuerza del hábito, 
tanto y tan ciego el respeto que nos inspira todo lo que 
tiene la doble sancion del tiempo y de la legalidad, que 
no es imposible que alguno creyese obra de la naturale
.za lo que solo seria un sentimiento puramente artificial. 

Por eso es menester considerar la cuestion en si mis
ma, y remontarse con la im4ginacion á una época en 
.que la ley no hubiera creado todavía la parentela, que 
no es rr:ás que una ficcion legal, inventada para distri
buir los bienes que quedan ab intestato entre aquellos á 
quienes se supone que los habría dejado el difunto si 
hubiera hecho testamento. Las ficciones del derecho 
son, no sólo inocentes, sino por lo comun muy útiles; . 
pero cuando el derecho quiere reemplazar á la natura
leza y la contrahace , puede causar una perturbacion de 
tal índole , que ni el trascurso de los siglos basta á bor-· 
rar sus malos efectos. Los parientes remotos, que se ven 
-0onsiderados por la ley como herederos presuntivos de 
un pariente rico , no pueden creer que , correspondién
doles todo despues de su muerte , no tengan derecho á 
nada durante su vida. De aquí proceden las peticiones y 
aun las exigencias de los necesitados y de los holgaza
nes; y como ni la naturaleza ha depositado en el pecho 
el afecto que se supone , ni la ley ha sido poderosa para 
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crearlo, de aquf la resistencia de los más favorecidos 
}lOr la suerte ó de los más laboriosos y conómicos, y 
las frecuentes y odiosas querellas tan comunes en las 
arentelas. Sucede sin embargo , que los parientes más . 

afQrtunados que son en vida avaros de lo suyo , suelen 
$ar pródigos cu~ndo se trata de los intereses del Esta.-
40, y c~dienuo A la preocupacion cuando pueden ha
eerlct sin ningun sacrificio de su propiedad , ó á la vani
Md de UD apellido que se creen obligados á ilustrar, 
reparten á manos llenas entre los que Jo llevan oscura
mente , y basta donde alcanza su influencia, los desti
nos públicos, las condecoraciones y los Utulos honorífi
cos. Este ridfculo vicio deJ nepotismo parece que debía 
ser patrimonio exclusivo de los gobiernos absolutos, en 
los que puede tener una racional esplicacion , pnes pro
cediendo todas las gracias de la voluntad del Soberano,. 
nada más natural que el que las trasmitan sus Ministros 
y favoritos por los misrr.os medios que las leyes han fi
jado para las herencias. Pero es Jo cierto qne los go
bwmos reprcs ntativos que nosotros conocemos adole
cen del misrr.o defecto, ó lo consienten al menos; y 
siendo las elecciones el medio de elevar á los hombres 
públicos , y mucho los que con te carácter ejercen 
influencia, y breve r lo comun la duracion de esta, el 
mal suba de punto en perjuicio de los ciudadanos bene
mérito que no cuentan con el apoyo de parientes po e
roso , y en mer.gua siempre del serví io d Esta o. Lo 
cual puede bac rno < onocer cuán lejos e tá de poder 
ser considuada bajo este aspecto como doctrina liberal, 
la que dá mayor extc nsion y derecho" á las parentelas~ 
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No es tan generalmente conooido, pero no por eso ea 

menos funesto, el influjo de estas en la administraoian 
interior de los pueblos: pero¿ euántos hay, sobre todo 
en las provincias donde está poco repartida la propié ... 
dad , que se han visto y aun se ven tiranizados y explo
tados por esta especie de dinastfas locales ? Aún es peor 
la suerte de los que, en vez de una, tiénen que sufrir las 
fatales consecuencias y el alternado predominio de doa 
6 tres poderosas parentelas , y de los banJos y parCfQ ... 
lidades que acaudillan. De grande enseñanza serla. la 
historia que se escribiera de algunos apellidos , qué ~ 
han hecho en este sentido funestamente célebres en 
ciertos distritos; y verfase entonces que algunos han.itl-
1luido en las discordias y generales disturbios de nues .. 
tra patria, como nos dice de la suya que aconteció é'n 
la lucha de Güelfos y Gibelinos, el profundo y no b18á 
apreciado generalmente historiador de Florencia. 

Aunque no fuera dado á nadie antever las trasoondéb .. 
tales consecuencias de la excesiva ex.tension dada. ti. loe 
derechos de los parientes, es de creer que sí en sigIM 
muy remotos no se hubiera resuel:o prácticamente esta 
<mestion segun lo exigían los intereses de aquellas prl~ 
mitivas sociedades, la Legislacion l\omana habria en
contrado más acertada solucion á las dificultades · 
-0frece. Pero los primeros pueblos, y antes que los po 
blos las primeras tribus que de seguro precedieron A la 
formacion de estos , y se hicieron sin duda el prifnet 
repartimiento de las tierras en los lugares que et1con .. 
ti·aran más fértiles ó más acomodados á sos neceiddá• 
des, miraron ménos como un derecho que como ttna 
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pbligacion la de que continuasen en su cultivo los pa
rientes , cualquiera que fuese su línea y grado ·de los 
primeros ocupantes. Asf se esplica cómo los romanos 
consideraban que nadie podia morir sin heredero ; y ·se
gun la gráfica expresfon de los antiguos jurisconsultos. 
franceses, le mort saisit le vi{, parecía que nadie po
día morirse sin dejar en este mundo quien le rempla
zara. ¡ Tan poca fé muestran los pueblos antiguos en el 
progreso de la raza humana , y tan lejos estaban de 
adivinar los prodigios de la industria y de la civilizacion 
en los tiempos venideros ! 

Pero esta organizacion de la parentela no se limitaba 
en los pueblos primitivos á la trasmision de la propie
dad, sino que producia ciertas obligaciones civiles y 
aun penales , que hacia necesarias , ó al menos conve
niente , la imperfeccion de su estado social. 

Las costumbres de los germanos , y de casi todos los 
pueblos bárbaros que les obligaban á la defensa de los 
parientes, á la conjuracion con ellos, esto es, á jurar 
juntamente y responder de lo jurado , á pagar con los. 
ofensores las composiciones ó penas pecuniarias, á per
cibir con los ofendidos la parte que les correspondía; es-. 
plican perfectamente la tendencia de aquella civiliza
cion , incompatible de todo punto con las ideas que sir
ven de base á la de los pueblos modernos. Por eso pa-. 
rece extraño que la hayamos aceptado en lo que toca á. 
las suce iones ; y no se podria esplicar este fenómeno 
histórico si los romanos que la adoptaron , no la hu
bieran despues modificado por el derecho pretorio , y 
sobre todo por la ovela 1 t8 del célebre Iustiniano .. 
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Aun asf, es bien singular que la ley que funda el derecho 
de suceder de los parientes más remotos en un cariño 
que se supone inspirado por la naturaleza , proceda de 
las legislaciones que no concedian ningun derecho á las 
hijas ; como si los padres solo pudieran amar á los varo
nes. La verdad es que han llegado basta nosotros, ar
rastrados por la corriente de los tiempos, materiales del 
antiguo edificio social , y por falta de exámen hemos 
creído que podian aprovecharse igualmente para la 
grande obra de nuestra regeneracion. Fijemos nuestra 
atencion en las reformas que se van haciendo ; pene
trémonos de su espíritu; procedamos con sistema; y 
examinando á la luz de la filosofía todas las cuestiones 
que se han considerado como resueltas por el tiempo, 
se logrará la unidad en nuestra legislacion , y el influjo 
saludable que debe ejercer en nuestras costumbres y en 
la organizacion social y politica de nuestra patria. 

No ha habido ninguna en Europa en la que se gene
ralizase tanto la manía de conservar los bienes de ciertas 
familias unidos á los apellidos que estas llevaban. Si otras 
se han distinguido por el poder de unaarislocraciacrea
da por la excesiva acumulacion de la riqueza territorial, 
la nuestra presentaba en cambio una clase en extremó 
numerosa , cuyas propiedades vinculadas eran por lo 
comun poco considerables. Bastaba apenas, sobre todo 
en ciertas provincias , para que los primogénitos vivie
ran con decencia, y el resto de la familia, condenado 
por las preocupaciones de su clase á perpétua holganza, 
se alimentaba con la vana satisfaccion de llevar un ape
llido que llamaban ilustre. Cada generacion iba aumen-



" tondo ast l~ r ~ , unas seoas otras ~t.s, del 
árbol de los mayoraigQs, que gaaaodo ~ follaje á. 6'" 

dida qua sus raioes perdian en nutricion. 1 •ida , habri~ 
al In venido al suelo si la revolucion no Jo hubiera par'"': 
tido por la mitad. La operacion se hizo con aeiert«>, 'I · 
los resulfAdo aoonómioos han sido magnlticos ; p~ 
han quedaolo espareidas por la üemt. las raices de IOI 
árboles genealúgioos, por algqn t.Mlmpo lisonjearon 
oon su estéril vejet.acion la pueril vanidad de milla.res 
de familias , privando á la produccion de fllt1ohos bra"" 
zes útiles, y queriendo perpetuar ridfoulas- distinoi~ 

nes, que nunoa admitió de buen grado el pueblo espa
ñol , y QU6 un en las naciones donde fueron en lo oo-
tiguo proveohosas y donde son todavía re petadas, van 
oediendo el paso al esptritu del ·gio, que es exencial
mente democrático. Se amo , pues , eonseouentes , y 
despues de haber abolido el dereobo de los parientes 
llamados por los fundadores, no vayamos á d 6 los 
más remotos lo que de hecho les han negado lo qu 
mueren sin te.star. o alimentemos asl esperanzas 
eventuales, y fomentemos el aspfritu de parentela. Le
jos de favorecer nuestra legislacion ll'Da Ja exten
sion que la dab n ciertas leyes antiguas , la han ne
gado justamente toda proteccion , y aun puede decirse 
que de1CODocen su existencia. Si alguao saliese á .la 
defensa de otro , ó se excediera en 1 vindicacio de 
uaa. ofensa grave hecha A algun pariente, esta oirOllll!-

ia, segun el Código penal , no enuarta la lpa 
que eometi ra, sino en el caso seP aireendiente, ~ 
oondienta , hermano ó cónyuge del ofeadido. 



u 
¿Y no seria una contradioeion tra8oendent8l y grave 

que el Código penal considere é. los deinás oomo ex
traños, y que el civil los llamara. á heredar la fortuna 
del que no tenian derecho , ni natural deseo de defen,,.. 
der? Cuando se trata de los delito! que pgeden oome
terse, tampoco se agravan las penas sino cnando el 
ofendido es de los que acabamos de indicar, que aon 
los que constituyen verdaderamente la familia. Asf, no 
puede ser más completa la exclusion de la parentela, · 
cuando se dejan sin ninguna sancion penal los de~ 
ch.os que se la atribuyen. 

ero la -0ontradicion no existiría únio~mente entre 
la.i le,es penales y las civiles , sino eJ>tre }Qs mismoo 
princi ios que han servido de base A todos los códigos 
modernos, y á los trabajos que se han hecho para pre
}l&J'ar la formacion de nuestro Código civil. El espiritu 
de las leyes favorables á la suqesion de los parientes 
remotos , reconocía el derecho , ó al menos la convt ... 
niencia , de oonsel"far en la parentela los bienes rai
oes , y no como quiera en las generaciones nueva , 
sino aun en las que habían llegado á desprenderBe de 
ellos. Es e es el origen de la troncalidad, sanoionada por 
aquel antiguo principio de paterna parterni1, materna 
matern'ÍI. O>n el mismo objeto se estableció el retracto 
llamado de sangr~ ó de al>olengo, que por satisfaoer l& 
vanidad de los parientes disminuye el valor de las pro
piedades, dificultando las enagenaciones. Cuando para 
facilitar su libre circulacion se acaba de presentar á las 
Córtes un proyecto de ley hipotecaria, que en mi en-
tender ha de reahar grandemente Ja reputacion de loe 
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distinguidos jurisconsultos que lo han redactado; cuan
do la opinion pedia á grandes gritos esta importante 
reforma, no hay que detenerse á impugnar las rancias 
preocupaciones con que en los tiempos pasados se fa
vorecia el espíritu de parentela. Pero si uno á uno han 
caido ó están próximos á caer todos los puntales que 
la servian de apoyo , ¿ quedarán en pié sus pretendidos 
derechos? Si hay alguna razon de justicia en que pue
dan apoyarse , tiempo es de que la aleguen los que 
quieran favorecerla. 

El único argumento en que :han solido fundarse , es 
en el amor que suponen que se tienen los parientes 
entre si' por más remotos que sean ; de modo que la 
ley, segun su sentir, no hace más que distribuir sus 
bienes como ellos los hubieran distribuido. Si se con-
ultara á todo los que no han hecho testamento, ¡qué 

pocos serian los que dijeran que la ley se babia anti
cipado á sus deseos, interpretando fielmente su amor 
á Ja parentela ! i es fAcil de concebir que exista un 
cariño de esta especie á todos los parientes , y que se 
acomode exactamente á las lineas y á los grados en 
que consistan sus respectivos derechos. El que quiera á 
sus parientes más que á todos los extraños, á alguno 
de ellos dará la preferencia, y entonces testará en fa
vor de este. Para merecer esta distincion , y para con
servarla una vez obtenida, procurará hacerse agrada
ble al testador, al que pagará anticipadamente con sus 
buenos oficios y cuidado los frutos de la herencia 
que le destina. ¡ Y cuánto más tranquila y segura será 
su vida y más sosegada su muerte .que la del que tenga 
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cerca de si parientes que no le quieren, y que están 
por consiguiente interesados en que no haya testamen
to! Pero prescindiendo de las asechanzas posibles de 
la codicia, que suelen envenenar la existencia de los 
que en vida no pudieron ó no quisieron satisfacerla, suele 
haber otros parientes en todos sentidos tan lejanos, 
que nunca conocieron á aquel cuya fortuna impensa
damente vienen á heredar. Si el hábito no nos familia:... 
rizara con esos anuncios judiciales que van buscando 
por las cinco partes dvl mundo parientes desconocidos 
á quienes regalar una cuantiosa herencia, ¿qué pensa
ríamos de la legislacion de un Estado que, á falta de 
herederos forzosos , no sabe cómo <lis poner de la pro
piedad que queda sin dueño conocido, y establece una. 
especie de lotería en favor de los que presenten ciertas 
partidas de bautismo ó de nacimiento de personas que 
hace r.oás de un siglo que murieron? ¿No tiene el Es
tado sagradas obligaciones, que no puede desatender 
sin peligro suyo y mengua de la humanidad? En tiem
po de los Reyes Catllicos, y aun en época muy poste
rior, se destinaban los productos de las herencias de 
los que morian ah t"ntestato sin dejar parientes dentro 
del cuarto grado, á la redencion de cautivos. Tiempo 
hace que es respetado, y ahora más que nunca, nues
tro pabellon en las aguas de Berbería; pero ¿cuántos 
millares de españoles gimen en otro cauti vario no ménos 
terrible, el doble cautiverio de la miseria y de la ignoran
cia? La beneficencia pública y privada dan pan al men
digo; pero ¿quién dá verdadera educacion á los pobres? 
¿Quién procura convertirlos en buenos ciudadanos úti-



" les para si y para el Estado? ¿Quién cultiva &i entendi-
miento para que aquellos á quien Dios ha querido faTor-00er 
puedan sobreponerse á los demás? Cuando han empe
mdo á cundir, y aun cuando parezca que han hMbo al
guna pausa , cundirán por todas partes , ideas las mb 
absurdas y de todo punto incompatibles con Ja exi&
tencia de la Sociedad , pero que ofreoen un cebo ir.r&
sistible al apetito, por no decir al instinto de las cla
ses menesterosas, es justo, es necesario, es argente me
jorar la oondicion de estas, ilustrarlas, y ofreoerlas 
beneficios positivos, en vez de las quiméricas y anti-so
ciales esperanzas oon que otros las alucinan y las ~r
vierten. Y como los medios que principalmente em
plean para e traviarlas los que solo por antffrasi pueden 
Uamarse sooialitas, consisten en sus ataques contra w 
dos bases fundamentales de la Sociedad, la familia y la. 
propiedad, fortifiquemos una yotra . .Esto solo se consi
gue reduciéndolas a.sus verdaderos limites yquitAndolas 
todo lado vulnerable. La parentela es una superfetacion 
de la familia; y el dereohoque sela ooncede de heredar 
á los parientes remot05, una extension artificial del de
recho de propiedad. Quéde e la familia dentro del hogar 
en que venimos al mundo, santificado por el cariño de 
nuestros padres, embellecido por el cariño de nuestr~ 
hermanos , testigo de nuestra vida , depositario de 
nuestros secretos y de nue tro má inlimos afectos, y 
no temai , eñores, que venga la piqueta del socialis
mo A de truir el templo de la familia; que nadie hay, 
por bárbaro que , que recordando la suya pUeda 
d jar de templarlo con ternura y oon respeto. en 
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euaato á la propiedad , q,ue no todos pueden respetar 
iguahnentEr porque nadie apre{}ja bien los goces 1eg1ti
lll06 que no ha disfrutado, y la envidia, la más vil 

1

de-
1as pasiones, tiende siempre á l& destruocion, si hay 
algun medio eficaz para protegerla. eontra los ataques 
de la escuela anti-social y contra el instinto de las o:la
ses desheredadas, ha de ser el de reducirla. a1 domi
Dio del que la ha. adquirido , y aquellos A quienes quiera. 
dejarla para des pues de 1>U muerte. Es ta facultad de dis .... 
poner de lo suyo hasta en el porvenir, es todo lo qne 
el propietario puede pedirá la Sociedad: que haya li
bertad para testar, y la volunt.ad del testador sea sagra
da., pero no venga la leyáinterpretarla cuando no existe, 
ni á buscar herederos cuando no los hay forwsos. Todo 

~ lo que puede hacer el Estado es estimular el uso de la 
facultad de testar, y medios indirectos se encontrará.u. 
para vencer la repugnancia. que nos causa el pensar en 
el dia en que dejemos de existir ; pero los que no quie
ren usar de este derecho, ni aprovechar la ocasfon de 
mostrar el cariño que pudieran tener á algun parient~ 
lej.w ,_ tengan por herederos á los pobres , y por con
suelo en Ja hora de la muerte el beneficio que asi dis
pensan á la Sociedad en que han vivido. 

Si me hubiera propuesto, señores, sustentar una opi
nion , y defenderla con todas las razones que estuvie
ran á mi alcance, tendría que abusar por más tiempo 
de vuestra benévola atencion; pero siendo en este mo
mento mi único propósito presentar algunas indicacio
nes de las que pueden hacerse, considerando bajo un 
aspecto algo nuevo una cuestion muy grave que se ha 
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resuelto sin exámen, pongo aquí término á mi razona
miento. La luminosa discusion de que será objeto en 
~sta Academia, y en la que sería de desear_ que to!Ila
ran parte todos los que puedan ilustrar un punto de 
tanto interés y tan poco estudiado hasta el dia, podrá 
demostrar el acierto con que procedí eron nuestros Es
tamentos enextender basta los parientes del décimo gra
do el derecho de suceder ab intestato ; y al desempe
ñar la para mi siempre grata tarea de resumir vuestras 
discusiones, tendré un vercadero placer en proclamarlo 
asi , y en unir mi humilde opinion á la de aquellos sa
bios legisladores. Pero si de los debates resultara que 
pudo extraviarles un instante el justo horror con que 
miraban aquel mónstruo que, con el nombre de Fisco, 
devoraba la sustancia de los pueblos y amenazaba la 
propiedad ue los particulares; si, por otras razones más 
poderosas que las que acabo de indicar, se creyera 
que conservando todas las reformas saludables que in
trodujo y todos los buenos principios que sancionó la 
ley de 16 de layo de 1835, se debía restablecer la an
terior legislacion sobre sucesiones intestadas, no seria 
permitido vuestro trabajo , porque ilustrado por vues
tros debates, y apoyado por la opinion que viniese en 
auxilio de su resultado, no faltaría quien sometiese á 
nuestros Cuerpos Colegisladores tan importante cues
tion. 

Mientras tanto , no puedo yo decir mi última pala
bra, y solo, o diendo á la costumbre, puedo usar la . 
fórmula final-HE DICHO. 
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CAIDA 

DE Ll CONSTITUCION !R!GONES!. 

DISCURSO 

leido en •e•lon páhllea de la Real JlC?a
demla. de la Ha.torta el 9 de Enero 
de ts&a. 

SEÑORES: 

Si es cierto q~e la primera palabra es la más dificil 
de decir, y si la observacion de un célebre escritor in
glés que atribuia á esta dificultad el origen de las fra
ses y fórmulas de urbanidad con que se saludan los 
hombres, tiene algun fundamento, mal debo yo de em
pezar este mi discurso, cuando tengo que decir desde 
luego, por necesidad, lo que otros han dicho y dirán 
en ocasiones semejantes tan solo por modestia y por 
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respetuosa gratitud á esta ilustre Corporacion. Siento, 
pues, que al hacer aquí la más ingénua confesion de 
que tan ageno me hallaba yo de solicitar el honor que 
se dignó dispensarme, como lo estoy de merecerlo, se 
pueda pensar que no hago en esto más que seguir una 
costumbre establecida. Pero creedme, señores, ~ la 
coatambre o pagarí un tributa uy ligero, y · 
diendo á ella dirla, como de pasada, lo menos que pu
diera; mientras que la verdad, que debe ser la reina 
del mundo, me condena á decir de mi mismo algo más 
de lo que yo deseara. Los estudios de mi profesion y el 
ejercicio de ella, l vlci$itudes poUticas por que ha pa
sado la nacion (y de las que acaso me alcanzó desde los 
primero di de mi temprana juventud más parte d6 
que buenamente debiera cOITesponderme), las oenpacio
nes despues de la vida pública, y Jos graves compro
misos que acarrea á Jos que tienen alguna fijeza en sus 
principios, y alguna dignidad en su carácter, no me han 
permitido terminar ningun trabajo histórico, á pesar de 
mi bien marcada aficion á estos estudios. Pero afortu
nadamente Ja Academia no exige estas pruebas, porque 
no se ha establecido para escribir la historia, sino para 
ilustrarla, y principalmente para reunir, ordenar, con
S6J'V&' y generalizar .por todos los medios que estén á 
su alcance, los documentos auténticos en que está la 
historia, que, prescindiendo de toda cuestion de méto
do ó sistema, no es má que la consignacion exacta 
de los hechos pasados qu bajo cualquier concepto 
puedan inter~ i la posteridad. 

Si para esta grande empresa pueden ser de alguna 
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utilidad una afioion que debe de ser muy pronunciada 
cuando los obstáculos que no han permitido satisfa
cerla no han sido bastante poderosos á extinguirla, y 
el patriotismo que crece con los años y con los traba
jos de la vida pública, esas son las únicas prendas que 
puedo yo presentar para esplicar, ya que no sea posi
ble justificar de todo punto, la bondadosa eleccion de 
la Academia. Pero para que esta vea si mis escasos 
servicios podrán ser de alguna utilidad , ó si será nulo 
mi propósito y estéril mi sincero y profundo reconoci
miento por la alta distincion con que me ha honrado, 
diré, aunque n~ea difícil adivinarlo, á dónde me lle
va primero mi aficion á la historia nacional, y qué es 
lo que en mi entender exige el patriotismo de los que 
van á asociarse á los trabajos de esta corporacion. 

La historia política de España no se ha escrito to
da vía, y la parte de ella que más nos interesa, el pe
riodo en que terminada la singular, porfiada y adrpi
rable ernpresa de su reconquista> empieza con la reu
nion de los antiguos reinos que hoy componen la mo
narquía, y concluye al rayar en el principio de este 
siglo la aurora de nuestra regeneracion política, ni se 
ha escrito ni podrá escribirse con verdad mientras que 
la Academia no haga conocer, ya por medio de Ja im
prenta, ya por la lectura que facilite de todos los mo
dos posibles, los preciosos y en general nunca vistos 
documentos de que es fiel é ilustrada depositaria, y 
mientras no vengan á este centro comun , ó de otr() 
modo se publiquen los que de la misma índole y ne> 
menor importancia duermen casi ignorados de todos 

i 
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en los archivos públicos y particulares. En ellos está 
la verdad que pocos han conocido, que no pudieron 
decir los que de ella supieron ó adivinaron algo, y que 
truncaron y desfiguraron horriblemente los únicos á 
quienes fué permitido escribir y comentar, á gusto de 
los que mandaban , los hechos públicos de los siglos 
anteriores. 

Hizo la mala suerte de España que coincidieran con 
la suspirada reunion de todos sus estados y con una 
época de transicion social y politica, sucesos y princi
pios que se conjuraron en su daño; y cuanto mayor 
era la gloria que separados unos de ~ros habían ad
quirido, y cuanto más grandes y más fecundos eran 
los descubrimientos que debian mejorar su condicion 
ó aumentar su importancia y bienestar, mayor y más 
terrible y más duradero fué el poder que se alzó sobre 
las ruinas de la antigua Constitucion de aquellos pe
q~ños, pero fuertes y gloriosos estados. ¡Cuántas ve
ces pierden los pueblos en los momentos mismos de un 
triunfo decisivo, no solo las ventajas que e.le él espera
ban justa y fundadamente, sino las que ya de antiguo 
poseian! Y como si la de gracia los cegára en tales, 
tan solemnes, fugaces y decisivas ocasiones , no vieron 
los antiguos reinos de España en uno reunidos, que si 
el cambio que á todos amenazaba nacia de la fuerza. 
que daba al poder la unidad, en la unidad debían bus
car la resistencia, y en la unidad habrían hallado la 
salvacion de todos. Si los pueblos se hubieran unido 
como se unieron las coronas ; si cuando de dos se hizo 
una, se hubiera hecho un Congreso español compues-
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lo de las Córtes de cada Estado, ya que en todos es
taba reconocido el principio del gobierno representa
tivo; no solo se habria conservado el equilibrio que ba
bia contenido en tantas ocasiones el desarrollo excesi
vo del poder real, sino que se habrian fundido en una 
masa homogénea todas ]as diferencias que no podian 
menos de existir entre pueblos que habian vivido se
parados por espacio de muchos siglos. Pero lejos de 
eso, era tal la sencillez de los antiguos habitantes de 
Castilla y Aragon, tal el apego á su antigua organiza
cion y á sus peculiares y gloriosas tradiciones, tan po
co versados estaban en las artes de los gobiernos que 
tendían, y naturalmente debían tender entonces, á una 
.gran centralizacion política del poder · supremo, que 
veían, si no con gusto, al menos con indiferencia, 
como este nuevo coloso iba absorbiendo lo que á unos 
y otros quedaba de sus antiguas franquicias y liber
tades. 

Grandes moti vos tenía ya Aragon para temer por la 
-0onservacion de las de aquel reino, y lejos de aprove
char la ocasion que le ofrecian las Germanías de Va
len'cia, impidió la entrada de sus parciales y contribu
yó á su destruccion. Casi al mismo tiempo ocurrió el 
alzamiento de los Comuneros de Castilla, y no solo no 
les dió ningun auxilio, que en ciertos momentos hu
biera podido ser decisivo, sino que se mostró propicio 
al Emperador, quien al saber en Flandes que podia 
contar con los aragoneses, no dudó un momento de su 
triunfo. Los castellanos, entonces vencidos, fueron des .. 
pues á Aragon, en el reinado de su hijo y sucesor, á ar-
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J?ancar sangrientamente, aunque sin lucha y sin gloria,.. 
la libertad que ellos habían perdido. Pidió Aragon en
tonoes con grande instancia el auxilio eficaz de Cata-
luña, y t9do lo que obtuvo de sus representantes fue
ron tardias y estériles promesas. ¡Qué mucho que al
gun tiempo despues fueran de consuno castellanos y 
ar.agoneses á reprimir los graves disturbios de los ca
talanes., que dejando aparte los motivos ó pretestos que 
los produjeron, iban siempre mezclados de su amor á 
la libertad! Pero prescindiendo de las tristes reflexio
nes que sugiere el ver que pueblos de un mismo ori
gen, de una misma religion, de instituciones semejan-
tes, de idénticos intereses que han formado , y no es 
arriesgado decir que formarán siempre, parte de una . 
misma nacion, hayan contribuido recíprocamente á su 
propia esclavitud y comun desgracia; ello es que toda. 
España perdió sucesivamente su libertad , que se ha 
procurado que perdiera tambien la memoria de ella y
el conocimiento de sus antiguas leyes fundamentales. 

Todos los medios de que dispone un gobierno abso-
luto, desde los más imperceptibles y mezquinos hasta 
los más poderosos y violentos, y los esquisitos y efica
ces que suministraba al despotismo civil, la lnquisicion, 
su natural aliada, se emplearon con este objeto por es-· 
pacio de tres siglos. Solo asf puede esplicar~e que al 
principio de este se tuviera, y eso por muy pocos, una 
idea tan imperfecta de la antigua Constitucion de Es
paña, y e conocieran tan poco los sucesos que cam
biaron su faz política en los reinados de Cílrlos V y Fe-
lipe ll. Lo que e sabia, debíase principalmente á au-
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tores extranjeros que pudieron escribir con liberi&tt, 
:aunque no con todos los datos necesarios; y era tal la 
falta de estos, que las Córtes , aunque no .podian me
nos de conocer que la Academia, á que tengo la honra. 
-Oe dirigirme, no podia como corporacion escribir por 
:si la historia, mandaron ( 1) que remitiéndose á la mis
ma todos los documentos relativos á aquellos sucesos, 
escribiese una memoria sobre la guerra de las Comu
.nidades de Castilla, y otra sobre el levantami'ento del 
ret'no de Aragon ( asi dioe el decreto poco conforme 
.en esto con la verdad histórica) en los años de 1590 f 
1591 en defensa de sus fueros . 

En cuanto á lo que más importaba saber al pueblo 
español sobre la pérdida de la libertad en Castilla, se 
babia anticipado á los deseos de las Córtes un ilustre 
diputado, que aprovechandolos pri~eros momentos de 
nuestra reforma politica, hizo popular la antes descono
·cida ó desfigurada causa de los Comuneros, y logróha-
cer familiares, queridos y respetados de todos los nom
bres casi olvidados de _sus nobles cuanto desgraciados 
caudillos. 

Pero no me es dado á mi en este lugar hacer la de-
bida justicia al primero que en España presentó; aun
._que en bosquejo, con sus verdaderos colores, aqttellos. 
trascendentales y funestos sucesos, porque voy á deber 
á su bondad el honor de que conteste á este mi pobre 
~iscurso, y podria parecer interesado y de mala ley e 
-elogio más merecido. 

Otros han seguido recientemente su ejemplo, J 
.¡uién publicando algun importante decumento que mur 
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mutilado nos habia trasmitido la historia, quién escri
biendo con miras muy elevadas y patrióticas sobre lo~ 
que las Córtes mandaron reunir, han logrado entre to
dos, no solo despertar la atencion de los hombres es
tudiosos y satisfacer en gran parte la curiosidad d& 
los eruditos, sino formar una opinion general bastante 
conforme con la verdad de los hechos que precedieron y 
acompañaron á la pérdida de la libertad de Castilla. 

Pero los que produjeron igual resultado en Aragon· 
continúan aun en la antigua oscuridad; y ya que no me· 
sea dado á mi presentar en esta ocasion en toda su 
verdad aquellos graves sucesos, creo que no será age
no á mi propósito de demostrar la necesidad de que 
se conozcan y publiquen todos los documentos en vi·s~ 
ta de los que debe escrib1:rse nuestra historia política, 
citar como ejemplo y confirmacion de mi pensamiento
algunos poco ó nada conocidos sobre las causas que 
produjero~y los medios con que se preparó la pérdida
de la libertad en:el reino de Aragon. Y para no moles
tar demasiado la atencion de la Academia, no me referi
ré á los importantes manuscritos que hace tiempo for
man parte de su preciosa biblioteca, y que han podido 
examinar mucho antes que yo sus dignos individuos, 
sino á los que acaba de adquirir últimamente. Y entre· 
tantos como han venido y vienen todos los dias á enri
quecer este ; gran depósito de documentos históricos 
con los que pertenecieron á los antiguos conventos, 
solo hablaré de algunos de la librería de Salazar, que.
se conservó hasta la extincion de los Regulares en el 
.monasterio de Monserrat, y á otros que se han salvad(} 

. .. 
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casi milagrosamente de entre las magnificas ruinas del 
monasterio de Poblet, palacio un tiempo de los anti
guos reyes de Aragon. Y al citar aquí á los que han 
guardado con fidelidad tan importantes documentos de 
la historia de nuestro país, ninguna consideracion age
na de este lugar puede detenerme en la manif estacion 
del sincero reconocimiento que merecen las comunida
des religiosas que han sido cuidadosas depositarias de 
los tesoros que en aquellas colecciones se conservan. 
Sin su diligencia , sin grandes precauciones observa
das con tanto ó más rigor que las reglas de su vida mo
nástica, era muy expuesto que no hubieran llegado 
hasta nosotros, ni aun en el estado en qne se encuen
tran. Pero no es menos cierto que sin la supresion de 
los conventos continuarian sepultados los documentos 
de nuestra historia política que hoy posee la Acade
mia para enseñanza de la nacion, que en muchos de 
ellos ·hallará los secretos anales de la série de desgra
cias por que fué pasando desde que perdió su libertad. 

Pero viniendo á las causas que más contribuyeron á 
que se perdiese en Aragon, asombra ver qué general y 
qué compacta es la opinion entre nacionales y extran
jeros, que atribuye aquella lamentable pérdida al céle
bre ministro de Felipe II, que huyendo de su prision 
en Madrid se refugió en Aragon. Y de tal moda se iden
tifica aquella comun y lamentable desgracia con las par
ticulares y más ó menos merecida8 de Antonio Perez, 
que parece que debería creerse que si este no hubiera. 
existido, ó si sus persecuciones no le hubieran llevado,. 
despues de haber sido el ministro más dócil y compla-



1)6 

ciente del rey más absoluto, á ser desenfrenado tribuno 
de las libertades de Aragon, aun subsistiria la antigua 
y admirable Constitucion de aquel reino. Este error de
bió nacer y propagarse. muy naturalmente, porque por 
distintas y aun opuestas causas , servia á un mismo 
tiempo los designios de un rey prudente y disimulado, 
y linsojeaba la vanidad y dudosa importancia de un mi
nistro caido. El nombre de éste , realzado por el pres
tigio del talento y de la desgracia , y sus apasionadas y 
bien escritas relaciones lo extendieron por todas partes, 
y parecia que iban á perpetuarlo. Y como si no basta
ran al efecto las obras que escribió , ya con su nombre 
verdadero , ya con otros supuestos , ha tenido en nues
tros mismos dias la buena suerte de que en España y en 
Francia se ocuparan oasi simultáneamente de su vida y de 
los sucesos de Aragon, que se consideran como un epi
sodio de ella, entre nosotros un aventajado escritor que 
~ntre otras dotes muy señaladas descubre un talento en
vidiable para la narracion , y entre los franceses un 
historiador como Mr. Mignet, tan distinguido por su 
talento como por su imparcialidad y erudicion. 

Pues á pesar de estas dotes, asienta Mr. Mignet de la 
manera mas positiva(~), queAntonio Perez fué la causa 
de la revolucion que acabó con la libertad de Aragon. 
Y esto es lo que parece que quiso demostrar en su li
bro. Así han debido todos creerlo, y asf debió él es
-0ribirlo examinando los hechos ostensibles y consul
tando los datos conocidos. El vió, como todos los que 
en aquel tiempo y en el presente han escrito sobre 
aquellos sucesos , que los fueros de Aragon estaban en 



57 

observancia , que como natural ú oriundo de aquel pafs 
hizo uso del remedio de la manifestacion, que halló el 
apoyo que debia en el Justicia cuando fué preso por la 
acusacion fiscal , que lo halló en el pueblo cuando lo 
fué por la lnquisicion, que enmedio de un gran tumulto 
fué sacado de esta y llevado en triunfo á la cárcel de 
la manifestacion, que pasó alli cuatro meses que fueron 
de conmocion perenne y de continuas alarmas para Za
ragoza, y que cuando los inquisidores volvieron á apo
derarse de su persona fué allanad~ la cárcel , ahuyenta
<Jas con mucha pérdida las fuerzas que debian conducirle 
á las de la lnquisicion y puesto en libertad. La forma
cion de un ejército en los confmes de Aragon para res
tablecer la autoridad del rey , la tardía é ineficaz resis
tencia que se quiso oponerle , su entrada en Zaragoza, 
y la ejecucion del Justicia y de otras personas notables, 
parecían y hasta cierto punto eran consecuencias natu
rales de lo primero , y no es de extrañar que se hagan 
pesar exclusivamente sobre la cabeza de Antonio Perez. 
Pero los documentos que ahora han venido á poder de 
la Academia, los Registros de la ciudad de Zaragozay 
del reino de Aragon juntamente con los Procesos fO'l'
mados á consecuencia de los sucesos ocurridos en 1591, 
demostrarán cuando se publiquen que lo que se ha mi
rado como causa no ha sido más que el efecto , el des
enlace natural de un plan muy hábilmente formado y se-, 
.guidopara concluir con la libertad de Aragon, y que le
jos de haberse perdido esta por la venganza que quiso 
tomar Felipe Il de los que habían apoyado á Antonio 
Perez, vino la fuga de este á favorecer los designios que 
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de otro modo no hubiera podido el rey llevar á cabo. 
La antigua Constitucion de Aragon es bastante cono

cida, y algunos puntos cuestionables de ella han sifo 
en estos últimos años discutidos con grande erudicion 
y por personas muy competentes. Sin que sea por con
siguiente necesario hacer ni la más leve indicacion 
acerca de su espíritu ni de sus principales disposiciones, 
bastará recordar que el poder de las Córtes era tan gran
de, que un solo diputado que se opusiera en cualquiera 
de los cuatro Brazos en que se dividían, á lo propuesto 
ó pedido por el rey, bastaba para que se negase, y que 
la libertad civil y la seguridad de los ciudadanos es
taban tan protegidas por la autoridad del Justicia Ma
yor y por el remedio de la manif estacion , muy seme- . 
jante y preferible al Habeas corpus de los ingleses, 
que no se conoce pueblo ninguno antiguo ni moderno 
donde haya habido tantas y tan eficaces garantías de la 
libertad personal de los ciudadanos (3). "Unido Aragon 
á Castilla , ó hablando más propiamente ( pues que de 
esta union para ambos tan conveniente ni uno ni otro 
reino se cuidaron) , teniendo Aragon el mismo rey que 
Castilla , era imposible que allf reconociera este limites 
tan estrechos cuando tan ámplia y absoluta se ostenta
ba aqui su autoridad. 

Si en tiempo de los Reyes Católicos no recibió la 
Constitucion ataques tan graves y directos como era de 
temer de las tendencias de aquella época y del carácter 
de aquellos monarcas, debiúse principalmente á la es
pecie de antagonismo que entre ellos existia cuando se 
trataba de sus respectivos reinos. Se atribuye por un 
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historiador muy respetable á la Reina C~tólica un di
cho, que prueba cuánto era su empeño en acabar con 
los fueros de Aragon, cuando deseaba que aquel país se 
sublevase para tener un motivo ó un pretesto de des
truirlos (4). No participaba Fernando de estos deseos,. 
pero además de que siempre propendió á ensanchar los. 
limites de su autoridad , queria con grande empeño , y 
consiguió por cierto tiempo anular el poder municipal 
de Zaragoza (que era en efecto exorbitante), nombran
do él mismo los jurados de la ciudad. Y aunque no hu
biera hecho contra los fueros más que establecer el tri
bunal de la lnquisicion , no habria podido dar golpe 
más terrible á la libertad de los ciudadanos, ni instru
mento más á propósito al que babia de concluir con t.o
das las libertades de Aragon. Grande resistencia se. 
opuso á su establecimiento, y aunque la muerte dada al 
primer inquisidor hizo de peor condicion la causa de 
los que, fundados en los fueros del reino, se oponian á. 
la jurisdiccion que el nuevo tribunal queria arrogarse,. 
no por eso dejaron las Córtes de limitarla cuanto fué. 
posible. 

Siguió con varia suerte esta lucha entre la lnquisicion y 
las Córtes has ta la muerte del Rey Católico, y al principio. 
del reinado de Cárlos V continuaba con grande anima
cion, segun se deduce de un documento muy notable que 
en 16 de Junio de 1520 dirigió el reino al emperador 
Parece que los inquisidores no cumplían lo capitulado· 
en las Córtes de Monzon, y dicen los diputados :-«Que 
nsi V. M. en tanto que viene la bula de confirmacion 
»no manda escrebir á los inquisidores, y el cardenal de 
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l> Tortosa no les escrib9 otro tanto que guarden y ob
:>>serven la capitulacion que por V. A. aquí fué jurada, 
1>por ventura pararían las universidades en pagar lo que 
1>queda por correr de las dichas sisas ( la contribucio11 
'>>votada por las mismas Córtes que hicieron la capitu
» lacion) como si esta no se cumple ansi están delibe
uradas, lo que nos pesará mucho y no estará en nues
»tra mano poderlo evitar. n-No parece que se ofendió 
-de esto el emperador; antes por el contrario , escribió 
á los inquisidores como le decían los diputados , y en 
-cuanto á la amenaza de no pagar las sisas (que eran las 
-contribuciones de aquel tiempo), la da ya por cumpli-
da, pues en la carta del emperador se leen las siguien
tes palabras :-«A cuya causa (la del no cumplimiento 
nde Jo capitulado ) los pueblos diz que dejan de pagar 
nlas sisas. »-Pronto, sin embargo, empezó á cansarse 
de las reclamaciones y de las embajadas de los diputa
-O.os, pues les mandó que no le enviasen á nadie á in
formarle de lo que pasaba. A pesar de esto, y recono
-Oiendo que faltaban á lo que en sus cartas les decía, 
viendo los diputados asomar las pretensiones del poder 
militar que hasta entonces no se babia conocido en 
.aquel reino, y aprovechando la ocasion de un mensa
jero que les envió el emperador pidiéndoles dinero, le 
enviaron otro reclamando enérgicamente contra tal 
desafuero, y haciéndole ver que la diputacion del reino 
no podía disponer de las generalidades ó rentas de es
te , y que por consiguiente no le enviaban ninguna 
suma (5). 

En efecto, solo las Córtes , las Córtes reunidas con 
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sus cuatro Brazos, podian votar el servicio ó contribu
cion , y era muy duro para Cárlos V acomodarse á su 
espíritu, y aceptar su intervencion cuando tan abierta
mente dificultaban ó impedian la realizacion de sus pla
nes; y si se recuerda la extension de su imperio, la in
mensidad de su poder , su carácter , su genio y las 
guerras en que estaba envuelto, admira verle, como se 
levé en los registros de Aragon, dando cuenta prolija. 
de sus operaciones á las Córtes (y citaremos únicamen
te como muy notables las reunidas en Monzon en 1542) 
con una prolijidad y deferencia, que, más que á los dis
cursos de los monarcas constitucionales, semejan los 
suyos á los que bajo otra forma de gobierno y en otr<> 
continente se pronuncian. Despues de esto les aconse
jaba la brevedad en el votar los subsidios , alegando 
para eÍlo las razones que así lo exigian, y concluyendo 
con los ruegos más encarecidos. Pero ni aquellas con
vencieron, ni movieron estos el ánimo de una asam
blea que se proponia no apartarse un punto dé la re
gla seguida constantemente por las Córtes de Aragon. 
En estas se votaba siempre sobre los Greujes ú agra
vios cometidos en el intervalo de las sesiones, y se de
cidía lo que interesaba á la administracion y buen go
bierno del reino antes que este concediese al rey nin
gun servicio. Repasando con la imaginacion el aspec
to que á la sazon ofrecía la Europa, no se comprende 
cómo el emperador podía estar encerrado en Monzon, 
pidiendo, y por muchos meses inútilmente (6), los au
xilios que necesitaba con tal urgencia para atender á. 
las guerras en que estaba empeñado. 
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Lo que sí se comprende perfectamente es que, pérdi
do el equilibrio de los poderes públicos, tanto influjo y 
tanto prestigio en el monarca, y tanta independencia 
ieomo babia en las Córtes de Aragon , no podian durar 
mucho. Lo que tambien se vé claramente es el grande 
apoyo que estas encontraban en la opinion pública, en 
la cooperacion de todas las clases y en el amor de los 
aragoneses á sus fueros, cuando á tanto se atrevian y 
tanto se les consintió. 

No duró mucho tiempo el respeto y consideracion 
<)On que todavía se las miraba, porque en aquellas mis
mas Córtes juró el príncipe D. Felipe los fueros , y se 
le habilitó para continuarlas, y en su interior hubo 
tambien de jurar in duda que habian de ser las últi
mas en que se dejara ver la digninad y la independen
cia que distinguió siempre á las Córtes de Aragon. Asi, 
en las que en nombre de su padre abrió en l\lonzon 
~n 154 7 no quiso con entir que se tratase de nada sin 
votar primero el seni io ordinarioyextraordinario(7); 
les señaló al efecto un dia muy próximo para hacerlo, 
, d spue de muy duras palabras como los aragoneses 

jamás babian oído de u reye ~, les amenazó con mu
dar y hacer lo que comTinie e á la gobernacion de los 
reino . J. "' o puede dars un anuncio más solemne y más 
re nelto del golpe de e lado que contra Aragon medi
taba el principe para cuando fue e rey las Córtes lo 
comprendieron perfectamente cuando en Ja respuesta 
que le dieron y que estuvo el principe aguardando en 
la sacristía, procuraron calmar la ira de este al tiempo 
que defendian su propia dignidad. 
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Pero una vez lastimada, mal se defiende con pala
bras, y las asambleas que más lenta y trabajosamente 
han ido adquiriendo su prestigio y ensanchando su po
der, lo pierden tan rápidamente cuando empiezan á ce
derlo, que en pocos años llegan á ser un vano simula
cro y triste imitacion de las formas exteriores en que 
consistían. Así se explica cómo en las Córtes siguien
tes (8) se anticipan estas á ofrecer el servicio, aumen
tan su cantidad, y en vez del lenguaje digno siempre y 
algunas veces severo que era propio más que de nin
gunas otras Córtes de las de Aragon, emplean tan solo 
el de las alabanzas, rayando algunas veces en el de la 
más torpe lisonja. Quizá con palabras suaves y votando 
cuantiosos tributos pensarían tener más propicio á Fe
lipe JI, y esperarían que respetase, en lo que directa
mente no contrariase sus miras, los fueros del reino. 
¡Vana esperanza! 

En los últimos años que gobernó á Aragon como 
príncipe, y en los primeros ~e su reinado, fué dilatán
dose tanto su poder, fueron abusando de él sus oficia- ' 
les reales, fueron atacando con tanta audacia y retirán
dose con tanta prudencia, cuando otra cosa no podian, 
que no quedó derecho que no se vulnerase, ni franqui
cia que no se intentára destruir ó menoscabar. Como 
la libertad civil era la base de aquella Constitucion, 
como la seguridad de los ciudadanos es la primera y la 
más esencial garantfa para el ejercicio de sus dere
chos polfticos, contra ella se dirigían principalmente 
los ataques de los vireyes, á quienes soslenia con gran 
teson Felipe JI, mientras que á los diputados aseguraba 
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que les mandaría y les mandaba en efecto que obser-
vasen los fueros y respetasen la autoridad del Justicia. 
Aun conservaba gran prestigio y fuerza esta autoridad 
tan antigua como la monarquía, y tan respetada gene
ralmente por los reyes como querida del pueblo, pero 
empleando su poder en contra del de los vireyes se ex
ponía ya á terribles represalias, y los remedios legales 
iban asi á degenerar en actos violentos. Se vé. alguna 
vez al Justicia, despues de apurar todos los madios pa
cificos contra la prision de un ciudadano, dec~etada. 

indebidamente por el virey, ir á la cárcel acompañad() 
de sus lugar-tenientes (9), romper las puertas y po
nerle en libertad, y el conde de Morata, que aunque 
virey era al fin aragonés, hubo de sufrirlo. Procuró 
por tanto la corte, y logró poco tiempo despues que 
por una vez, y sin perjuicio del derecho que creía te
ner el reino para resistirlo, se nombrase virey extran
jero. Fué elegido el conde de Melito, y Felipe, enton
ces ausente en Inglaterra, no pudo encomendará me
jores manos las violencias con que era preciso comba
tir la autoridad del Justicia, y anular de hecho el gran 
remedio de la manifestacion. Penetra el virey una no
che ·en la cárcel (10), se apodera de la persona de un 
manifestado, le dá garrote en el acto, y para que no se 
crea que ha huido de la luz del dia por ocultar su 
atentado, deja el caUáver en medio de la calle, para 
terror, sin duda, como fué ciertamente para escándalo 
é indignacion de toda la ciudad. r¡ de los registros de 
esta ni de los del reino , resulta con bastante claridad 
cómo pudo el virey evitar las cosecuencias legales de 



65 

tan grave atentado; consta al menos que sus cómplices 
fueron prontamente sentenciados á muerte ( 11). Jus
ticia incompleta sin duda, pero que no dejaria de ser 
saludable si babia en aquellos tiempos quien creyese 
que los crímenes pierden su carácter y dejan de serlo 
cuando los dispone una autoridad. 

Viendo que la de los vireyes no podia contar más 
que con su propia fuerza, ni hacerse prosélitos, ni ex
traviar la opinion de los ciudadanos, que se apegarian 
á sus fueros con tanto mayor empeño cuanto mayores 
fuesen los ataques que se les dieran, echóse entonces 
mano de un ardid, que es desgracia de los pueblos li
bres, que casi siempre produce su efecto como si nun
ca hubiera sido conocido. Suelen los más hábiles ene
migos de la libertad no atacarla de frente, sino exa
gerarla, para que se haga odiosa, ó para que produzca 
cuando menos la discordia entre sus más prudentes y 
sus más ciegos defensores. Esto es precisamente lo que 
hizo Felipe II fomentando y protegiendo todos los exce
sos á que de buena fé sin duda se ~ntregaban los Jura
dos de Zaragoza, olvidando que la libertad que invoca
ban y que deseaban defender, consiste en el respeto á 
los derechos de los demás y en la observancia de las le
yes. Tenía esta ciudadunsingular privilegio llamadode 
los Veinte, porque lo que veinte ciudadanos designados 
al efecto declarasen que era en daño de ella, así se ba
bia de considerar, y babia de repararse por los medios 
más eficaces, y si fuese necesario por los más violentos. 
Este poder era tan monstruoso, que apenas puede es
plicarse por los tiempos en que se concedió, por el 

5 
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motivo de la concesion, que fué facilitar la repoblacion 
de Zaragoza, ni por el objeto á que se dirigia, que no 
se extendia naturalmente más que á las cuestiones que 
los pueblos inmediatos ó algunos particulares pudieran 
promover contra las propiedades, intereses ó aprove
chamientos de aquella ciudad. Tan absurdo privilegio 
era muy ocasionado á gTandes exceso"', y algunos se 
cometieron de tiempo en tiempo. Pero en este de que 
vamos hablando, cuando tan hábilmente se preparaba 
la destruccion de los fueros, los abusos se convirtieron 
en sistema, y el tribunal de los Veinte en el más odioso 
y arbitrario de los tribunales políticos. Prendían sin 
causa justificada, condenaban sin defensa y sin obser
var ni aun las formas exteriores de un juicio; y sin más 
guia que su saña, ó la designacion de los oficiales rea
les, de quiene eran d( cil instrumento, desterraban y 
quitaban la vida á los ciudadanos sin permitirles ningun 
recurso legal. Acudían los que podían al de la mani
festacion, remedio supremo que debia librarlos de la 
tiranla popular, com<;> habia salvado á tantos de la ar
bitrariedad de los vireyes; pero el que sostenía á estos 
y los censuraba sin embargo algunas veces para mos
trar asi cierto respeto á la autoridad del Justicia, se 
declaraba francamente contra e te cuando se trataba 
de defender á los Veinte. on innumerables las cartas 
que Felipe 11 escribió para que á todos los que estos 
persiguieran se les negase la manifestacion, y sobre un 
solo oaso muy notable, el de larton, escribió dos en 
tres dias al Justicia, y . otra á un Lugar-teniente del 
mismo (t2). 
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Era Marton un jóven hidalgo muy señalado por su 
~alor, que babia acreditado grandemente tomando á 
su cargo la defensa de los montañeses contra los mo
riscos. Esta circunstancia debia en aquellos tiempos 
haberle servido de recomendacion, y así habria sido 
.indudablemente si algunos de los moriscos contra quie
nes combatia no hubieran sido vasallos de cierto per
sonaje que· á la sazon alcanzaba en la corte gran favor. 
Pero sea que por esta causa mostrase el rey mucho in
terés y aun tenaz empeño en que se quitase la vida á 
aquel desgraciado júven, ó lo que es más probable, 
que quisiera con tan insigne atentado echar por tierra 
el baluarte de la libertad civil de los aragoneses, que 
principalmente consistía en el · amparo de la manifesta
cion , es lo cierto que aunque logró con sus promesas 
(que en su dia cumplió muy liberalmente) ganarse al 
lugar-teniente del Justicia , no logró vencer la integri
dad de este ni de los demás consultores de su córte ó 
tribunal. Falló este en favor de Marton que continuó 
así al abrigo de todo atentado en la cárcel de la Mani
festacion , ó como en aquel tiempo solían llamarla con 
gran propiedad , aunque con aparente implicacion en 
los términos, la Cárcel de la Libertad. Entonces fué sin 
duda cuando hubo de recurrir el rey á las cartas de 

·que nos habla Argensola, escribiendo dos á las Vet"nte, 
una por medio del arzobispo , mandándoles que no ma
tasen al preso, si renunciaba á su manifestacion, y otra 

.directamente y con la misma fecha, para que le diesen 
-garrote tan pronto como se apoderasen de su persona • 
.-creyendo el desgraciado Marton con fé ciega en lapa-
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labra real, y prestando dócil oido á las del respetable
prelado, se entregó á los Vein.te, que sin esperará 
otro dia pusieron fin á los suyos á altas horas de la 
noche y en apartado lugar , sin más ruido ni compañia 
que la del Ebro que lo baña. 

La sorpresa que al siguiente produjo en Zaragoza,. 
la indignacion que causó en todas las clases , habría 
bastado en otras circunstancias para poner fin á tan 
odiosa tiranía. Pero la ciudad estaba minada. Hacía al
gun tiempo que un enviado del rey, el marqués de Al
menara, mientras que reconociendo en el Justicia la 
autoridad para fallar entre el reino y el rey sobre el de
recho que este pretendia tener de nombrar virey ex
tranjero, litig·aba ostensiblemente como apoderado,. 
trabajaba en secreto como agente y no perdonaba me-· 
dio para ganarse voluntades. Daba á unos, ofrecia á 
otros , negociaba con muchos, y con todos procuraba 
ablandar el duro carácter de aquel pueblo, y en una pa
labra, corromperlo. i,. o logró tanto el marqués, antes 
bien recibía muchas demostraciones de general aver-
sion, pero era muy podero~a la causa que servia para 
que no sedujera á tantos como por su posicion y carre
ra podían aspirar, y en efecto aspiraban, á obtener los. 
favores de la córte. 

Mientras esto pasaba en la capital, se hacían gran
des esfuerzos en el resto del país para relajar los vincu
los que con ella la unian, y promover y sostener graves 
escisiones en los pueblos y distritos más importantes. 
Había muchos que pertenecian á señorio, y la condicion 
de los vasallos en Aragon era incomparablemente más 
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ura que lo fué nunca en Castilla, pues pretendian los 
señores, y de hecho ejercian el poder de bien y mal
tratarlos, cuya facultad, que con razon llamaban la ab
soluta, comprendía el derecho de quitarles la vida sin 
trámites de justicia ni recurso legal de ninguna espe
cie. En quien aceptó como medio legitimo para sus 
planes el favorecer un privilegio anárquico y monstruo
-so como el de los Veinte de Zaragoza, no tiene nada de 
extraño que protegiese con el mismo objeto las sedicio
nes de los pueblos contra los señores. Las que el rey 
fomentó contra varios de estos, y particularmente con
tra el duque de Villahermosa en su condado de Riva
gorza, fueron gravisimas y sangrientas, y no hay asesi
natos , violaciones , crímenes ni excesos que allí no se 
cometieran por los protegidos del rey y de sus minis
tros, mientras que para perseguir al duque se tomaba 
pretesto del uso que hacia de la absoluta, y se discutian 
por el consejo de Aragon y por el monarca los medios 
más indignos para apoderarse de su persona( 13). Noha
biendolo logrado , y contando el duque con el apoyo de 
Ja Justicia y con gran número de partidarios, con cuyo 
.auxilio pudo sofocar la rebelion , se apeló á otro medio 
para cohonestar y prolongar el secuestro de sus estados, 
y se le exigió , ó lo que es lo mismo , se le propuso por 
el rey que los permutase por unas encomiendas en el 
reino de Valencia , y es curioso ver en las muchas y 
prolijas instrucciones y resoluciones autógrafas el em
peño y la asiduidad con que Felipe 11 se ocupaba en 
ste asunto, como si no tuviera ningun otro en tan vas

ta monarquJa que mereciera más su atencion (t4). Ver-
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dad es que le ayudaba á ello su favorito el conde de. 
Chinchon , primo-hermano del marqués de Almenara,.. 
grande enemigo del duque , adversario el más encarni
zado de la causa popular de Aragon ( 15), y encargado. 
de llevar adelante los planes que contra ella se for-
maban. 

Favorecía el rey del mismo modo á todos los pueblos; 
que se insurreccionaban contra sus señores, y aunque· 
mataron al suyo los de Ariza , no por eso les negó su 
encubierta pero eficaz proteccion , ni aun su apoyo efr 
los tribunales, en los que ocurrieron sobre estas cues-
tiones grandes alborotos y escándalos, que un dia obli-
garon al Justicia á entrar con espada en mano. 

Asi aquella antigua máquina del gobierno de Aragon,. . 
que por tantos siglos babia funcionado con la mayor re- 
gularidad, se detenía á cada paso ó marchaba con vio-
lencia, segun los obstáculos que la ponia ó el empuje 
que la daba una mano muy diestra y poderosa, y aumen-
taban el disgusto y general inquietud las turbulencias de 
las importantes comunidades de Teruel y Albarracin, á 
quienes el rey pretendía privar de los fu eros de Aragon, 
los sangrientos encuentros entre los moriscos y monta-· 
ñeses, y sobre todo el gran número de malhechores que 
infestaban los caminos públicos y muchas veces pene
traban en los pueblos más pacíficos ó desprevenidos. 

No pueden eslas rápidas indicaciones dar una idea 
del estado en que presentan á Aragon los documentos 
originales de aquella época; pero cuando se publiquen 
ó se examinen detenidamente , no dejarán á nadie ni la 
más remota duda de que habian llegado á su madure:&_ 

-
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los planes tan de antemano preparados, y que no siendo 
posible que se prolongase aquel estado de agitacion en 
el pueblo , y de anarquía en el poder, iba á sona~ la 
hora suprema que babia de decidir de la suerte y del 
porvenir de aquel reino. 

No entraba en las miras de Felipe II el atacarlo de 
frente ; porque esto hubiera sido perder en gran parte 
el fruto de tantos años tan hábilmente empleados en ir 
desmoronando el edificio de sus antiguas libertades , ni 
se lo permitian tampoco las guerras y las atenciones á 
que tenía que destinar 

1
sus tropas y sus recursos. Todo 

lo necesitaba para sojuzgar los Paises-Bajos que su po
litica babia sublevado, y además de la guerra que sos
tenía con el turco , tenia que atender á las incursiones 
que en Portugal hacia el pretendiente, y á, los ataques 
de los ingleses en las costas de América , y aun en las 
de España. 

Necesitaba por consiguiente un pretesto , y era lle
gado el momento de buscarlo ó de aprovechar el pri
mero qne se presentase , cuando la fortuna le deparó el 
del motín en que el pueblo de Zaragaza , bien ageno de 
que asi comprometia grandemente la libertad que con 
entusiasmo invocaba, salvó de la lnquisicion á Antonio 
Perez , y fué causa de la muerte del marqués de Al
menara. 

Uno y otro hecho ·exigían que el rey tratára séria
mente de volver por la ley y de restablecer la calma en 
la ciudad, y si estos hubieran sido sus deseos, podero
sos auxiliares habria encontrado en todas las autorida
des populares que fueron atropelladas por los amotina-

:re 
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dos , y en la nobleza que se ofreció y que tuvo mucho 
tiempo reunidas y prontas las fuerzas que se considera
ron al efecto necesarias. Los documentos en que esto 
se acredita eran ya conocidos; pero no lo han sido has
ta ahora los que encierran la historia secreta de a1ue
Ilos gra vísimos y sing·ulares sucesos , y los que demues
tran el interés que el rey tenia en que se organizase 
cierto aparato de rebelion que babia de ser para la re
sistencia nulo, para el castigo y la venganza natural y 
aun legitimo pretesto. 

Sin estos antecedentes y llegado el caso, porque se 
quiso que llegara, en que se declarase solemnemente 
que Aragon debia resistir al ejército real , intimada en 
toda forma esta resolucion al general D. Alonso de V ar
ga.s , conminándole con la pena en que iba á incurrir, 
comunicadas las órdenes pidiendo sus respectivos con
tingentes á todas las universidades del reino, armado el 
pueblo de Zaragoza, nombrados los gefes que habian de 
mandar las armas, y puesto el Justicia Mayor á la cabe
za del ejército de Aragon , nadie acierta á comprender 
cómo pudo el del rey penetrar sin obstáculo alguno en 
Zaragoza, y cómo aquel aparato de guerra pudo disi
parse en un momento. ¿ iás qué mucho que a.si suce
diera si pocos ó ninguno de los que por sus cargos pú
blicos , por su deber ó por su posicion habían de dirigir 
al pueblo, servian lealmente la causa de este? Ahi están 
los documentos que demuestran el miedo de unos, la 
doblez y cautela de otros, la indecision y los errados cál
.culos da los más poderosos, la desconfianza de todos, y 
en alguno de los que ocupaban los puestos más precia-
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dos y honorificos , la traicion , la más villana traicion 
<JUe un hombre público puede cometer. 

Si los jurados arman al pueblo, lo hacen de acuer
do con el virey que les dá para su día un salvo-conduc
to (16). Si escriben á los Consellers de Barcelona y les 
mandan una embajada pidendo auxilio conforme á la 
antigua y buena hermandad y correspondencia entre 
las dos ciudades, en el mismo día otorgan una protesta 
solemne de que lo hacen por temor al pueblo ( 1 7); si en 

1 • 

la diputacion del reino se trató, como era de su deber, 
de la salvacion de los fueros, de la defensa. del territo
rio, de la organizacion del ejército, allf está un indigno 
diputado (18) que dá parte por escrito á la lnquisicion, 
por días y aun por horas muchas veces, de lo que se 
propone, de lo que se habla, y de todas Jas disposicio
nes que se toman, y el Justicia, el mismo Justicia al 
cumplir con su deber cediendo al requerimiento que le 
han hecho los diputados para que convoqu~ la gente 
del reino, desconoce su dignidad hasta tal punto, que 
'<iá de ello parte al rey ( 19) para disculparse y mostrar 
su sentimientp porque los fueros que tiene jurados le 
pongan en tal precision. El virey luego al noticiar la 
fuga del Justicia y del diputado que le acompañaba, vie
ne á confirmar aquella carta, y aun vá más allá, pues 
asegura que solo salieron de Zaragoza por miedo á los 
que llamaban traidores. y los queriau ma.tar (20). Y asi 
era la verdad. El pueblo no tenia confianza en los que 
mandaban, ni tuvo resoluoion bastante para dar elman
-Oo á los que lo merecieran. Desoyó en los primeros días 
los consejos de los más prudentes patricios que preveían 



'' -y temian las consecuencias de tanta agitacion, y solfa 
dejarse dirigir por los que carecían de la capacidad 
necesaria , ó por los que proponían siempre las medi
das más violentas, para mejorar así la causa del Rey á 
quien servían como miserables asalariados espías (2 f )-

Las ciudades, los pueblos todos de Aragon eran tan 
afectos á los fueros, que si hubieran comprendido que 
peligraba su conservacion, á pesar de todo lo que tan 
hábilmente se habia hecho para enemistarlos con Zara
goza , nada hubiera bastado para re traerles de su de
fensa. Pero las cartas del rey asegurándoles la conser
vacion de los fueros eran tan esplícitas, tan solemnes y 
tan eficaces, que no les quedó duda alguna de la since
ridad de tan formales protestas. Repetialas D. Alonso 
de Vargas, y tal confianza inspiraban á los leales y sen
cillos aragoneses, que aunque algunas ciudades empe
zaron los aprestos de guerra, los suspendian al instante 
y felicitaban á la diputacion del reino de que no hubie 
ra sido necesario emplearlos (22). 

Los que debieron haber visto claro, los que conocían 
bien al rey , los que tenían medios para estar bien in
formados de todo lo que pasaba, eran los nobles. Cons
tituían estos en Aragon uno de los cuatro Brazos, y era 
el suyo tan poderoso por si solo y por la influencia que 
ejercía en los demás, que bien puede asegurarse que 
con ser tan poc~s los que lo componían, podrian haber
sido todavia, como lo fueron en otras ocasiones, el obs-· 
táculo mayor contra los planes ambiciosos de la Corte. 
Repasando la historia de aquella antigua nobleza, y los 
servicios que prestó á la causa del gobierno representa-
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tivo, se recuerda involuntariamente la de la aristocra
cia inglesa, y por cierto que en uno y· otro país se ob-· 
serva un fenómeno muy contrario al gran principio de 
igualdad. Este principio, que no es solo politico sino 
cristiano, y que .es al mismo tiempo el más noble instin
to de la especie humana, llegará un día con los progre
sos de la razon pública á proporcionar á los hombres el 
mayor bien que pueden tener sobre la tierra, la libertad,. 
la libertad para todos, sin que ni el nacimiento, ni la ri
queza, ni las distinciones sociales puedan es tablecer· 
entre ellos ninguna diferencia política; pero si con gran
de amor á la dignidad del hombre, y con mucha fé en 
las tendencias de este siglo, nos es permitido creer que 
este será el porvenir de todas las naciones civilivadas,_ 
cuando consultamos lo pasado, nos es preciso confesar 
que ofrece resultados muy diversos. La historia de las 
repúblicas antiguas y la de las pfimeras monarquía& 
constitucionales, nos enseña que la libertad ha nacido. 
generalmente, y sobre todo, que se ha desarrollado me
jor y que se ha conservado más tiempo en los pueblos. 
que reconocían ciertas diferencias en las diversas cla
ses que los componían, asi como nacen, medran y pros
peran algunos árboles frondosos y de larga vida mejor 
que en los llanos, en los terrenos desiguales y mon
tuosos. 

Pero aquella antigua y respetable nobleza aragonesa 
babia olvidado sus gloriosas tradiciones, y por lograr 
nuevos tilulos, que solo por ser nuevos les parecían má& 
brillantes, ó por ventajas más positivas, se iban acer
cando al poder casi todos los nobles , ó vi vian retira-
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dos en sus estados. Dos solos, el conde de Aranda y el 
duque de Villahermosa se manlenian fieles á las cos
tumbres de sus antepasados, y daban algunas muestras 
de querer participar de la vida pública. Esto y el ódio 
.con que los miraban en la córte, aunque por causas y 
rivalidades agenas á la politica, los hacia, y particular
mente al de Aranda, muy populares. Si desde el prin
cipio de los movimientos de Zaragoza hubieran abraza
do de buena fé la causa de Aragon, otra hubiera sido 
la direccion y otro el término que tuvieran; pero qui
.sieron ganar el favor de la cjrte y no malquistarse con 
.el pueblo, pensando sin duda de este modo esperar en 
buena posicion el éxito incierto de tan graves aconte
-0imientos. 

Con tales elementos dentro de Zaragoza, con tal dis
posicion en las demás ciudades, y con tal indecision en 
el conde y en el duque, resultó que estos huyendo 
de uno y otro campo, se retiraron á Epila , que la 
tropa concejil y desordernada que salió de la capital 
y se vió abandonada de sus jefes, se dispersó sin ver 
al enemigo, y que las ciudades confiadas muy crédula
mente en las promesas del rey, le enviaron en embaja
da á sus síndicos con encargo de proponer los medios 
más suaves y pacíficos que se les alcanzaban para cal
mar aquella agitacion cuya trascendencia estaban muy 
lejos de comprender. Cuando llegaron los sfndicos á la 
.córte empezaron á ver más claro , y conocieron que el 
peligro del momento consistía en la proximidad de la 
entrada del ejército en Aragon; y aunque expusieron 
brevemente lo que las universidades Je habian encarga-
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do, lo que pidieron con humildad, y como e1Ios decian, 
con lágrimas de sangre, era que no penetrasen las tro
pasen aquel fidelfsimo reino. Parece que el monarca 
los oyó con gran ternura, y aun que se le arrasaron 
los ojos. Respondióle por escrito en carta autógrafa di
rigida el mismo dia al vice-canciller de Aragon. La ex
posicion y la respuesta se publicaron algunos años des
pues en una obra que fné inmediatamente prohibi-
da (23); pero lo que no se publicó ni hasta &hora pare-
ce que haya sido ·conocido, fué el final de aquella sin
gular carta que respirando aparente satisfaccion al ver 
la fidelidad de los aragoneses y amor hacia ellos y á sus 
fueros, concluye con una amarga ironía que no podian 
comprender entonces ni sospechar siquiera los honra
dos representantes de las ciudades de Aragon. « En lo 
demás que me pidieron (lo de que no entrase el ejér
cito en Aragon) encarga al vice-canciller que le diga: 
«Que CON MUCHA BREVEDAD les dareis respuesta d<J . 
»mi parte.» Escribía esto (24) en 11 de noviembre, y 
el 12 debía entrar y entró en efecto elejército en Zara
goza. La historia recogerá este rasgo del carácter de 
Felipe Il, que no siendo nuestro objeto más que indi
car donde se hallan inéditos y generalmente ignoradoo 
los documentos que explican los más importantes suce
sos de aquella época, no completaríamos este lig·erísimo 
trabajo si no señalásemos algunos que ilustran grande
mente los que ocmTieron despues ·de la entrada del 
ejército. 

Sabido es que su general pasó en aparente inaccion 
los primeros días, y que ·, lejos de perseguir á los que 
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habiendo tenido una parte más 6 menos activa en las 
turbulencias de Zaragoza, procuraba atraer á la ciudad 
á los que por sus empleos 6 posicion habian ocupado en 
aquel tiempo el primer lugar. En Epila se hallaban reu
nidos los más importantes, el Justicia, el diputado 
Luna, el conde de Aranda y el duque de Villahermo

""Sa, y allí es donde procuraba inspirar mayor confianza, 
adonde enviaba sus . emisarios, y donde empleaba todos 
-sus recursos y hasta el influjo que le dieran sus rela
·ciones particulares. Acaso no existen ya las cartas más 
interesantes, y por decirlo así, más intimas, de Don 
Alonso de Vargas, pero por algunas de las contestacio
nes que se han encontrado se puede colegir su conte
nido. No verian en ellas mucha sinceridad el Justicia y 
el diputado, cuando le contestaban (25) que las leyes 
del reino que les obligaron á salir de la ciudad, les im
pedían el vol ver á ella por en ton ces. Persistió en tan 
prudente determinacion el diputado Luna, hombre de 
edad y mucha experiencia, y con ánimo de pasar á 
Francia se fugó hácia :\f avarra. Pero no hay prudencia 
ni cautela que basten á librar un propósito de la trai
eion, planta venenosa que nace siempre donde menos 
puede sospecharse. Asf fué que un clérigo de Sangüe
-sa á quien se entregó confiadamente, por haber sido 
criado de su casa y muy favorecido por él en otro tiem- · 
po, le vendió villanamente por la suma de quinientos 
<lucados. El Justicia, con la confianza que su carta de
muestra en la legalidad de su proceder, 6 con la que 
~ra tan propia de su edad, que no pasaba de Jos veinte 
y siete, cedió al fin y volvió á Zaragoza, y atm al ejer-
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cicio de su elevado cargo, como si nada hubiera suce
dido que pudiera impedirle su libre desempeño. Con 
más facilidad y no menos confianza volvieron el duque 
de Villahermosa y el conde de Aranda. Aquel porque 
asi se lo aconsejaba su hermano, enviado al efecto por 
D. Alonso de Vargas, y el conde porque este general 
babia sido grande amigo del padre de la condesa, y 
supo oblig·ar á esta á que se desprendiese de su queri
do esposo·. No puede leerse sin lástima la tiernisima car
ta (26) que al darle licencia para volverá Zaragoza es
cribe á Vargas esta señora, encareciéndole el sacrifi
{}io que en es to hace, y rogándole, y aun como á una 
dama es permitido, exigiéndole que no lo detenga allí 
muchos días. ¡Quién la habia de decir á la infeliz con
desa que el marido que arrancaban de sus br J.zos invo
cando respetos tan sagrados, babia de ser traidora
mente preso para ser conducido fuera de Aragon, y de 
fortaleza en fortaleza, hasta que en en una de ellas ha
llara al poco tiempo temprana y sospechosa muerte. 
Los que con el debido conocimiento de la época de que 
se trata, examinen los documentos en que se ftmdan 
estas sospechas, podrán decidir si se necesitan más da
tos para formar la conviccion moral sobre el género de 
muerte que tuvo el conde de Aranda. Quizá algun dia 
se encuentren los pormenores auténticos de su supli
-cio, como se encontraron y se publicaron últimamente 
los del garrote dado al desgraciado baron de Montig
ni (27) con quien tantos puntos de analogía tenia el 
-conde. ¡Qué desesperada seria su agonía y cuán amar
go su tardio 'arrepentimiento, por no haber abrazado 
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resueltamente el partido que Qreyeron mejor y más jus
to! En aquellos momentos tan supremos hallan los hom
bres un gran consuelo cuando tienen la conciencia de 
haber cumplido con su deber, y han aspirado á la glo
dia de señalarse en la defensa de su patria; pero cuan
ro los nobles se separan de esta causa por espíritu de 
clase ó por contemplaciones y falsos cálculos, amargos 
deseng·años se preparan. Díganlo los de Castilla que 
combatieron contra la causa popular de los Comune
ros, y poco despues el 2 de febrero de 1559, fueron 
echados de las córtes de Toledo por el mismo empera
dor Cárlos V, á quien con excesiva lealtad habian ser
vido. Pronto olvidaron aquella leccion los nobles ara
goneses, que si no combalieron, no quisieron tampoco 
defender la libertad, á pesar de eso hallaron como el 
conde de Aranda en la soledad de apartados castillos y 
entre las sombras de la noche el término misterioso de 
su vida. La del duque de Villahermosa no duró mucho 
más, y las circunstancias de uno y otro fueron poco á 
poco asemejándose tanto, que no es probable que fuese 
muy diferente su muerte. 

En la del Justicia no quiso el rey que quedase duda 
de ninguna especie , y como babia llegado el momen
to de acabar con la libertad de Aragon , escogió esta 
victima ilustre que era su gran personificacion y vivo 
emblema. Hizo más ; quiso que por primera vez se de
jase ver al descubierto su carácter, y haciendo alarde 
de su perjurio como rey de Aragon , y de su poder sin 
limites como monarca absoluto de muchos Estados, es
cribió á Vargas aquella lacónica y célebre carta en que 
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le mandaba prender al Justicia y cortarle la cabeza, de 
modo que supiera (el rey) á un tiempo mismo su prision 
y su muerte. 

Fué al menos breve , y la dignidad y la entereza que 
mostró en sus últimos momentos el noble magistrado, 
realzaron el prestigio de aquella singular y grandiosa 
institucion que babia defendido y conservado la liber
tad de los aragoneses por espacio de tantos siglos, y 
que en un instante y de un solo golpe echó abajo el 
hacha del verdugo. Tal fué el trágico desenlance de una 
vasta conspiracion , tal el término digno de aquella re
volucion, que no puede darse otro nombre á la destruc
cion violenta de las antiguas leyes fundamentales de un 
pafs, sea cual fuere el pretesto ó el motivo con que pre
tenda escusarse. 

Pero si la revolucion babia concluido, la crueldad, 
que se asocia á todas las reacciones, y con más aficion 
y constancia al partido y á las ideas que entonces pre
valecieron, no estaba aún satisfecha. Asi se vió por 
mucho tiempo continuar como á porfia ensangrentando. 
las plazas de Zaragoza, á los inquisidores que conocie
ron de aquellos sucesos meramente políticos, y á los. 
jueces nombrados al efecto por el rey, hasta que des-
pues de haber ahorcado á muchos ciudadanos más ó 
ménos notables , ahorcaron por último al verdugo. La 
lectura de aquellos procesos causa grima en vez de 
aquellos delicados goces que se experimenta al encon
trar otros documentos históricos. Cuando en estas cu
riosa-; investigaciones se halla alguno que descubre he
chos desconocidos, que explica algunos incomprensi-

6 
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:0les , que disipa dudas ó· refuta eITores generalmentet 
admitidos, se siente aquel deleite puro y sublime que 
produce siempre el descubrimiento de la v.erdad1 (fü los 
que. de buena fé la buscan. Pero la historia secreta de · 
las proscripciones políticas, el infernal espíritu de m&r 
~imulada venganza en los vencedores, el abandon-0, 
l'ls padecimientos y la angustia de los vencidos, .no '1 

pueden leerse sino con el corazon comprimido, ó con un 
sentimiento de noble indignacion. Apenas hubo un pre .. 
so á quien no se diese tormento, y no oomo un medio 
de prueba, que ni los fueros ni la costumbre admitían 
s.n Aragon, ni era de ningun modo necesario cuando 
confesaban tan espontáneamente los hechos que las im
putaban. Citaremos uno solo. 

D. Diego de Heredia, por ejemplo, babia confesado 
noblemente toda la parte que tuvo en los acontecimien
tos de Zaragoza, babia declarado que nada se hacia sin 
su consentimiento, que era cabeza de aquellas turbu
lencias, que aceptaba toda su responsabilidad, sin bus
car ni admitir ninguna esculpacion para sus hechos. 
Su comportamiento había sido digno de la causa que 
defendía, y no solo no se babia mostrado perseguidor, 
sino que había salvado la vida de sus enemigos los in
fieles jurados de Zaragoza. Ellos lo escribían al rey 
ouando aun duraba el peligro (28), y lo olvidaron cuan-· 
do su generoso salvador estaba al pié deJ patíbulo; paro 
Beredia, sea que conociera que e os favores- se pagan 
siempre á los hombres populares con la mas negra in-. 
gratitud, ó que le pareciera. indigno de su carácter el 
r.ecordar en aquella itu.acion sus buen.a.a acciones J>b 
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-.sada8\ nada, dijo que pudiera detener la venga.nzade sU6 
enemigos.Pues ni estan.oble conducta, ni lo esclarecido 
de su linaje, cosa que entonces tanto se respetab~ ni su 
ancianidad, que, rayaba en la crecrepitud , pudieron li
hlrarlft da la pena del tormentOJ, antas se lo dieran tan 
-0ruel y prolongado, que admira cómo pudo resistirlo. 
Al loor aquella horrible na.rra.eion de tod@s los pcurme .... 
aoves del tormento (29~, al considerav que los sentidos 
ayes: que el dolor le arrancaba., no saliel!on dei las bó~ 
Yedas de su oalaboao.,. ni SIL oausa. despues del arehivo 
de un monasterio, donde nada indica que ha¡ya sido por 
nadie examinada, se orne uno trasportado al sitio del 
tormento, para tener el triste privilegio .de oiv, entre 
a verdugo indiferente y un juez, inhumano,, I.os.lamen
tns de la victima, que para siempre creyó ahogar la ti
.ranfa. de aquel tiempo. Pero aunque mis palabras se 
o.Lviden, como deben oI idarse el dia mism-0 en que se 
pronuncian, no sucederá lo mismo con aquellos deses-. 
perados quejidos y lamentos, que resonando hoy por Ja 
primera vez y en este sitio, es seguro que han dei ha
llar eco en la posteridad, y grande compasion en todos 
los nobles corazones. 

Este triste dooumento, y los más graves y trascen
dentales, que muy rápidamente quedan indicados, con
vencerán á la Aoademia de la sagrada obligacion en 
~ue está de haoer que sean prontamente conocidos. Y 
si alguna consideracion pudiera realzar la importancia 
y· hacer más evidente la necesidad de esta pul>lieaeion, 
bastaria detenerse á pensar un momento en la épooa á 

ue se refieren, en lo imposible que era. entonces ~sori-

_1 

( 

' 

' 
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bir nada de lo que revelan estos documentos, y en los 
medios extraordinarios que se emplearon para que n0o 
fuese conocida la verdad. 

¿Ni quién la habia de decir tampoco? 
Gerónimo Zurita, el primero de los cronistas arago

noses, ni alcanzó el desenlace de aquellos sucesos, ni 
aunque los hubiera presenciado los habria juzgado con 
la imparcialidad que los de la historia antigua, porque 
en los mismos documentos vemos que era un confidente 
de Felipe II, que le denunciaba (30), lo que en Zara
goza se hacia para la defensa de los fueros, y tan gran 
partidario era de la lnquisicion, que se quejaba de que 
en Roma no acababan de entender cuánto importaba. 
ensanchar su jurisdiccion. Así, no ·es extraño que sus 
paisanos, que estimaban justamente sus obras, mirasen 
su persona con grande aversion, como él mismo reco
noce, convirtiendo indignamente en un titulo de favor· 
para la corte lo mal visto que era en Aragon (31 ). 

Lupercio Leonardo de A.rgensola, que fué negocia
dor oficioso y desgraciado entre la corte y la nobleza. 
aragonesa, trabajó más por la causa de aquella que por 
la libertad de su pátria, y aunque lamentase despues la. 
reaccion, tuvo que reprimir su despecho para acomodar 
su bien escrita informacion de aquellos sucesos á las.. 
exigencias de aquel tiempo, y aun así se lo enmenda
ron, de modo que no ha podido publicarse basta nues
tros dias. 

Un libro que por aquel tiempo imprimió D. Gonzale>
de Céspedes y Meneses, aunque mutilaba, como queda. 
indic~do, los documentos más importantes, y encubria.. 
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diestramente su aficion á la causa v~ncida, fué inme
diatamente prohibido. 

Otro se escribió y tuvo peor suert~ todavfa, pues se 
prohibió lo que decia de aquellos sucesos antes de que . 
llegara el caso de publicarlo. Créese generalmente que 
no concluyó Luis de Cabrera su historia, dejándola en 
el año de 1583 cuando Felipe JI volvió de Portugal, y 
.asf lo asegura un distinguido y diligente escritor que en 
estos últimos años ha publicado una historia de aquel 
monarca (52). Consta, sin embargo, que la continuó, y 
aun emprendió y dejó muy adelantados los anales del 
reinado siguiente, y no viviendo ya el Rey, cuya vida 
escribía, cambió algun tanto el estilo y mostró más se
veridétd en sus juicios. Mudanzas de cortesanos y acha
.ques de la lisonja. Pero como hablase con bastante li
bertad acerca de los sucesos de Aragon (.53), se supri.:. 
mió lo que sobre esto decia, se escribió en su lugar, 
en muy diverso, y aun contrario sentido, yse le mandó 
que de este modo publicase la obra. Cabrera murió 
poco despues, y, ó no tuvo tiempo pa~a imprimir su 
dibro, 6 no quiso pasar por la humillacion á que se le 
.condenaba. 

Tambien escribió las Alteraciones populares en Za- . 
ragoza el año 159t, Bartolomé Leonardo de Argenso-
la, como cronista que era á un tiempo del Rey, en la 
corona de Aragon y del mismo reino, y tampoco lle
garon á publicarse, aunque á juzgar por el primer ca
pitulo, no puede ser más favorable á la causa de la 
~orte, y aunque segun sus palabras textuales era tan 
grande su deferencia al Rey que (lponia su pluma, su 
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floluntad y .sus -ac.ci a12es 1Í !Jos tpa"-és de S. M. , como istr. 
si·ervo y capellan, para que de tedo dispusierQ oom.~ 
fues~ servi·do (34). n 

:Citar otros que tuviePon igual suerte, y ·nombr8ll' dos
que vieron 1la luz pública, solo porque en ellos ·se desfi- 
guraba la verdad de unos sucesos que el gobierno tu v0 

el más señalado empeño en quemo fuesen bien cono.ci-
aos· ip:or la posteridad, ·seria tarea muy prolija, y pair.a. 
la ilustracion de la Academia completa.mente inneoesa-
ria. Baste decir que la censura, las licencias y todos los 
medfos repr-esi vos que ahogaban la imprenta en .Espar-
ña, se consideraban insufioientes cuando se trataba de 
las ·oosas de Aragon, y qae se mandó .al Consejo .de 
aquel Peino (55), que no -die.se licencia para impri:rnir
nada que tocase á la historia, ni· iJe .suce6os .dign<11 drr· 
ponerse en .ella) y que recogiese todos los papeles .tk 
ffle lenga noticia que toquen .á .esto. 
· A tal y tan inaudito empeño de que se ignor.ase tla 
historia ·de Aragot:t, debe corresponder ahora el de fa- . 
cilitar á todos y publicar las documentos sobre los cu.a-
les <debe escribirse.. Que .pueda pronto Ja España., y 
puedan las naciones extranjeras conocer la his:toria ~ 
litioo. de aquel _país .que supo hermanar cumo Dingnno 
otro ha sabido, Di en los tiempos antiguos ni en J8s. 
moderaoe, el poder de sus mOilal'ea; , ~os privilegi<li de 
sus nobles y l(Js .derech<s de sus ciudadallos. Que 'Vtean 
cbmo al extender sm conquistas entro de la Península.. 
'Y "lejos de sus confine , supieron coBServlll' la de su li
bertad por mochos 'Siglos, y .que aun en el mas funesto 
para lá -0ausa fe tos paebios, no hubo fuena ni ·wdor 
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para ~rrancárse.la ,en el monarca mas poderoso de la 
época; que sepan y no olviden la leccion, que aun Alas 
naciones roáis libres pued·e interesar el conocimiento de 
los medios y de los tortuosos caminos por donde ·se 
llegó·á minar el edificio que de atro modo no se hubie
ra Jogrado destruir jamás. Y si para honor de España 
y gloria suya se apodera de todos est©s materiales algun 
talento privilegiado qlle se1pa penetrar oo el -0orazon de 
los pueblos, 1 '0bservar los fenómenos que •.:m su vida 
política. fJ!oGUCen 1las mstituciones Cll.and@ COJT.espon~ 
dea eocactamente á s11s instintos, á su ·estad9 sooia:l y 
sus oosturnbres, entcmces quizá comprencleremos .cóm~ 
pudo formarse aquel noble, gra'Ve y proverbial car.á.cter 
de ese gran pueblo, y sobre irodo cóme> Iba JJotdid.0 ré• 
sistir sin :doblarse la mano dura •del de5potísmG, y l~del 
tie~o que todo lo altera y lo destruye. Perdió su rliber .. 
tad con !Felipe 11, qúedó ~n su lugar u:m. ivaJllO sia:m.nia:cro, 
siguió por cierto tiempo, como suele, '61-0ulto déspues 
de extingairse la fé; el culto y el simulacro desapare
cieron un siglo daspues con una nueva <dinaStfa~ y hasta 
la illlOOlor:i.a parecía que se había borrad(!) de la libertad 
de tlr&gon, cuando rla independencia 'í la li~rtad de 
E~paaa necesitaron los resfüerzos de sus hij(!)s, y •eJl 'llil&. 

f otra Juoha, •se -v.ió renacer el pueblo rde su antigua 'Oá .... 
pital -con aquel espíritu, que es propio solo de' los JPU&-
blos liibres y virtuosos~ y colllo si aun tuvd.~a 1á su ca
h6Y.ia. al Justicia Mayor, y nunca hubiera perdido su 
admirable -000sfüucion política, se vió á.la cillilad siem
pr~ Heróioa. alcam.ar tal gJoria y tal renombre, 4l6e 
envidiáran asombr.ados lo::; sigJos v.eni.dero~. Loshoohos 
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los pregona la fama; las causas, las esplicará la his
toria. 

Y no es solo por el interés y por la gloria de aquel 
antiguo reino, por lo que es de desear que se escriban 
como hasta ahora no h1 podido escribirse. Interesa á 
toda España, como todo lo que tiende á consolidar la 
unidad nacional, que para ser firme y compacta, no ha 
de apoyarse solo en los intereses materiales y del mo
mento, sino más principalmente en las antiguas y glo
riosas tradiciones de lo pasado. ¿Por qué no habia de 
ser popular en toda España la del origen de la monar
quía aragonesa, y por qué los no versados en la Histo
ria han de creer en general, con mengua suya y de la 
verdad, que solo en Asturias se resistió el poder de los 
árabes, y que deben mirar aqueJlas montañas como el 
origen único de la reconquista nacional? ¿Por qué se ha 
de reimprimir una vez y otra vez al frente de un libro que 
todos los años pub1ioa el gobierno, la Cronología de los 
reyes de España, omitiendo lo de ragon, é insertando 
al mismo tiempo los nombres de los de sturias, de los 
de Leon, de los de Leon y Castilla cuando estuvie
ron reunidos, cuando se separaron y cuando volvieron 

'á reunirse definitivamente? Esta omision, por lo mismo 
que es evidentemente involuntaria, prueba cuán lejos 
e ha estado entre nosotros de dar A los estudios histó

rico la importancia y la direccion que exigia el inte
rés bien entendido de nuestra nacionalidad. A este 
grande y patriótico objeto deben dirigirse todos los 
esfuerzos, sin que orea yo de ningun modo, porque 
haya tenido que reducirme A tratar solo de las provin-
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-cias de Aragon, que deban tener sobre las demás nin
guna preferencia. Por el contrario; creo que es llegado 
el caso en que no solo todas las provincias, sino todas 
-las antiguas ciudades de la Península, presenten los tf
tulos que las señalan su lugar en la historia nacional, 
-que nos hagan conocer la vida de sus municipios, y los 
-grandes hechos y los altos merecimientos de sus hijos 
·más distinguidos. Se van borrando tan apriesa de la 
memoria de los pueblos, se va extinguiendo de tal 
modo la vida peculiar que los animaba, que pronto f al
ta.ria todo estimulo para revindicar las antiguas glorias 
-que le pertenecen. Y en la rápida transicion porque 
.estamos pasando, y en el cambio general que se hace 
en las ideas, y en la tendencia irresistible á la unifor
midad que hace tiempo manifiestan todas las naciones, 
y que para bien del género humano anuncian, no solo 
uomo posible, sino como próxima la celeridad fabulosa de 
ias comunicaciones que por todas partes se van estable
-ciendo, los amantes ilustrados de su pafs pueden y de
ben prestarle un gran servicio. Hagamos que por un , 
instante vuelva la vista atrás, y ya que no podamos 
saber á donde va, que sepa de dónde viene, y vea con 
más claridad que hasta ahora el camino que ha andado. 
El gran problema que tiene que resolver la España en 
-este siglo, es ver cómo puede participar de todos los 
progresos de la civilizacion, sin que pierda ni uno solo 
<le los grandes elementos que constituyen su antigua y 
robusta organizacion social, sin que degenere de aquel 
earacter noble, franco y generoso que ha sido en todos 
tiempos el distintivo de los españoles. 
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OLros se ocuparán, señores, de ilustrar las g·rand~ 
cuestiones ~e es~ ;problema e.noierra, y de esco~r las 
más rápidas ó Jas más seguras l.fas que condooen al 
porvenir; mientras tanto, nosotros demos al pueblo es
pañol todos los materiales que su historia neoesita. 

La ocasion no ¡puede ser mas propicia. Se ha re
unido ya en esta Academia un depósito inmenso de los 
_preciosos documentos que nos han conservado I~ exLin~ 
g.uidas órdenes religiosas, y esta riqueza que se aumen
ta cada dia por -01 celo y laboriosidad de aJgunos que 
no puedo nombrar en este sitio por no lastimar su mo
destia, no tardará en ponerse en circulacion. Siguiendo 
tan noble ejemplo los pueblos, las corporaciones y aun 
los descendientes de aquellas ilustres y antiguas fami
lias0 cuyos servicios se enlazan estrechamente con la 
historia nacional, presentarán tambien ó publicarán lo 
más interesante de los ignorados manuscritos que con
servan. Como los que siempre han pertenecido á la na
cion) y se custodian en sus apartados, y hasta ahora. 
poco accesibles ar hivos, no encierran ningun secreto 
cuya revela.cion á nacionales y tranjeros se consi
dere como en otros tiempo peligrosa, es de esperar 
q se facilite pronto su cónocimiento por los medios 
ml1.s ~ficaces y aaecuados. 

Ea.tonces se podrá completar la grande obra de la 
publi-Oacion ordena.da de todos lo documentos históri
cos que hasta ahora no han podido ser conocidos, J si . 
para lle ar adelante e te trabajo puede servir de ~ 
eJ conocimiento de u importancia, el aeseo de c-0ntr.i
buir ~ tan útil empresa y el de corres nder la bon-
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dad con que me ha honrado la Academia, desde ahora 
la ofrezco que hallará en mi un constante y celoso ope
rario, ya que por más que mi aficion me lleve á echar 
una mirada retrospectiva sobre algunos periodos muy 
interesantes de la vida de nuestra nacion, temo que no 
me atreveré á bosquejar siquiera ninguno de los gran
des cuadros que presenta, y en todo caso, estoy segum 
de que nunca podría decir anche io son pi"ttore. 

í.I' 

. 
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NOTAS Y DOCUMENTOS. 

(1) Decreto de las Córtes de U de Abril de 1822. 
(2) Antonio Perez et Philippe 11, par Mr. Mignet: 2.me edi

tion r~vue et augmentée. París 18i6, pág. 322. 
(3) f:s sumamente curiosa Ja analogia y casi identidad que 

se advierte entre la manifestacion uc los aragoneses y el Habeas 
Corpus de Jos ingleses. Uno y otro recurso tienen por úaice> · 
objeto el hacer efectiva la Jibertad civil que en aquellas Consti-
tuciones se considera como base de la libert.d política; uno y 
otro presentan, en vez dA declaraciones de principios abstrac-
tos, JDedios prácticos y seguros de impedir que eJ poder real, 
ni ninguno de sus agentes, vueda prolongar Ja prision arbitra- 11 

ria de ningun ciudadano; reputan por arbitraria, todas las que 
no se hacen por jueces competentes; señalan penas eficaces 
contra los que se opoggan á estos recursos ó dificulten su eje-
cucion, y fijan las fórmulas y hasta Jas palabras con que debe 
esta verifica•se, y aun en estas hay tanta conformidad, que en 
Inglaterra. manda el juez que protege Ja libertad de un ciuda-
dono preso, que le traigan su cuerpo, y ~en Arngon que Jp, ma- ' 
nifiesten 6 presenten su persona. Pero en Inglaterra estaba y 
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está confiada Ja proteccion de la libertad civil á los mismos á 
'quienes está encomendada la justicia, y aunque ahora está per
fectamente asegurada la independencia y Ja dignidad de aque
llol! jueces, tiempos hll habido en que segui11n ciegamente las 
inspiraciones del poder, en que negaban abiertamente el recurso 
del Habeas Corpus á los que habian sido presos por el rey mis
mo 6 por su espreoo mandato, 6 retardaban con dilaciones ma
liciosas el curnplínieAta da SJl cfeller. En Ar.agpn, por el con
trario, si algun abuso hubiera podido inlroduci rse, habria sido 
en el sentido más favorable á Ja libertad de los ciudadanos, por
que era el defensor de estOl'f eJ. q«e mandaba manifestar sus 
personas el Justicia Mayor, Supremo Magistrado, cuyo poder 
-alcanzaba á contenJr todas las demasias de los jueces y oficiales 
reales, y que siendo al mismo tiempo juez entre el rey y el pue
blo, propendía naturalmente á ponerse de parte de Jos opri
midos. 

(i) Registros del reino de Aragoo. Volúmen i7, ieñalado 
-con fa letra K. 

(5) Librería de SaJazar. Resúmen de los registros del reino 
y de Zaragoza hasta 1!fü8. Vol. K. 47.-Carta al rey en que 
dicen Jos diputados q,ue, aunque por letras de su Sacra Majes
tad en estos. d~ le fué m:wdado que no curasen de enviar nin
guno á iniarmarl~ les ha pnrecido bie.u enviará. Juan Gonzalez,, 
y en la$ iastructiooes que le dan dicen, entre otras cosas, JQ 
'Siguiente· 

u.Otro$(, que iüWrme á su Sacra Maje tad cóino por los fu~ 
n.ro1, Qrdiua.ciones ~ aclos de corte deJ dicho su reino, . los di-. 
uputaoos.son y representan todo el reino para en dcknsioo da 
»las liberlodes y pri ilegio:1 de aquel, haciéndolos parte fO?ma ... 
udtl pan: anu · á los que viniereu contra Jos dichos. pl'ivilegioa 

• ''J Jil>8l'fAde ,cont.tándoles primero por su. informacioo suma
ncia del qnebmntamiealo de}aqoollas ante eJ Justicia de.Aragoa. · 
u~mismo, por ooaato eu el dioh<> reino de Aragon pu~ 

J>S. M. crear CoafiWI y capitaoes en el tiempo de guerra, el cual 
»eapitan ñ capitane" de suem nuedan tan solamente ejfll'Cer su 



,,oficio en Jas cosas tocante á guerm y noen olrds directamente ' 
»ni indirectamente, que suplique á S. M.1 que provea y mllllde · 
>~ue nmE,un capitan de guerra por S. M., ó por olro crmtd<>, se 
»puetla entrometer dentro del tliehp su reímr de Ar11gan, en 
»otras. oosas que claramente se demuestra no pertenecer á gner
'>nl, car Jo contrario ficiendo serin desaforaoo. 

nQue asimismo Je recuerde (el mensaj~ro), que los diputff.dos 
1>0iogun poder tienen en Jas pc!cunias de las generalidades del 
>>reino, salvo en cierta y· muy poca cantidad, á saber hasta Ja 
»suma 1ie dos mil librn-s y no mas, y esto pura las cosas que en 
»beneficio de dicho reino fueren justas, y menos tienen facultad1 

>>ile empeñar ni car.gar l:rs generaJidndes, por doqde ninguna 
,)fürma ni. manera tienen de servir á S. M. ni cumplir e] man
>>damiento á ellos fecho, asi por Ja carta de S. M. por Mosscn 
>iJoan GonzaJez, su mens11jero, dada c1Jmo pe>r la creencia por 
nél esplicadt.»~ 

(a) Libreria de Salazar~Cóttes de Ar;.gon.-€6rtes ile• 
Monzon ele 15'2.-EI emperador Cárlos. V las abrió con toda 
-solttmniuad eJ Jia 23 de Junio, con un extenso é inleresantisimo 
-discurso en. que da cueuta de todo lo ocurrido en el intervalo dei 
las C6rte3, y en que f.rat.a con eseesiva proJigidad todosJo!' pun
to: más importantes de la política extranjera, y concluye así:
-0.Y como quiera que entendía qne el tntto ant.laba muy pujante
»Y poderoso por mar y tierra, y que los otros sus enemigos ba
ooian todas Jas prevenciones y diligencias que podían para bit
,•cer Ja guerra, y se a mena.zaba ya de hacerla en muchas partes;, 
nhecbas tambicn por S. 1rl. Jas provisiones que babia referid~ 
,>Jo mas presto que babia podido: enl.re tan~o que estos nogo
.,,cios daban Jugar; había querido venit', comu bahía siempr& 
.,>dftSeade, á -Yisitar estos reino&i y tener y celebrar Córt.es para 
>lQades cuentl. de todo esto que J¡abia suce4ido.. y tambicn. 
>}tuira q.u.e, teniendo cuenta y consideraeic•n á Jas necesidades 
.,>pasadas que por e] bien y beneficio <le esto.; y los otros reinos 
nain poderlos.escusar se habían ofrecido y las qµe se habían d 
•lOfreeer· ¡wr L1 causas y e9sas que llabia re~ rirlo, á las cualeit 
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»tampoco se podía huir la cara, sino que era neceslrio, con z~ 
»mayor brevedad que fuese posible, salir á ellas, de manera que 
»con la ayutla que de estos reinos esperaba y los otros sus rei
>mos, le hacian se pudiese proveer y cumplir lo necesa1 io á 18' 
»conservacion, seguridad J honra de todos, que tenia grJn con
»fianza en estos reinos Je harian tan pronta é importante a yudi. 
»como convenía, y segun que elJos siempre y :ms anlecesores,. 
»habían acostumbrado de socorrer y ayudar pronta y valernisa
»mente &. Jas necesidades de sus reyes y señores, y como lo ha
»bia vist.o en las Ruyas. Y asJ entonces, que era mayor la nece
»sidad, mayor y mejor esperaba y creía que hal.iia de ser et. 
»socorro y ayuda que se Je liaría por estos reinos, y que arl
nirtieseo que la concurrencia de Jos tiempos era tal, que n<> 
»sufría detenerse mucho en aquellas Córles, por Jo que conve- · 
»nia que estuviese desembaraza.Jo y libre para poder acudir á 
»aquellas partidas de sus reinns, donJe má~ necesaria fuese sn 
»pre~ncia, y que asi, cuan encarecidamente wtlia, Jes rogaba 
»y encargaba la brevedad y preste:r.a.» 

Respue~l:t «le la corte.-«cLa corte general allí juntada, besa 
»los piés á su Cesáre:J. Majestad por Ja merced que les hacia de 
»tener memoria del gobierno y conservacion del reino, y que
»entendida la proposicion, acorditrian sohre ella, y esperaban en 
»Dios serin]de manera fue ··e á gloria suya, serl"'icio de S. ?ti. y 
»bien de todos sus súbditos.» 

Despues, á 20 de Julio, estando S. M. en la sacristía de ~on
zon, mandó que fuesen dos de cada Brazo donde S. M. estaba de 
todos los reinos, y les dijo de palabra : «Que era menester, y 
»así les roga!,a y encargaba, que con toda dili9encia y breve
»dad entendie •n en lo que por una céduJa se les leería, certifi
>>Cándoles que la necesidad era muy grande y requeria pronle>
»remeJio, y que el <luque ue Segorl>e, D. Fernando <le Aragon~ 
1>iria á halilarJcs de su parte á cada Brazo y el protonotario leS: 
»leería la cédula.» 

El obispo Je Huc..c:ca, que era uno de lo:; nombrados en nom
bre de todos los ;Braz s, re:pondió: <,Que elfos verian lo que-



97 

»S. M. les mandaba por dicha cédula, y que con toda diligencia 
u_y brevedad entenderi&n en ello.» 

Hecho esto, que era ya tarde, Jos llamados ae volvieron á Jos 
Brazos y S. M. ú palacio.· 

El duque de Segorbe y el protonotario, fueron de Brazo en 
Brazo, aquel recomendando y éste leyendo la cédula en que 
decfa: «Que bien sabian que muchos días babia que S. M. babia 
>Jmandado convocar aquellas Córtes, y despues l1echo la propo
»&icion, y contínuamonte ha bia procurado la resolucion y con
»clusion de ellas para poder despues entender más libremente 
»en lo q~e se ofreciese... y había si@mpre esperado la breve y 
»buena espedicion. Y porque S. M. babia entendido por avisos 
»de todas Jas partes que confirmaban los grnndes aparejos de 
>>t,'Uerra de calidad é importancia que se hacían contra las fron
»teras de estos reinos, que era menester atender, como se ha
»cia, con toda presteza. Y porque segun los aviso:oi podía ser 
»que fuese necesario que hubiese de part.irse luego y no pu
»diese detenerse allí mas, por tanto les rogaba y encargaba 1puy 
»encarecidamente, quh;iesen desde Juego, y sin mas dilacion ni 
»tardanza, entender en la resolucion del servicio... Hecho lo 
»cual, quedaria aJlí todo el tiempo que buenamente pudiese 
»para entender en Jos negocios que se ofrescieran y en las pro
»visiones convenientes y oportunas, segun Je obJigaba su real 
»dignidad y el amor que les tenia.>> 

Respuesta.-c<Los Brazos á esto respondieron que con tOda 
,,diligencia y brevedad entenderian en lo que S. M. por aquella) 
»cédula Jes mandaba.» 

Despues el 27 de Ago to fué por mandato de S. M. el prot0;
notario á Jos Brazos, y les leyó la cédula en que se deeia: c<Que 
»ya babia entendido el suceso que aquellas Córtes llevaban) y el 
»tiempo que babian consumido en ellas sin haber querido to
>?mar resolucion, lo que peor era que algunos de los de las Cór
»tes pedian lo que el primero dia que habinn sido juntado!, J 
J>que no Jlevaban cuenta con Jo que el rey de Francia y sus ad
»herentes entr tanto habian hecho, y creyendo qu harían lo 

7 
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»que sus pasados en cosas de semejante calidad, hubia S. M. 
naguardallo hasta aquel punto. que era el portero; que ya en
))tonces que Perpiñan estaba cercado pidiendo socorro, y !os lu
»gares comarcanos alterados, era forzoso á S. Al. irse de allí y 
»dar órclen para re!istir la fuerza y poderío de los enemigos y 
»echalllls de sus reinos, y porque aquello requeria remedio ace
a>lerado y no se podia hacer ni proveer sin gran gasto, era ne
))cesa:io se determinasen en lo que les babia pedido ... pues á los 
»memoriales generales dados por Ja corte, babia ya respondido 
»otorgando lo que sin daño de Ja justicia podía conceder, que 
»porque Jas cos1s de la guerra no tienen término, y en un mo
»mento soJian tener tristes fines, encargaba que no tuviesen 
»olvido en lo que debian á sus honra ~, teniendo respeto á lo que 
»habia sufrido, detcni~ndo e alJí tantos dias (y aun meses po
»dia haber dicho) ... , y si pusiesen dilacion en Jo que pedia, 
»tendría por cierto S. M. que no lo quería efectuar, y seria for
))Zado mudar de órJen haciendo aquello que al oficio de buen 
»rey convenía.» 

Respucsta.-ccLeida e ta cédula, los Brazos respondí ron de 
»palabra que lo entendían y procurarian de hacer Jo que S. M. 
))les mandaba con la diligencia y pr"steza que el tiempo pedia.» 

Celebracion del Sólio. 
Finalmente; viernes á 6 de Octubre, juró el príncipe, se Je 

habilitó para continuar las Córtes y se votó el subsidio. 
(7) Córles de Monzoa de 15i7.-Abriólas en nombre de 

Cárlos V el príncipe D. Felipe, y siguientlo la costumbre de su 
padre, con un discur o muy minucioso obre política extranje
ra. Los Brazos tar11biea, sagun su antigua costumbre, preten
dieron que se decidieran primero Jos memoriales antes de tratar 
de la votacion del s~rvici3. Pero el príncipe, sin concederles 
tregua ni dilacion, en el acto les mandó con el protonotario una 
cédula que decía asi: c1Que hubieran dado grande contentamien
»lo los Brazos á S. A. si en el suceso de las Córtes, dejadas las 
»aficiones particulares, hubieran entendido en el bien general, 
»pue tenían sabido que eJ fin principal de S. A., había sido 
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..,,ocuparse del bien y gobierno de la república, que por este 
,,efecto no babia traído cuenta con la indisposicion de su perso
»na, siendo como lo era tan contrario el a. iento de aquel lugar, 
J>ni reenog la falta que S. A. hacia en los reinos de Castilla, que 
»de su presencia en la abscncia de S. M. tfrnian grand necesi
»dad ... porque ya el tiempo no daba lugar á ma , !1abia acor
»dado S. A. de certificarles lo que habia de hacer poi· su parte, 
»y era persuadirles entendiesen con toda celeriJaJ en Jo que se 
»les babia pedido que sirviesen á S. M ... C·m es tl) que para el 
»martes siguiente resolviesen en conformidad, pues habiendo 
»sido acepta1fas por S . . M., no parecía bien mud:illas .,lai cosas 
»del servicio ordinario y exti·aordinario), y dejar lo cierto por 
"lo dudoso, y si querían presentar los memorinles que tenian 
»tratados, fuese con la brevedad que se requeria. S. A. otorga
nrh todo aquello que sin daño de la justici:i pudiese y debiese 
»Conceder, y no efectuándose esto, entendería S. A. que no 
»tenian fin de servir, y le seria f orzaáo muelar de órden y 
»hacer lo que conviniese á la buena gobernacion ele estos rei
»nos; á lo cual quisiera S. A. que !os Btazos ayudasen por su 
1>parte como eran obligados. >J 

Respuesta.-A lo que los Brazos respnndieron leyéndole á · 
·s. A. el papel en la sacristía: «Que los tratadores (a) que S.A. 
>Jhabia señalado para aquellas Córtes, le liauia traído y el pro
»tonotario leido en Jos Brazos de Aragon un escrito ;í nombre de 
))S. A. que les habia puesto á todos l<>s deste reino tanto temor 
>JY espanto, que no les había quedado valor para fntender en 
»cosa ninguna, sino solo para lamentarse de que su desdicha y 
»mala suerte fuesen tal s, que en su tiempo sintiesen en su 
')Jprincipe y natural señor, tanto disgusto tle ellos y enojo que 
?>hubiese deliberado de tratallos con amon°staciones tan ásperas 
»á que s~gun la clemencia y natural benignidad de S. A., lla
»bhn todos de creer que había sido constreñido con mucha 

(a) Uno de los tratadores fué San Francisco rle Borja, duque 
de Gandía.-Véase el P. iremlJergen su vida, lib. I., cap. 2l. 
páginü 51. 
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1>causa y razon. Y pues, aqueJla, realmente no procedia ni po
vdia proceder de hecho ni obras que por Jos<le Ja corte hubiesen. 
»sido hechas, sino de siniestra inforr.1acion que á S. A. habrhn 
vüado de personas t:m fidelísimJs y aficionadísimas al servi-
»cio de S. A., y deseaban tenelle y gozaJle en este reino por 
»sola su consolr.tcion, pues tan suyos eran como los '1e CastiJJa, 
»pues estar cansado de estar entre ellos por tan breves dias 
))como babia que estaba, teníanlo por suma infelicidad y desdi
»cha que les cerrase la puerta de hablar en el reparo de la Jus~ 
,,ticia, habiendo cosas que tanto lo pedían y de donde pendia el 
»descargo de la real conciencia de S. M. y de S. A., y que con 
J>liempo tan perentorio les costriñese á dar los merno;·iales de 
»Cosas tan irnportant es y en que consistia el bien estar de este 
»reino, y que en fin, decirles que S. A. mudaria de órden como 
»contra personas que no le deseaban servir, lo sentían de manera· 
»que quedalian fuera de sí y que uo se senlian con vigor de 
nent nder en cosa qu~ huena fuese.» No se nombran los que 
llevaron esta respuesta ni lo que S. A. respondió. Lo que re 
suJta del registro, es que el viernes 9 de diciembre se celebró 
eJ sólio ó última y solemne sesion de las Córles, y se votaron el 
servicio ordinalio y extraordinario. 

(8) Córte de 1553.-En estas lo primero que se hace es. 
otorgar la propo :cion y en lenguaje bien diferente del que usa
ron las anteriorel', pues des¡1ues de una relacion muy lisonjera, 
concluye así:-<•Fina'mente, vistas y entendidas tantas y t..1n 
)JgrnC's cosas que de pues de Jas postreras Córtes celebrada 
»por V. A. en esta villa han sucedido que quererlas esplicar 
»todas seria casi impo ible, y usar de tanta proligidad, y nunca 
1'acabar que parecen mas co.,a de milagros que hechos de hu-
~>mano , y r onen muy grand admiracion que en tan pocos año 
vningun príncipe ha a podido acabar tantas cosas y tan árduas, 
»aunque fuera €D muy lar~o años, que no se puede imaginar
»de dónde 1 a podido haber tanta urna de dinero, lo que es 
,,cierto, que la n ce iuad de S. M. es mayor de lo que se puede
»pen i f y lo que ma sient este reino es no tener tanta fuer-
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zas que con solo ellas S. M. quedase servido, así para rehacer 
1los escesivos gastos pasados, como aun para tener buena for-
·))ma de poder resistir á los daños que se podrian hacer no estan- . . 
»do con prevencion de todo lo que conviene.» 

Córtes de 156i, tambien en Monzon. Tampoco dan Jugair li 
.que el rey les pida dos veces el servicio y lo votan mayor que 
nunca, diciendo Joscuatro Brazos:-c< ... y satisfaciendo á Jo que 
,>deseaban como fidelísimos vasallos de S. M., esforzándose á 
,,hacer más de lo que con otros reyes en este reino se babia. 
»acostumbrado, por lo que S. M. merecia que ester ino se- se
»ñale en hacerle mayor servicio, y las mercedes particulares que 
l>de su real mano habian recibido, y esperaban recibir, obliga
»ban á ello; por todas estas causas y razones, Ja corte general y 
J>Cuatro Brazos ... ofrecian, p::ira servicio de S. M., doscientas 
»cincuenta mil libras jaquesas."i> 

(9) Resúmen de los registros del reino y de · Zaragoza har 
la 1558.-154:8-24 de Julio.-El virey, conde de Morata, tenia 
preso á Martin de Campo Darabe como capitan de guerra. Este 
se manrn stó, y no habiéndolo querido entregar el virey, elJus
ticiá de Aragon y sus lugarlenientes, fueron á la cárcel, rom
pieron las puertas y lo sacaron. 

Antes de tomar este acuerdo, habían escrito los diputados al 
príncipe obre el particular, y éste les babia contestado que su 
"Voluntad nunca babia sido, ni era, que se dejaran de observar 
los fueros, y que mandaría de nuevo que el Justicia sea tratado 
con el respeto que á su cargo se debe, á lo que los diputados 
replicaron en otra carta, que seria muy justo que sus oficiales y 
mini tros tuvieren el mismo respeto y no diesen ocasion á no
tJedades de los pueblos. Se quejan de lo que saben qu~ se ha 
~scrito contra ellos por el ayuntamiento de letrados que tuvie
ron, y dicen que Jo hicieron porque asi se acostumbra en los 
~sos graves, que por lo demás, lo podian escuear, pues c;ue «la 
>1sentenci se había dado en la corte del Justicia y no tenían que 
>1especular si era ju ta ó no;» y concluyen diciendo que OBte 
nino queda siempre con la queja que su fidelidad merece. •Y 
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así suplicamos á V. A. se sirva mandar al dicho lugartenienie.. 
.general, que en Jo que al oficio y cargo del Justicia de Aragon y 
sus lugartenientes no les ponga impedimento, antes bien sean 
tratados con el respeto que á sus oficios y cargos se debe, y no 
den ocasion á novedades, pues estas suelen traer en los pueblos 
nconvenientes de que S. M. y V. A. no serian servidos. 

(10) En el registro de la ciudad de Zaragoza, viernes 5 de 
Abril de 1555, se lee lo siguiente:-Miser Jaime Agustín Casti
llo, Jurado 1.º, dijo uque ya sJbian como el lugarteniente había 
»hecho poner pres en Ja villa de Zuera á uno llamado Juan Iri
»harne, ferrero, con pretension que pasaba caballos á loi reinos. 
»de Francia, y como el dicho lugarteniente general, aunqut1 
»fuese capítan de guerra, tenga la jurisdiccion restricta en 
>Jtal manera, que si no en tiempo de guerra, y en cosas 
>Jdc guerra, y en personas de guerra, no tiene jurisdiccion 
»alguna, id1ibi6 e al virey con una firma y manifestóse el pre
>Jso. »-Cuenta luego cómo se cometió el atentado y dice: «le fué 
»quitada la guarda de Jos vergueros de Ja corte del Justicia que 
»le guarda1'an en la cárcel noche y dia por el virey con un al
»guacil Hamado Alejo · Moya y otra mucha gente, armados en Ja 
>moche dPl 3 al 4, despue de media noche que el dicho alguaciL. 
>)llamó á la puerta y dijo que abrie en al rey; y preguntado por 
>Jel carcelero qué queria, dijo que llevaba un preso, siendo burla 
»y cautela, sino para que abriese las puertas, y abiertas, entrc>
»el virey y le cogió las llaves; resistióse el carcelero cuanto pudo. 
>'Y le taparon Ja boca, y el virey mandó que empezasen por él. 
»á dar garrote, y abriendo «donde estaba preso y manifestado. 
»dicho Juan de Iribarme, el cual estaba acostado, y sin dejarle 
»Vestir ni calzar, ni aun poner unos zapatos en los piés, le saca
»ron á fuera de Ja estancia y le dijeron que se confes:ise que ha
»hia de morir, para lo cual llevaba dicho lugarteniente un cléri-· 

· ngo de su casa, y así me .. mo un hombre para ' 'erdugo con un 
»Sayo de terciopelo puesto y una máscara para que nadie lo co
»nociese, que se tiene por cierto que seria algun mozo de caba
ltllos de su misma casa, y el dicho preso se dice rehusó de con-
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.,,cesarse diciendo que cómo así había de morir tan de rebato y 
»sin ser vista ni conocida su justicia, y que se Je hacia fuerza y 
»sinrazon y conf.rafuero, y en esto se dice estuvieron hasta que 
»fueron cerca de las tres de la mañana que el dicho preso no 
nse queria confesar; y finalmente, el dicho lugarteniente, á título 
»de capitan de guerra, le hizo dar un garrote y le ahogaron y 
»quitaron Ja vida, y como han visto, y es público, le pusieron 
»en Ja calle enfrente de Ja puefta de Ja cárcel muerto y ahogado,. 
»de que Ja ciudad está muy nlborotada y escandalizada de tan 
»grande fuerza como se ha hecho de quebrantarse tan maniries
J)tamente las dos cosas y Jibertades mas principales que esta 
»ciudad y reino tienen, que son firma y manif estacion. )) 

A continuacion se lee lo siguiente: 
«Determinó el capítulo y consejo gastar en todo esto lo que 

»pareciese conveniente. Hízose proceso contra el visorey.)) 
(1 l) Miércoles 12 de 1555, se lee en el registro: 
Eodem die en la córte del señor Justicia de Aragon se di6 

sentencia en el proceso que se llevaba contra el alguacil y otras 
personas que babian favorecido al visorey en dar garrote á un 
manifestado á instancia del procurador del reino, y fueron con
denados á muerte. El dicho proceso va en Ja escribanía de Pedro 
Sanchez del Castellar, notario. 

(12) En 12 de Jufü> de 1589, escribió el rey desde el Esco
rial al Justicia para que entregase dos presos manifestados, uno 
de los cuales era Marton, y sobre las causas que para elJo babia 
se referia á lo que le esplicaria en su nombre el gobernador don 
Juan Gurrea. Dificilmente podria haber sabido el rey si estas 
esplicaciones habían hecho ó no alguna me11a en el ánimo del 
Justicia, cuando tres días despues (15 de JuJio de 1589), le 
mandó otra carta en Ja que ya no busca medianeros ni negocia
dores, ni ruega, ni trata de convencer, sino que Je encarga y 
manda que con toda brevedad restituya los presos á los veinte· 
Declara por si mismo que así procede de justicia, y concluye 
con esta amenaza: c1Advirtiendo os, que de lo contrario quedaré 
>muy deservido y no be de dar lugar á ello.» 
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En hien diferente lenguaje escribia el lugarteniente de la 
corte del Justicia, D. Martín Bautista de Lanuza, á quien se pro
ponia atraerá sus miras, y á quien en efecto corrompió, 6 at 
menos sedujo, el marqués de Almenara. c1Yo espero (Je dice), 
»que pues, en todas las cosas que passan por vuestra mano, 
,,poneys cuydado en acudir á lo que más conviene; le tendrey:; 
»agora mayor desto, como de cosa en que yo tengo tan pues
>Jtos los ojos. Y correspondiendo vos con lo que aquí se dize, 
»podreys estar muy assegurado, no solo de que no os resultará 
ndaño de cualquiera molestia que intentaren hacer os, sino que 
»quedaré yo con mucha memoria, de la que recibieredeys por 
»mi servicio y por el bien de la justicia ma en particular, y en 
»sus OCdsiones os explicarán e~to el marqués de Almenara y eI 
>)gobernador. Y a si me remito á lo que os díxeren.,, 

(13) Librería de Salazar. Vol. K. U. Consultas del con~ejo 
de Aragon y decretos del r y D. Felipe II. 

Entre est:is con ultéis hay.un- en que dice l cons jo que ya 
se habia ocupado del u o que el duque de Villabermosa hacia 
de u absoluto poder como ·eñor· ((pero por er tan dificultoso 
»el remedio, no se babia tomado re olucion hasta que con oca
»sion de lo que V. M. no manda se ha vuelto á tratar muy de 
»veras de esto. El con ejo, primero p n 6 en que e Je llamase 
»con pretexto del condado de Ribagorza ó á Valencia, por el 
))ducado de Villahermosa y prenderle; pero que temiendo que 
»esto no le serviria sino de aviso para que e recata e y vini se 
»de arte que cuando quLiésem s no Je podríamos haber á las 
»manos ni prendelle, que e lo que más atisf ace, y á Jo que 
»principalmente se ha de tener ojo, y viendo que por términos 
»de justicia no hay forma de valerse de este hombre ... nos re
''solvimos que el mejor reme io para castigar al duque, es pren
»delJe y sacalle aparte donde no le valgan sus mañas y embus
"tes, y para hacello e habría de buscar una personn de con
»fianz:i y valor que lo efi ctuase y lo pa ase á Castilla ó ~avarra 
,,a Valencia, ó á donde más cómodo le fuese, que segun el du
J>que anda descuidado y se va cada dia de Zaragoza á Pedrola 



~ ' 

105 

"en un coche y sin gente, ! de Pedrola á una casa de plaoer 
l)que se llama bonavia; podria suceder que no fuese esto difi.
.,,cultoso, y que se pudiese hacer de suerte que cuando lo en-

. 1>tendiesen Jo tuviesen ya en salvo; y de cuantos se ofrecen, el 
»que nos parece ser más á propósito, es Luis Caportella Veguer 
,,que al presente· es en Lérida, el cual es hombre de valor y 
»enemigo del duque, y tiene grande noticia de Ja tierra y de Ja 
,,gente de aquel reino.» Propone el consejo que se le llame, que 
se concierte con él el modo, y se le dé el dinero necesario, y 
.añade: «de que en el reino hubiese movimiento no haI que te
.,>mer, así por estar el duque odiado, como que sabiendo que es 
»preso no habrá hombre que ose boquear mayormente no sa
»biéndose de cierto que esta prision haya salido de V. M. ni 
»de sus ministros, y cuando así no estorvaria que lo sospecha
»sen, porque así bastaría esto solo para reprimir los ánimos 
))de algunos que en las cosas de V. M. andan más sueltos y 
))atrevidos de lo que es razon. » 

Basta este punto se babia degradado aquel que se llamaba Sa
'Cro y Supremo Consejo, que se babia establecido para y se con
sideraba como guardian de Jos fueros de Jos aragoneses y poder 
moderador colocado entre estos y el monarca. El rey mismo, 
cuyo ódio al duque habían querido satisfacer, temió que habían 
ido más alJá de lo que convenía, y les mandó, entre otras cosas, 
en un largo decreto autógrafo al márgen de Ja consulta que vie
nn si se podia compadecer aquella prision con Jos fueros, por
que si no, c1el sacarle del reino, añade, aunque no tenga amigos, 
no dejará de ser un embarazo en Córtes y fuern de ellas si pre-
1endieran que babia de volver al reino.» 

(H) Librería de Salazar.-Bay muchos volúmenes de car
tas y despachos originales sobre restituir á la corona el cooda
·do de Rivagorza, y es muy curioso ver que un rey como Feli
pe 11 procuraba que no se Je pudiera tachar de omiso en el des
pacho de las consultas y memoriales relativos á este asunto, 
~ya terminacion fué <lilat~ndo muchos años; creyendo sin duda 
-tener asl sujeto y dependiente de su voluntad al duque de Vi-

,, 

( 
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llahermosa.-Unas veces poi:rn al márgen de un papel, que á
pesar de su focha no llegó á su poder hasta tal ó cual dia, y 
otras pone por cabeza de una resolucion que no Ja babia toma
do antes porque sus contínuas y graves indisposiciones no se lo · 
habian permitido. La verdad es, como se verá si esta coleccion 
llega á publicarse, que ni sus enfermedades, ni los más graves 
negocios de sus ·vastos estados fueron parte á que en Jos años 
que precedieron al 91 dejára ni un solo dia de ocuparse masó 
menos en su plan favorito de a cu bar con Ja libertad de Aragon .. 

(15) Cartas y despachos sobre restituir á la corona el con
dado de Rivagorza.-Vol. 37. 

Entre tantas otras pruebas de esta verdad como se hallan en 
esta colcccion, hay al fól. 1549, un recuerdo delcondedeChin
chon al rey en que le dice que S. M. le había encargado le acor
dase el despacho de Ja comi ion é instrucciones que ha de JJe
var la perwna encargada de Jo de Rivagorza. Eite papel es no
table, porque prueba que Felipe II se dejaba tratar de este buen 
conde con tal afacimiento y familiaridad que desdicen mucho de 
la itlea que tenemos de su carácter y de la etiqueta de su cór
te. La carta ó recuerdo (fecl1a 8 de Mayo de 1590), concluye
de esta manera: ccV. M. viva con descanso y sin melancolías, 
porque yo Je soy y seré verfladero amigo y servidor 

Et co ºDE DE CHJNCHON. 

(16) Procesos sobre Jos sucesos de 1591.-Copia de un res
guardo dado en 9 de Octubre de 91 por el obispo de TerueJ, 
virey de Aragon, á los doctores D. Miguel Santangel y Foncal
da, jurados de Zaragoza, para que cediesen al deseo que casi 
lodos Jos vecinos habian mostrado de que se les diesen armas. 
para defender Ja ciudad. 

(17) Procesos, etc.-Reclaruacion ú protesta de Jos jurados. 
hecha en escritura solemne de que cedían al temor del pueblo 
J de D. Diego de Beredia escribiendo la carta á los cooseUers 
de Barcelona el '1 de Noviembre de 15H. 
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(18) Procesos, etc.-Declaracion del diputado Gerónimo
Doro. (Consta de otros documentos originales, que este dipu
tado en. espía de Ja· Inquisicion, á la que daba por dias y por 
horas parte por escrito de todo lo que se revolvía y trataba de 
Ja dipulacion del reino, pero no parecía probable que estimara 
tan poco su reputacion y su memoria que fuera capaz de tle
clararlo así.) Preguntándole si se liabia baJJado en las jun-
1as, etc., dice:-<1De los casos que en dicho consejo se trataban 
»que yo entendiese constara por los billetes que escribi como 
>)dicho tengo á los inquisidores de aquí y al licenciado Areni
>Jllas por mis cartas, d&ndoles aviso al momento de todo lo que 
>Já mi noticia llegaba.» 

(19) Procesos, etc. -Carta del Justicia al rey, participán
dole el requerimiento que le han hecho los diputados para que 
convoque Ja gente del reino y que ha accedido á ello. . . . <«yo 
>Jsiento (uice), en extremo, que las leyes y fueros que tengo
»jurados me necesiten á ello.» 

(20) Procesos, etc.-Pág. 266.-Carta del obispo de Te
ruel al rey, anunciámlole Ja huida del Justicia y el diputado, 
achacándolo á que salieron de Zaragoza por miedo á Jos que los 
llamaban traidores y los querían matar. 

(21) Proceso criminal <le Jos procuradores fiscales contra 
.Marcos de Arraiz y consortes.-Uno de Jos mayores agitadores 
de Zaragoza, fué Miguel don Lo pe, respecto del que aJ fól. 140 
de la causa m que se Je complicó hay una certificacion del obis ... 
po de Teruel, virey que fué de Aragon, en que declara que 
cuando Miguel don Lope vino de Italia, se le presentó ofrecién
dole sus servicios y le dió una carta para el conde de Cbinchon, 
diciéndole que en ella escribía á este propósito. Que le dijo que 
useñalase un criado de su casa (la del vire-y), por quien pu
»diese avisar de lo que se ofreciese, porque no le viesen entrar. 
»Ultimamente recibi una carta (añade el virey), del conde de 
»Chinchan, para dicho Miguel don Lope, y otra para mí en que 
»me ordenaba se le die~e aquelJa carta y se PaocuaAsE mcw& 
.no QUE ~ ELLA ESCRIBIA. Llamé á fray Domingo Xaviere, 7 le 



108 

"encomendé •que fuese donde estuTiese dicho Miguel don Lope 
»y Je diese la carta y Je persuadiese que hiciese Jo que el conde 
»le escribía. En cumplimiento de esto, dicho padre lo hizo y fué 
,,á Zuera á donde estaba dicho don Lope y lo trujo á mi casa y 
»le encargué hiciese Jo que el conde le ordenaba, persuadiéndo
»le con los medios que pude. Tarazona 10 de Noviembre 
'>de 1592.,, 

Y al f61io 14a a] 155, hay copias de una certificacion de fray 
Domingo Xaviere confirmando Jo dicho por el obispo de Teruel 
y copias de avisos y cartas confidenciales de Miguel don Lope, 
que pruckm su traicion. Los originales fueron remitidos al con
de de Chinchon. 

(22) Procesos sobre los uce o de 1591.-Pág. 170.-Con
testacion de Barbastro á la comunicacion de Ja diputacion del 
reino en que Jo pedía su conting nte.-Empieza diciendo que se 
habían hecho (para obedecer á la diputacion en cuanto á los 
aprestos de guerra), las tliligencia' po ibles, y que estaba todo 
en u punto cuando supieron por cartas de D. Alonso de Vargas 
y del rey, "que el primero se habria en las cosas que trae á 
·argo con suavidad y tiento para que ni la leyes de este reino, 

ni naturales, reciban perjuicio en u libre estado,» de que esta
mos bien seguro . 

(23) Hi -to:-ia apologética en Jo ucesos de] reino de Arzgon 
y su ciudad de Z ragoza, años de 1591 y 1592 por D. Gonzalo 
de Céspedes y Mene es. 

(H) Librcrfa de Salazar.-Volúmen K. 8 papeles de Estado 
y de gobierno. 

(25) Librería de Salazar. K. 8.-0riginal.-A D. Alonso de 
argas. La de V. S. habemo recebido con el Sr. D. Francisco 

d Ara •on, y cuanto en nuestra y da á e a ciudad, como todo el 
pod r que tenemos está regulado por las leyes <leste rejno las 
quale no ob1igaron á saJir della que de otra uerte no lo hicié
ramos, tambien no obligan ]as mismas á no poder volver sino 

nforme á Ha y con 1 parc!Cer y consejo de los que nos lo 
pueden dar que basta ahora tenemos poca oportunidad de lfo-
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marlo, y siempre que las cosas y negocios dieren Jugar, nos val
dremos dél para vesar á V. S , las manos con arto deseo de que 
(falta alguna palabra, probablemente diría: no haya), cosa que 
lo estorve por lo mucho que deseamos servir á V. S., á quien 
Dios guarde. De EpiJa y Noviembre 15 de 1591. 

EL JUSTICIA DON JUAN DE LUNA. 

DE AnAGON. 

(26) Librería de Salazar.-Escrituras.-Tomo 74.-A don 
Alonso de Vargas, capitan general de ejército del rey nuestro
señor.-Ninguna cosa fuera bastante para que con gusto mio 
fuera el conde á ~ssa ciudad, sino solo el parecer y considera
cion de V. S., á quien en esta casa le somos tan servidores que 
se conserva siempre muy viva y entera la obligacion que á 
V. S. tenia el marqués, mi señor, suplico á V. S. haga lamer
ced al conde que hazia á mi padre, y que Ja muestre tambien 
en no consentir se detenga muchos días, que en esta sazon con 
solo dexarle salir de aquí bago el mayor servicio á V. S. que 
puede ofrecerse en premio de la merced que con su recado me 
ha hecho, en el qnal quedo confiada que la vuelta del conde será 
tan breve como desseo, y advierto á V. S. que le obligo á que 
me haga merced en quanto le supJicáre con sola esta licencia que 
doy al conde. Dios guarde á V. S., Epila y Noviembre 22 de 
1591.-Doña Blanca Manrique, condesa de Arand1. 

(27) El baron de Montigni era uno de los pocos nobles que, 
permaneciendo fieles á Felip~ 11 y al culto católico, no creían 
convenientes las medidas de ri 170r que se empleaban para la con
~ervacion de los Paises-Bajos. Preso por eJ rey cuando le traia 
un mensaje de Ja princesa Margarita con el conde de Vergen, 
fué encerrado con e te en el alcázar de Segovia. Allí murió el 
conde poco despue , y sospeclJóse con fundamento que de ve
neno que le dieron. 

Respecto de Montigni las sospechas se han convertido en 
evi<.!encia, y recientemente se han publicado los documentos, de 
Jos que resulta que le trasladaron de Segovia al castillo de Si
manca:;, que parece que aJJí enfermó, que el médico declaróque 
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la enfermedad era mortal, y que suponiendo que de ella babia 
muerto, le dieron garrote en Ja noche del 15 al 16 de Octubre 
de US70. ¡Cuánta semejanza hay entre los antecedentes, prision 
y fin de Montigni y del conde de Aranda! Tampoco este quiso. 
abrazar resueltamente eJ partido popular, tambion deseaba ne
gociar y tenia correspondencia con la córte, y en su proceso á 
los fóls. 1350 y 1351, se encuentran cartas del rey que mues
tran la gran confianza que hacia de su persona, pero cuando se 
apoderó de ella, pronto se dejó ver Ja intencion de sacrificarle 
de cu1lquier modo. Si se Je creía culpable, debió hauer sido 
procesado en Zaragoza, dond únicamente podia haber delin
.qnido, y donde tan fácil era la pru ba de su inocencia ó de sus 
faltas; pero apenas le prenrlieron, le llevaron con grande escol
ta á Búrgos, y sin que se sepa por qué, ni para qué, Je condu
jer.:>n luego al castillo de la Mota d ~ dina. De alli lo sacó al 
cabo de po~os m se , por ncargo secreto del rey, un D. Diego 
VeMgas rle Córd ba, que lo trasladó al castillo de Coca, y alli 
murió en la fl r de su eJad, en la noche del 2 al 3 de Agosto 
de 1592. Tambien hubo un médico, como el de Monligni, que 
dijo qu su enferm dad era m rtal, y Venega tuvo buen cui
dado de que lo declarase a í y lo confirmasnn otros empleados 
en el r,a tillo para acreditar in duda el buen desempeño de su 
eomision, de la que el mismo dice: «Que el rey nuestro señor le 
»habia mandado que fuese á Medina del Camp , y de la fortale
»za sacase al conde de Aranda y le trujese al dicho castillo, que 
»lo tomó á su cargo é hizo pleito home01je de dar cuenta del 
»(no tardó en hacerlo), cada y CUlildo que S. Y. se lo m<tn
»dase.» 

(28) Procmms, etc.-Pág. 269.-Copi:a d~ una carta de los 
jurados al rey á U de Octubre de 1591, diciendo que «segun 
»e taban odiados del pueblo por lo que habian hecho en servi
ncio de S. M. t mian quisiesen ejecutar su furia en sus perso
'>nas, que D. Diego de Heredia que es el que más puede con el pue
»hlo les babia ofrecido guardarlos y acompañarlos, y haciendo 
"del lobo pastor se lo admitimos y n s llevó á nuestras casas.,. 
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(29} Procesos, etc. Vol. 19. Secretario Navarro. F6l. 916. 
-Despues de haber declarado el D. Diego de Heredia tod<> 
cuanto se le imputaba y mucho más, de modo que bien se veia 
<¡ue no trataba de mejorar su triste posicion, al ver que contra 
el duque y el conde no declaraba Jo que sin durla no habían he
cho ni dicho, el juez comisario D. Miguel Lanz, senador de Mi
Jan, le conminó con el tormento y á su vista precruota «qué 
quieren que diga, que él lo dirá, 1> y declara Jo de que querían 
hacer de Aragon una república como la de Génova 6 Venecia, y 
-entonces le hace cargo el comisario de no haberlo dicho ántes 
que se le dijese que iba á dársele tormento. 

«Respo1dió porque no me pareció estaba .bien dicho; fuéle di
"cho que no habiénrlolo dicho al principio curndo se le pedía, 
»y despues habiéndolo dicho con tanta dificultad, lo hace pare
»cer muy sospechoso de que no diªª la verdad, y para ver si la 
»es y si persevera en ella, mandó que se Je diese el dicho tor
nmento. 

»E luego fué desnudado el dicho D. Diego por el dicho La
nguna, verdugo, quedando en carnes con unos zaragüellos de 
»lienzo ... 

»E luego dicho señor comisario estando el dicho D. Diego las 
»manos cruzadas dada una vuelta á los brazos, le dijo que diga 
»si le agrava Ja conciencia en alguna cosa ..• 

»E luego le fueron dadas dos vueltas á los dichos brazos de 
»la dicha mancuerda, y daba voces diciendo: «Dios mio, no me 
»desamp1reis que la verdad he di cho,» é luego el dicho señor 
»comisario Je dijo que dijese Ja verdad sin tener consideracion 
»á otra cosa, á lo cual con gr.mdes voces decia: señor, la ver
Ddad he dicho, y le fué dada otra vuelta y dijo: Nuestra Señora 
»del Pilar, no me desampareis; señor juez la verdad he dicho, 
»y luego dijo que el conde de Aranda le imbió á llamar y le dijo 
»que le ayudase en Jo que pudiese. 

»E Juego le fué dada otra vuelta. 
»E Juego apretándole tra vu Ita dijo: aguarde, yo Ja diré, y 

»contó que unos crfados uyos, Rondon y Barber habian de ha-



»liarse en Ja muerte del marqués de Almenara, y que Gil de
»Mesa Je babia dado trescientos escudos para que se los fuese
»dando poco á poco, y les fué dando basta ochenta. 

r E Juego dijo, todo lo que he dicho es verdad como la misa. 
»E luego le fué dada otra vuelta, y á grandes voces decia:

»Madre de Dios del Pi:ar, ayudadme que he dicho la verdad 
JJeumplidamente, y así suplico á vuestra merced, señor juez, que4 
»pues la he dicho baste. 

))E luego le fué dada la sesta vuelta y daba voces diciendo yai 

»Ja he dicho, ya Ja he dicho (y el infeliz se conoce que trataba. 
»de inventar lo que pudiese agradar, ó decia lo que no habia. 
»hecho y solo habia pensado), y los dineros que le habia dado
J>Gil de Mesa para matar al marqués, de lo que me 11abia sobra
»do pensaba descontar lo que monta el trigo que dí al notario 
»del Zalmedina por eJ proceso de los testigos falsos. 

»Y luego tlijo: los 280 escudos yo creo que se losdióelconde
»de Aranda á GiJ Gonzalez, y aunque arriba dije que me Jo 
»babia dado Gil de Mesa, ba de decir siempre Gil Gonzalez. 

»Y luego le f ué dada otra vuelta. 
»Y luego Je fué dada otra. >J 

(Cuando no profetia nada más que quejas, lamentos ó in
vocaciones á lo santos, menudeaban las vueltas.) 

»E luego Je fué dada otra vuelta y dijo con grandes voces que 
»ARtonio Perez se carteaba con Vandoma, y cree que era por
»medio de D. Sancho Abarca de Jaca. 

1>Fuéle dada otra vuelta y dió muy grandes voces, y dijo que 
»babia reusarlo decir la verdad porque en este reino de Aragon 
»no se usa tormento, y no pensé que viniera á esto. 

»Y luego Je fué dada otra vuelta, con que fueron once, y á 
»grandes voces decia: ya la he dicho, señor, no sé mas. 

»Y luego fué tendido d espaldas sobre la escalera del potro 
»del tormento, y le fueron dadas tres vueltas de cordel en cada 
»brazo, y tre vuelta en cada muslo, y tres vueltas en cada 
»pierna, y le fueron puestos tres garrotes á cada lado, y un cor
»del por Ja cabeza J daba voces diciendo, ánimas del purgato-
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»río, señor. San MigueJ; Ja verdad tengo dic;ha, y si más supiera 
»más dijera. Dios de verdad, Dios de miserjcordia, conozco que 
»>he sido gran pecador (ya, no piensa en la causa, ni en el tor
»mento, sino en la muerte que por instantes esperaba y que 
»deseaba sin duda.) Lo que me pesa es haber ofendido al rey, 

· ·»y suplico á vuestra merded represente á S. M. este mi senti
>>miento y que se compadezca de mi mujer y ocho hijos que 
»tengo. · 

»Y luego Je fueron apretados los garrotes y daba voces di
»ciendo que me muero. • . no me reciba Dios mi aJma en su 
»gloria si tengo más que decir ni he dicho uno por otro, y 4e 
»descubjerto toda la máquina de lo del marqúés de Almenara, 
»señor senador (¡qué titulo para un verdugo!), no vea.Ja cara 
»de Dios si sé más, y á fü de caballero que he dicho la verdad. 

nY habiendo gastado dándosele el dicho tormento espacio de 
»dos horas antes más que menos, y viendo que no decía ningu
»na cosa más (como si aun dado caso que tuviera que decir 
»pudiera ya hablar), pareciendo que se había dado suficiente
»mente, el dicho señor comisario mandó que Jo quitase con pro
»testacion de lo reiterar siempre que sea necesario, y fué dejado.» 

(30) Librería de SaJazar. A. 4,9.-Copia de un pa~eJ de Ge
rónimo Zurita a] rey avisándole Ja salida de Gerónimo de Albion 
Alcayde, para Francia, á fin de que el rey mande averiguár si 
habla en aquel país cen el de Agremont 6 con el presidente 
hart. 

(Este Albion iba comisümado á Roma por los diputados de 
.Aragon, y el bueno de Zurita lo delata.) 

En otro papel tambien dirigido á Felipe Il, dice Zurita: 
••• ce Y si se diese Jugar á cualquiera Jimitacicn, cada día se 

»iría cercenando la jurisdiccion del inquisidor general como lo 
»podr:nn desear los agentes que allí están (en Roma), por los 
»diputados del reino de Aragon, qne seria muy mala introduc
>)cion y t:in perjudicial, que para est s tiempos ninguna seria 
>)tan perniciosa. Pero es dolencia antigua que nunca se acabe 
>)de entender esto por los de allá. o 

8 



114 
La re8puesta del rey dice así: «Teneis mucha rllzon en lo que 

~a:quf decís, esta causa. se podrá ver en el Consejo "!ordenareis 
»la respuesta con el primero, conforme á lo que tes pareciere.» 

(91) Progresos de la Historia en el reino de Aragon J elo
gios de Gerónimo Zurita, su primer Cronista, del Co-naejo del 
señor rey D. Felipe 11, su secretario y de Ja Oámara en el Su
ipremo de la santa y general Inquisiciofl.. 

Por Ustarroz refundida por Dorrner. 
Impresa en Zaragoza en 1680 de 6rden del reinb. 
Pág. 83.-En carta escrita por Zurita al rey esde Córdoba 

l 12 de Abril de 1570, recotdándole su pretension de ser nom
brado maestro racional de la ciudad de Zaragoza, despues de 
aleger otros méritos, dice: ccAcúerdese V. M. cuán mal visto 
)>soy en aquel reino, y cuánta más ra10n hay por esta causa 
»que entiendan allá y acá que V. M. no tiene olvidados los ser
» Vicios de mi padre y los mios.>' 

(32) Historia de Felipe 11, por D. Evaristo San Miguel, lo
mol.º, pág. 190. 

(33) E. 187. Varios de Historia. Biblioteca de la Academia 
de la Hisioria. Pág. '7. 

(Si} Id. id. 
(35) Librería de Salazar. K. Copias de las consultas y de

cretos del gobierno de la reina madre. Pág. !OO. 
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INFORME 

:~OBRE LAS ORDEUNZU DE. U HERUNDiD DE LOS CIEGOS 

DE MADRID, 

LEIDO EN LA SOCIEDAD ECONiJMICO MATRITENSE 

EL 11 DE OCTUBRE DE 1834. 

f 

I 

El informe sobre las ordenanzas de los ciegos de Ma
-drid que se pidió á esta Sociedad por la Sala de AlcaJ
des de Casa y Corle , que no se dió entonces á causa de 
la extincion de este tribunal , y se ha retardado hasta 
ahora por haberse decidido con mucha razon que se des
pachase primero el expediente general sobre las orde
nanzas de todos los gremios de esta capital , será 

oy muy diferente del que en aquella ocasion se hubie
n presentado. Cuando subsistían en todo su vigor, por 
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más que 1a opm1on Jos condenase, los privilegios T 
exenciones de tantos gremios poderosos, la humanidad. 
y Ja política aconsejaban que se tuviese alguna consi- · 
deracion con el de los pobres ciegos, cuya suerte esci-
tará siempre Ja compasion general. Por eso, al ver res-
petados otros derechos no mejor adquiridos que Jos su-
yos, se p·en'Ó en proponer esta reforma parcial y una 
indemnizacion para los que por eJla fuesen perjudica
dos. Pero el memorable informe de la Sociedad para la... 
extincion absoluta de todos los gremios y asociaciones 
gremiales, y los progresos que en el camino de las me-
joras se van haciendo todos los días , permiten y aun 
exigen que se adopte en este momento acerca de la. 
Hermandad de los Ciegos, una resolucion igualmente· 
franca y decisiva. Además, el gobierno de S. M. se ha.. 
visto recientemente en la precision de tomar medidas 
muy severas sobre este asunto, y pocas reflexiones. 
ba~tarán para convencerse de que es llegado el caso . 
de arreglarlo definitivamente y de una vez para 
-siempre. 

Este instinto de reunirse en gremios ó asociaciones. 
que en todos los paises se ha manifestado más ó ménos 
en la infancia do Ja moderna civilizacion, se desarrolló 
con tal fuerza en España, que cun_diendo por todas Jas. 
clases, dividió la nacion en innumerables fracciones.
las cuales, olvidadrs del procomunal, cuidaban solo de 
sus peculiares intereses, formaban aparte su espíritu 
tle ouerpo, tanto mfls temible cuanto era más concen
trado, y vivian, por decirlo asf, otra vida que la del 
pueblo que despedazaban, y en cuyo daño muchas ve-
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4Ces se conjuraban directamente. No eran ya las cofra·..:. 
.dias ó ayuntamientos de que hablan con tanto respeto 
.nuestras antiguas leyes, y que en Ja edad media con .... 
. trare~taron el poder de los señores, protegieron los in
tereses nacionales y defendieron valientement , aun-" 
que no siempre con buen éxito, sus franquicias y liber
tades ; eran reuniones mezquinas de los que pertene--

-Oian á una clase determinada de la sociedad y de 1-0s 
·que se dedicaban á un mismo tráfico ú oficio. Dividido · 
.asi el pueblo en pequeñe>s grupos, regido cada uno de 
ellos por reglamentos ú ordenanzas particulares, domi-" 
.nados todos por afee tos y preocu pn.cionos anti-sociales, 
pugnando entre sí por in tereses encontrado3 que solo la 
libertad fabril y comercial puede poner en armonía, se 
han introducido elementos de antipatía y contradicción 
-en el seno de nuestra patria, que no presenta por eso 
.aquella unidad compacta, aquella fisonomia particular · 
,y característica, sin la cual no puede existir este ser · 
moral que lla!Ilamos nacion. Este mal, de tanta grave
-dad y trascendencia, causa principal, sino única, de la 
-0posicion que experimentan en el día las reformas titi-
les, esta diferencia de opiniones que el calor de los 1 

,partidos convierte en una desastrosa guerra civil, ~e ex
,plican á los ojos del político por la multitud de los gre
mios que se han propagado entre nosotros hasta Jo in
.finito, asi como por las sectas pueriles y ridfculas con 
que el esc9lasticisrno ha ido dividiendo y malogrando 1 

Jos ingénios españoles, por las gerarquias que el naci
miento establecía, tanto menos útiles cuanto eran más ' 
Domerosa.s; por la variedad inconcebible de flleros y j~ . 
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risdicciones que, oon mengua de Ja justicia, se han eSt
tablecido por todas partes; por la diversidad de clistin
ciones y honores que alimentan la vanidad de unos po
cos·, escilan la envidia de algunos más, y apartan á. 
unos y á otros de esta masa del pueblo en que debea 
refundirse sin diferen·cia alguna ostensible todas las cla
ses de la sociedad. 

Pero no es este el lugar de manifestar basta dónd& 
se han extendido las graves consecuencias de este fataL 
espíritu de dividir y agremiar los hombres; aunque pro-
-yoca naturalmente este exámen la consideracion de la 
extraordinaria rapidez con que este mal se propagó en 
los siglos últimos. Porque en efecto, ¿qué prueba más. 
importante puede hallarse de su asombrosa extension 
que el "er agremiados á los ciegos? Son por lo comUD 
Jos ciegos los hombres menos dispuestos á imitar , y 
entre ellos se encuentran siempre caracteres originales 
dignos de ser estudiados; pero los arrastró á pesar de
toda la fuerza de las ideas dominantes, y al fin resol
vieron agTerniarse. Debiera haberles retraido de seguir 
el ejemplo general, el convencimiento de que no po
drían ellos baHar la ventaja que de la reunion de las 
fuerzas particulares sacan en los gremios los que entraQ 
é. oomponerlos. Veinte ó treinta ciegos reunidos no v 
más que estando separados, y lejos de poder ayu
darse mútuamente servirian de estorbo los unos á Jos. 
otros , y perderian además la ocasion de recibir los 
bue11os offoios que no pueden menos de hallar en la so
ciedad unos séres tan desgraciados y tan just.a como. 
generalmente compadecidos. Bajo este último aspecto.-
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~hiera sido menos extraño ver agr~miarse á lo$ tuer- , 
tos., porque por una anomalf a , no dificil acaso de es~ 
plioar, lejos de escitar ningun interés su hnperfeccion. 
produce en muchas gentes la más pronunciada ijnti
patia. 

Agremiados, al fin·, los ciegos, les cupo en patrWio:
nio el derecho exelusivo de publicar y vender por l~ 
calles papeles sueltos de todas clases , y el de cantar ¡ 
tocar los instrumentos de cuerda. ¡ Asl al nacer to.do 
gremio, perece siempre una parte de esta libertad na
taral que con tanta · parsimonia debe restringirse, n~ 
salo pnr no menguar la holgura y contento de los hom
bres, sino por no perjudicar á la riqueza pública qUM 
está felizmente en armonía c.on sus necesidades y S\JA 
placeres ! ¡ Quién <liria que en un pueblo formado pa ~ 
la música , que la cultiva por instinto, que la ama pof 
oostumbre, que la ha menester continuamen~ como ~ª' 
expreBion única de imaginaciones tan lo~as y de pe
e os tan sensibles y generosos como los de los· españo
les, se habia de monopolizar el ejercicio de este (J.rt~ y 
r•servar á unos cuantos ciegos el derecho de di~trae,r 
cen sus encantos á un pueblo de suyo alegre y vaJienw, 
que u.o ha logrado abatir la más prolong~a mise~ia Jf 
vel er estúpido y servil, como quisiera., li\ C}ir.o~ t\rnnj 
qu.e por tantos tielll.POS ha sufrido ! PerQ ouan tg JD~ 
a.1-urdo y ~rjudieiu fuera el objeto de la J{errruplqf.<\ 
de. lo8 Ciegos, mayor debia ser el rigor de S\1~ opQ~~QD,,.. 
zu. No consta cuáles fuesen las prjmitiv~ pQf gue j@ 

rigieron; sábese únicament'- que e ! 78i ll~lt~ ~ 
real Sooiadad, ya que otra cosa no ora dN li~r 
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aquel tiempo, las pretensiones escesivas de los ciegos 
en un informe que mereció la aprobacion del Supremo 

·Consejo de Castilla y que forma la base de las actuales 
ordenanzas. · 

Nótase en ellas , como en todas las que en aquella 
época salian de la misma turquesa; el empeño de redu
cir cuanto fuese posible el número de los agremiados, 
para lo cual se fijan edad, estado y otras circunstan
cias que la mayor parte no podrian seguramente reunir. 
Se exige una contribucion de entrada , otra anual, y se 
señalan las multas en que podrán incurrir, dejando ám
plias facultades para aumentarlas arbitrariamente. Mas 
prescindiendo de tantos puntos de semejanza como tienen 
con todas las ordenanzas, lo que en estas llama la aten
cion es que, notando los ciegos la necesidad que tenían 
de un arca de tres llaves para el dinero; de llevar un 
libro de matricula, otro de resoluciones y otro de cuen
tas; de celebrar algunos escrutinios para las eleccio
nes anuales y otras cosas semejantes, se convinieron 
en admitir algunos hermanos de vista. Fácil es conocer 
cuá.nto perjudic.aria su admision á la buena armonía y 
espfritu de igualdad que debe reinar en tales herman
dades, y cuántos medios no hallarian estos de compen
sar las desventajas que por las ordenanzas tenían res
pecto de los ciegos. Entre otras, hay una muy curiosa 
y digna de observarse, porque comprueba la conocida 
zelotipia, que no sin disculpa padecen estos desgracia
dos. Las mujeres admitidas en la hermandad tienen 
derecho exclusivo á ciertos puestos de papeles públi
cos que se reputaban y aun en el dia se reputan has-
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tante lucrativos. Concedido este privilegio parecía, se
.1run el espíritu y objeto de las ordenanzas, que debería 
ser privativo de las ciegas; .vero los ciegos lograron 
que se les negase si se casaban ~on hermanos de vista 
.al mismo tiempo que lo solicitaron y obtuvieron para 
sus propias viudas aunque no fuesen ciegas. Este ana
tema que lanzan contra sus compañeras de desgracia 
que logran casarse con alguno que no sea Ciego, y es
.ta represalia con que las conminan de tomar sus muje
res en pafs extranjero, que tal vez debe parecerles este 
mundo que no pueden llamar suyo, porque jamás lo han 
-de ver, si bien los recomienda más y más á la compasion 
de las gentes porque indica de cuántos tormentos va en 
ellos acompañada la dulce necesidad de amar, prueba 
:Cuán inconsíderadamente se consintió semejante ano
malía en las ordenanzas. 

Con estos y otros mayores defectos que seria prolijo 
enumerar han subsistido y subsisten todavfa. Con ellas 
y por ellas se han pro.movido' pleitos escandalosos en 
.que han pretendido los ciegos que se destinase al ser
\'icio de las armas á libreros beneméritos de esta capi
.tal porque en sus tiendas vendian algunos papeles de 
los que ellos suelen publicar por las calles. Y preten
diendo ampliar el número de los que solo ellos pueden 
vender han solicitado con las ordenanzas en la mano 
.que se prive á todos los demás la venta de Gacetas, 
Diarios, Almanaques, y entre otras obras de literatura, 
Jas que ellos llaman Historias. No se comprend& 
.qué secreta relaoion puede haber entre el partido estú
pido y retrógrado que ha dominado en España por es-
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pa.cio de diez á.ños, y estos infelices, condenados á eter~ 
na o~curidad; pero del expediente remitido á inform~ 
de la Sociedad resulta la proteccion decidida que e 
este tiempo ha dispensado á los ciegos la exlinguida 
Sqla de Alcaldes. Entre otras pruebas de esta verdad 
puede citarse el hSlndo que publicó en 12 de Junio 
da 1828 , en que para evitar que digan expresione& 
mal sonantes los que venden papeles por las calles, oo 
manda que sean ciegos, y al que se dedique al oti.ci 
que se reserva para estos, aunque sea por no tene.t 
otro, se le declara vago y se le condena al servi'cio d,
'"' armas. Asi, ademas del daño directo que se ha.C\T 
CQll tan desacertadas providencias, se causa otro m~
y.or y de más difícil reparacion, porque oyendo el p~· 

blo de boca. de las primeras autoridades proposicio~ 
tan absurdas, nolando entre ellas un contrasentido f4n 
chocante, y viendo sancionar tan vergonzosos erroNs,. 
se altera insensiblemente el comun criterio, se vicia W. 
razon pública, y aumentando en vez de disminuir cui
dadosamente los obstáculos que á las clases más n~ 
rosas de la sociedad impiden el discurrir con acierto, se 
alQja máS y más el dia venturoso en que , mejorad~ 
coodicion por uua bien dirigida educacion politica., ft~ 
pjlce Ja raion al freno de la fuerza y salgan nuestros a.r ... 
~os y l;Wradores, todos los hombres industriosos, 
la. ignorancia, de la abyeccion y envilecimiento en q 
por tantos siglos han eslado sumidos. El suave y ale&n 
soplo de libertad que respiramos va visiblemente des-. 
pejando el negro horizonte que nos cobijaba, y dejf. e~ 
trever, en agradable perspectiva, este día feliJ, ónic& 
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objeto de nuestras patrióticas tareas y de nuestros másí 
ardientes deseos. 

Los ciegos, sin embargo, no sienten nada de esto ni 
saben que ha empezado una nueva era para ef ·puebJQt 
español. De otro modo no se concibe cómo en vez de
renunciar á sus ordenanzas, siguiendo el ejemplo de 
tantos gremios de esta corte, piden para su hermandad 
nuevas restricciones , que aun en los tiempos menos 
favorables á la ilustracion no se hubiera atrevido á con ... 
cederles la misma Sala de Alcalde.s de Casa y Corte. 
Verdad es que aun existía ó más bien agonizaba esta 
tribunal, y tambien el Consejo de Castilla, cuando soli
citaron los ciegos que, además de todas las circunstan
oias que se requieren para ser admitidos e)l su her
mandad, se exigiese la de haber residido en Madrid, 
cuatro años lo menos, que se impusiera una contribu"' . 
cion á las viudas, que se ampliasen las clases de pape .. 
les que solo ellos pue·den vender, que se prohibiera con 
el mayor rigor el ejercicio público de la música á los 
q no fuesen ciegos y otras cosas semejantes que n<>. 
merecen indicarse, ni mucho menos ser refutadas. 

Entrar en el exámen de las adiciones que se propo. 
nen seria suponer que babrian de subsistir las orde,., 
DaniM, y esto es imposible á juicio de la Sociedad que 
se ha prontmciado abiertamente por la inmediata y 
aba>luta supresion de todos los gremios. 

Seria tambien supérfluo aplicar los principios por que
aqoellos han sido proscriptos á esta hermandad, qu' 
C08Siderada en general, se halla en el mismo caso qut, 
los JDú y produce los mismos males que son comu-
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nes á todas las agremiaciones de esta especie. Pero hay 
otros que son peculiares á Ja de los ciegos y que la ha
cen doblemente absurda y perjudicial. El privilegio 
.que tienen de ser ellos solos los que venden los pape
les públicos produce por de pronto el efecto que todos 
los monopolios. Los monopolistas se convienen fácil
mente en alzar el precio, y lo alzan en efecto sin pro
porcion ninguna con el valor intrínsico de la cosa. Es 
bien público que las gacetas extraordinarias se venden 
regularmente por el doble de su coste y algunas veces 
por el triple, con lo cual, además del perjuicio causado 
.á los compradores, se reduce escesivamente el número 
de estos. Cuando el gobierno cree necesario anunciar 
al público por extraordinario algun suceso polftico, es 
-0laro que interesa que sea generalmente conocido , y 
.el papel en que se anuncie debe venderse al más bajo 
precio posible para que todos puedan comprarlo. Esto 
no puede conseguirse sino permitiéndose la libre é in
definida concurrencia de vendedores , con lo que se 
oonseguirá además que las noticias publicadas de este 
modo circulen con más prontitud , circunstancia que 
suele ser en poJitica del mayor interés. No es esto de
cir que los ciegos no se dirijan con bastante presteza á 
los barrios más extraviados de la capital; al contrario, 
es tal su celeridad que van por medio de las calles re
partiendo garrotazos, atropellando gentes, y expuestos · 
ellos mismos á ser atropellados por los carruajes, que
ri ndo ganar con tal precipitacion el tiempo que su 
.ceguedad les hace perder en dar los papeles que les pi
nen, cobrar, volver el cambio y otras cosas semejan-: 
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tes. Todo esto se evitará dejando este tráfico libre pata 
que lo ejerzan sin limitacion de número las personas 
con vista; pero aun son más graves los inconvenientes 
de otra especie que de no hacerlo asi se seguirían. En 
todos tiempos es de temer, pero ahora más que nunca, 
que los enemigos del órden se valgan de los ciegos co
mo un instrumento de las maquinaciones, pues nada 
hay más fácil que sustituir los papeles que lícitamente 
expendan con otros subversivos que circularían pron
tamente por este medio. Los ciegos pueden abusar tam
bien de su posicíon y cometer este delito á sabiendas 
en la confianza de que no podrá probárseles legalmen
te, y aunque se les pruebe pueden estar seguros de que 
no se les castigará con mucho rigor, ya por la compa
sion que naturalmente escitan, ya porque en realidad 
hay en ellos menos materia punible que en los demás 
hombres. Nadie puede ser castigado sino en proporcion 
de sus goces, y no hay ciertamente goces más limitados 
que los de los pobres ciegos. 

El otro privilegio que tienen de tocar en público lo~ 
instrumentos de cuerda y acompañarse canlando, ade
más de ser injustísimo y absurdo, como queda indica
do, es doblemente odioso por los resultados que ha 
producido , y temible por las consecuencias que de su 
continuacion podrían seguirse. Nuestra poesía popular, 
no menos célebre por las bellezas literarias que en 
tiempos de tanta rudeza é ignorancia admiraron á la 
Europa, que por la notable influencia que ha tenido 
siempre en las coslumbres públicas, nuestra poesía po
pular ha descendido insensiblemente á tanta degrada-
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~ion y tal torpeza que valiera sin duda más que no 
-existiese. Muchas causas han podido contribuir á esto, 
pero una de las más funestamente eficaces ha sido el 
privilegio de los ciegos. Puesta una vez en mal cami
.no una compañia privilegiada de esta y de cualquleta. 
-especie, ni sabe abandonarla, ni tiene interés en ello, 
ni se le presentan medios de conseguirlo. El monopo
lio lo estanca todo, riqueza, gusto, saber y hasta las 
inclinaciones de los hombres, y una vez corrompido el 
gusto en ciertas materias se hace necesariamente po
pular y dominante, y como no hay concurrencia no 
puede quedar ninguna esperanza de verlo mejorado. 
Asf, olvidadas las hazañas de tantos héroes españoles 
que antes todos conocían y cantaban , ignorado del 
pueblo entre tantos otros bellfsimos romances ese pre
-0ioso romancero del Cid, que á la par de las costum
·hres de nuestros mayores y de rasgos de valor propios 
solo de españoles, enseña ideas tan grandiosas y libe
rales, abandonados de las musas y hasta de la razon, 
entonan solo los ciegos coplas indecentes, aun más .que 
-por su bárbaro estilo y demás defectos füerarios, por 
ios hechos y los hombres que ensalzan. Hazañas de v 
lentones, proezas de guapos, violaciones, robos, muer
tes sin cuento de mil modos horribles, resistencia t la 
justicia, que segun el gusto de los oopleros 116\'a siem~ 
pre en estas luchas la peor parte, tales S()n los asun
tos :mAs comunes de nuestra actual poe9fa popular. Y 
o se crea ue no hay en esto más daño q11e .la 

gua de la literatura española, que es fnn U8imo 
'8 dificil de corregir el estrago que en J mb 
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públicas produce. Nada oye con frecuencia la inoauta 
.niñez, nada el ignorante vulgo que no labre en su oo
razon, y si á esta docilidad tan fácil de pervertir se 
agrega el encan_to que tiene para todos lo que es ex
tr·aordinario y maravilloso, no debe causar extrañe~a 
.que las gentes del pueblo admiren como héroes á los 
facinerosos, cuyas hazañas oyen ensalzar por todas pa~ 
tes, ni que haya tantos que de la admiracion pasen al 
cariño, y del cariño á la imitacion. El estudio de las 
-0ostumbres _ privadas y la observacion del género de 
vida de cada clase, y en especial de las menos acomo
-tiadas han merecido del siglo en que vivimos una par-:
ticular atencion, pero se ha considerado esto como un 
medio de amenizar la literatura cuando debiera ser una 
parte muy principal de la filosofía política. Mirándolo 
8S'i, estudiando como filósofo las costumbres del pueblo 
para corregirlas como legislador, se podrá apreciar 
-oon exactitud hasta qué punto contribuye á corrom
perlas esto que á falta de otro nombre hay que llamar 
poesfa popular. A poco que se observe se verá qué 
partido tan numeroso y tan temible atrae entre noso .... 
&r98 á los héroes que canta, cómo se repiten de booa 
n boca sus hazañas y se lamentan sus desgracias. No 

ha mucho que en una cárcel de esta córte recibía uno 
-de ellos un culto escandaloso, que hubieron de presen
eiar hombres honrados á quienes era más sensible esta 
degradacion, que la prision que por sus ideas libera• 
las snfrian y que la misma muerte qnc por instantog 
..-.rdaban. o merece el nombre de un faoiner so 

t lMntado en este informe, ni es esta la ooasi d 
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revelar los singulares y abominables secretos que se: 
aprenden en nuestras cárceles, pero conviene al menos: 
que se sepa que se anunciaba con anticipacion que se
iba á cantar y relatar la vida del más popular de sus: 
héroes, y al punto cesaba la confusa gritería que cu
bre ordinariamente los lamentos de algunos presos in
consolables. 

Empieza la larga jácara contando la feliz disposicion 
que el héroe descubria desde niño y las primeras tra
vesuras con que la acreditó; sigue despues recorrien
do gradualmente la escala de los delitos que pueden 
cometerse en una ciudad, y en todos deja gloriosas se-
ñales de valor y sagacidad, hasta que convencido de
que su mérito le llamaba á mayores empresas que los 
robos y las muertes en poblados, sale al camino, y su 
reputacion adquirida y algunas nuevas hazañas le va
len pronto el grado de capitan de ladrones. Desde en
tonces le trata el poeta con más respeto, tiene cuida~ 
do de agregar siempre á su nombre el título de Señor,. 
y el interés y la veneracion de los pervertidos oyentes. 
suben de punto. No es -ya solo su valor lo que tienen 
que admirar, sino la firmeza de su carácter que le hacia 
respetar de una numerosa banda de hombres , todos 
valientes y amantes como él mismo. de una absoluta in
dependencia; pero les trataba como á iguales, les re
partía con equidad las presas y les reconciliaba en to
das sus desavenencias. Así le querian tanto y él confia
ba en la fidelidad de sus súbditos, de modo que cuando 
al fin cayó en manos de la justicia, no dudaba que ven
drían capitaneados por su segundo á arrancarle de las 
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del verdugo. Mas no fué así á pesar de haberlos estado 
esperando largo rato al pié de la horca, haciendo la 
entretenida, como dice el romance, que concluye pon_i 
derando el general sentimiento que su muerte escitó. El 
de los presos es muy sincero, y ]argo rato despues de 
concluido el lúgubre canto reina aun en la cárcel un 
imponente y religioso silencio. Fuera de elJa se repite 
tambien y se oye con gusto la misma jácara, que es 
capaz, á pesar de la catástrofe en que termina, de afi
cionará muchos á la arriesgada y en su opinion glo
riosa vida de salteador de caminos. 

Pero aun es mayor el daño que causan semejantes 
composiciones pervirtiendo la razon de las gentes hon
radas y destruyendo las bases de la moral y de la jus
ticia sobre que descansa el edificio social. Tratando la 
citada jácara del sistema qu~ seguía el héroe, . dice que 

robaba con fantasia, 
que á los ricos les quitaba 
y á los pobres socorria. 

Y esta idea y otras semejantes se ven repetidas en to
dos los romances de esta especie. Comparando el ca
rácter de la nacion francesa y el estado de su civiliza
cion con el de la nuestra, se verá que esta~ coplas tie
nen entre nosotros el mismo objeto y la misma tenden
cia que las doctrinas del Sansimonismo francés. Allí 
se echa mano de la filosofía para destruir 6 más bien 
para repartirse la propiedad, porque Jas ideas abstrac
tas que produjeron ya una vez y rnncionaron una gran 
xevolucion tienen un poder inconcebible sobre las ma-

9 . 
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Sfl.S ,populares ; aquí, siB intenoion acaso, se emplean, 
tKe.rnativamente la caridad cristiana estra1Viacia ·Ge ·SU 

o~eto, la ge:aerosidad sin igual de:nuestr-o car-áot6r.na
ciona1, y este esptritu 08 independenoia., ,y esta :afisi0n 
á los r.iesgos de la guer.ra que nos hall dejado las que Y' 
paroial, ya generalmente hemos sostenido oon taata 
f:rtecuencia. Y todo esto pintado coa .oolor~s .que tanto 
lisolljean ~l pueblo español y .que .cauti;van ·irr.esistible
mente nuestra imaginacion. 

Además de la importancia política que segun esta.a 
indicaciones se descubre en la reforma de cuanto tooa 
á nuestra música y poesía vulgar, hay otra r.azon muy 
poderosa que la exige imperiosamente. La honestidad, 
la pureza de nuestras costumbres va desapareciendo 
ante el indecente cinismo y la licencia desenfrenada 
que reina en casi todas nuestras canciones populares. 
Eran antes estimados nuestros cantares por la agudeza 
y novedad de sus pensamientos, por la delicadeza, gra
cejo y donaire en la expresion, y más que todo por su 
espíritu y tendencia que eran siempre picantes sin lle
gar jamás á libres. Y a no bastan equtvocos ni reticen
eias, ya no .gusta adivinar lo que no se dioe y se indi
ca, ya no satisfaoe vislumbrar la intenoion maliciosa) 
es menester ver la cosa misma, llamarlo t.odo con su 
nombre y emplear con preferencia los más torpes y 
groseros. No debe mancharse este papel oitando algu-

de tantas pruebas como pueden alegarse de asta 
-tl'iste verdad, pero como una de las más · ergonaosas 
se acompaña el adjunto impreso con-el tftwo ·de Yt"• 
lltmcicos. Con este nombre mistioo 1 con música del 
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-mismo género se oanian sacríle~atnente ipf>r las plazas 
-:¡ calles más ·públicas de Madrid á vueltas de una inde-
cente paráfrasis de fos mandamientos de la Ley de Dios , 
esos versos en que se describen menudamente y nna 
por una todas '1as faccicn1es del onerpo de una mujer, 
sin '1Ue se. pueda decidir qué es en ell~s más detesta
ble, si lo sándio de sus ridículas eomparaciones ó lo 
obsceno de todas sus ideas. Solo los ciegos podrían 
oantar semejantes coplas, porque oareden en general 
de todo sentimiento de honestidad; que esta idea como 
la del decoro y todas Jas qne tienden á prod uoir el ru
bor que escitan los conceptos indecentes entran por 
los O'jos. ¡La noche es bien poco honesta: no es mucho 
que no lo sean los que viven en noche perpétua! Pera 
el mal ounde prodigiosamente y de los ciegos pasa á 
los demás, y ahora mismo se vé para vergüenza nues
tra que los cantares que disuenan y ofenden á los bue
nos oidos al pasar por ciertas calles ó por las inmedia
ciones de alguna taberna, han hallado eco en el teatro, 
que debiera ser la escuela de las costumbres. Importa 
mucho que ahora sean más puras que nunca; es sabi-
do que los esclavos son los hombres más viciosos de la 
tierra, yno hay ·en esto gran riesgo, porque la enormi
dad de los castigos y su terror servil hacen las más 
veces estéril su maldad; pero los hombres libres no re
-0onocen más freno que la virtud, y ¡desgraciado el 
pueblo que sin este auxilio piense disfrutar alguna li
bertad! Si se ha de consolidar entre nosotros la que fe
lizmente nas promete el actual órden de cosas, es pre
ciso restablecer la austeridad y puret.a de nuestras an-
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tiguas costumbres, y esto no se consigue sino con re
formas de esta especie, que aunque parezcan de poc~ 
importancia sean. muy positivas y de inmediata aplica
cion. 

Cese, pues, el monopolio de música y de canciones 
de que tanto han abusado los ciegos~ déjese como las 
demás libre esta industria, que los que entren de nue
vo á ejercerla la mejorarán sin duda alguna, y el go
bierno, siguiendo solfcitamente sus pasos, podrá darle. 
una feliz direccion. Uno de los mayores sabios de la 
antigüedad decía, que á un cambio en la música popu
lar de un pafs se seguiria necesariamente otro en su 
constitucion política. Si este principio era, como debe 
creerse, cierto, es preciso convenir en que no es tan. 
trascendental el oido de los pueblos modernos; pero si 
bay alguno en Europa en que pudiera tener alguna 
aplicacion, seria ciertamente el español. Con esta sen
sibilidad tan delicada, con esta aficion tan decidida 
á Ja mús~ca, con este instrumento nacional que no bay. 
gañan por torpe que sea que no toque con alguna gra
cia, con tal lozanfa de imaginacion, y tan feliz disposi
cion á amar todo lo qre es bello y grandioso, ¿quién 
podrá desconocer la feliz influencia que tendria en 
nuestras costumbres públicas la grata, universal y 
eterna alianza que proporcionaría á las instituciones li
bres una reforma diestramente wanejada en esta parte? 
Dir1jase á este punto Ja atencion del gobierno y la de 
todos los patri las ilustrados, y si dejando al ejercicio 
de la música Ja conveniente libertad y restableciendo 
el decoro que necesita, naciese en nuestro suelo, exen-
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rcialmente poético, un hombre que como Beranger en 
Francia recogiese todas las tradiciones y recuerdos 

:gloriosos para la nacion, sintiese é hiciese s~ntir las 
necesidades de la época, explotase los sentimientos y 

~las ideas dominantes, y asociase á las de la libertad 
bien entendida los intereses y hasta las preocupaciones 
de todas las clases de la sociedad, se verá concentrar
se y fortalecerse entre nosotros el instinto de la nacio
.nalidad, sin el cual los pueblos no pueden ser indepen-
dientes ni defender con teson sus instituciones politi-

.. cas. Quizá el Beranger español ha uacido ya, y no son 
ciertamente los ciegos los que propagarán y harán que
rer la reforma que en esta parte reclaman á una, el 
buen gusto, la moral pública y los intereses de la po
.litica. 

Esto, que con poco órden y sobrada difusion se aca
ba de exponer, servirá, á pesar de todo, para demos
trar hasta la evidencia que los dos privilegios de ven
der los papeles públicos y tocar y cantar por las calles 
-que tiene la hermandad de ciegos de esta córte ,. son 
absurdos y nocivos, y deben cesar inmediatamente. En 
cuanto al primero, ya lo ha conocido la ilustracion del 
gobierno, como lo prueba la real órden de 26 de Agos_. 
to último, publicada con motivo de la alarma que cau
saron los ciegos pregonando un papel con el titulo de 
La fuga del Pretendiente y entrada en España de 
treinta mil franceses. Pero las medidas adoptadas por 
la real órden llevan el carácter de provisionales y son 
una nueva prueba de la necesidad urgente que hay da 
una reforma radical. 



181. 

Extendiendo esta igualmente á la otra parte exencí~t 
de· I~ ordeuap.zas sobre el ejerQicio público de cier
tos instrumentos roúsicos, podría hacerse bajo Qst~s 
bases: , 

1. • LQ. hermandad de los QWgOS da esta. cortft-
queda dísuelt&, y abolidas por CQJlSiguient.e sq.s ordQ.,. 
uanzas 

2. • El ejercicio de la música es absolutamente li-· 
bre y puede dedi-00.rse á él toda clase de personas, sin, 
esoepcion. alguna. (El gobierno procurará pQf todos los 
medios posibles las mejorqs progresivas que lp, mú~ioa 
y. poesía popular reclaman.) 

5: La facultad de vender pov las calles papeles: 
públicos, sean ó nQ oficiales~ se concederá. por las aUrT 
toridades superiores de las provincias á todas las p•u~ 
SQna& que. lo soliciten, con tal que sean mayores de
diez y siete años y sepan leer y. escribir. (Por aho.i'Q.. 
podJJá permitirse á los ciegos de la extinguida. her
tllndad .. ) 

4: Se formará tina matrfcula. dQ todos los que se 
41Qdiquea á, esta tráfico, que podrán ejercer en cual
quiera pueblo de las provincias, y se les obligará á lle
qr vjsirblemente un& marca. que indi~ la autortizaoion 
y núneto, del individuo. (~mo este oficio no exjge 
adelanto Di~nQ- ni aprendizaje, podria estabJeoerS& 
oa m~a oentri:bU4ion d& entrada que respondiesa 
de las penas pecuniQ.rias en que pudiera incWTir e 
admitido· por.quB tratlmdose de faltas levMS J de per
sonas de liµ; clases nwno& a.oomodadu de la sooi~ 
~n preferibles á las corporales.) 
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5.ª El gobierno cuidará con el mayor esmero de 
que los ciegos perjudicados por esta reforma que no 
tengan medios de subsistir, sean admitidos y bien tra
tados en los establecimientos de beneficencia. 





DE LA BENEFICENCIA 

EN INGLATERRA Y EN .ESPAÑA. 

INFORME 

LEIDO EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS MORAi.ES Y POLITICAS. 

La Academia me ha honrado con el encargo de exa
minar el Manual del Visitador del pobre, escrito por 
la señora doña Concepcion Arenal de Garcia Carrasco, 
y como haya cierta analogía en el asunto, no en la for .. 
ma, entre este interesante libro y otro titulado The -
Charities of London, que hace algun tiempo pasó tam
bien la Academia á mi exámen, diré primero algunas 
palabras sobre el Manual inglés, y comparándolo des
pues con el español, más bien que un informe prolij<>' 
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sobre el contenido de uno y otro libro, que acaso no 1(). 
consiente por diversos motivos la índole de ninguno de 
los dos, presentaré á vuestra conside~acion los hechos 
principales que d,'l,ben e~ina.rse con ánimo imparcial 
para conocer el verdadero estado de la Beneficencia pú
blica en España y en Inglaterra, y más particularmente 
en s~ respeQfüas c~pitales. Haré si~ embargo a}~unas. 
reflexiones: pero con el desaliño con que naturalmente 
se me irán ocurriendo, como quien sabe de antemano 
que no tendrán ningun valor por si mismas, y que solo
podrán ser de algun provecho por la ocasion y el moti
vo que ofrezcan para otras más atinadas. El Manual in
glés es un Guia para los que en Lóndres necesiten acu
dir á la caridad, y para los qne sienten tambien como 
una necesidad más noble y más afortunada el impulso 
que los lleva á auxiliar, á socorrer y consolar á sus se
mejantes. El número de sociedades. qp.e con este Qbj~
to se han formado, apenas puede contarse. El Manual 
enumera unas 600, pero comprende en una sola varias. 
que considera como ramas de la primera ó principal; y 
no toma en cuenta las Sociedades de Amigos que vie
IMtll á. aqJlivaler· á. las. que nosotros conncemoSr cen el 
nombre1d.e Sooo~s mútuos,. á pesar de qne muehaade 
ellas. reoi)en consid.Bna.bles. anxiliQs de l& caridad; y: eli 
k>d&s;respland,eoe e1Ba sub~ mta<i, parqu~ oontnihu~ 
J6D. coni sus c tas los 'IU8 meDOB; necesidad poe911t 
Ber d& s rllOS'· El ~o de 68t&s\ sociedldile 
en, lapa~ <lit• ~óndres que oorrespGDde al eoadedo da 
Suntey.- ea,. segun. el Manaa4. 'IOrii, en lai d8I eondMq 
dfl Miqdlese ! .. 053, ntunere que no pw~. menar dtt 
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_pavecernos exorbitante, pero que guarda proporcion
con el total de estas sociedades en Inglatel'ra, que lleg~ . 
á. 26·~90.0·. La e~Qala qµe sirve en Inglaterra para medir 
lM fuerzm; de su i,t\dustria, los capitales de· su oomerei-0, 
l~ ric¡¡¡uez~ dEt }¡J. nacion, el poder de su m;lrina y toqo~ 
loai~Ie:rp~ntosque constituyen la&xistencia de a,qqel g,rm 
pu~blp. es ta.a, c;\iversa d~ la que nosetros solemos us~,. 
esced~ ell 4m~ á las dimensiones ordinaria~ de lo~ ti'"' 
pos. á q~ est;t.mos acostuIIJbrados, y. pqede taut0> co~ 
JJ.OaOfl;o&, la cq~tt1mbre Yi Qede d~ tal modo la razo:a &.l 
há.biw,, qpe juzgq,ndo naturalmente por comparatJipn~ 
~o ~~t~os 4 ca.Jcular, ni para e.llo pod@m® emple~ 
niµg~ inducoioa. Por. eso evitqré, en cuanto s6a po.,. 
sij)le1 hablar de Ips sum~ enorm~& q.ye ~ la¡ c¡q.PidJJ.4 
~W.~ genar4Jnlellte, segun sq, fQ:rtupa... y ~u. vip~u/k, 

los, ipg~~es, por.que Iijás nw duele que :r;if)~ ll~ven, WJPT 

ljja,. eQi ~~ que en la, fuenzar ilu.PQ~~Qte de Sij~ et¡~~ 
d.J:aa y, @it el poder., sin rival, d@ $U¡ iqmenS<t-1 fa~ricijfT 

oi~·. ~~~.QJono~ e;r;t. n~str~. rel&.tiva, y acaso temw'T 
ql_, iuf~ripridqd coq. l~, de, t~dru} l~ n~qio~s ~el co.ntjFT 
~ ® ~r~.p~, t~to ~48~ cuanw qu~ &Ig11na.s n~ 
p~r~ iqstiic~lP. ó e~plica.I(la aJ. meno~ t;m. satisf~ 

riamente como nosotros. Dejando puq~ 4. UD lqdQ l& ~ .... 
llle 4~i~® QO:U @#·va marc~~P suc~sivaWf}'~ el 
~ l~ sum~ qm~ Qiwf3'. socie4a9 lift. reQªYditde ~ 
ÚIMftfti4o14$~ sq crttaoion,. y rooqnotan~ d~ pro~ 
1Q EW· eWPe,u1 d~ lQs 4;t.t.O.~• es~tiC.Oi$ que pr.<>poc-0.io:oi, 
q~ p~ecer.ifm e~.eradq y aµA._fiWql~~.lo 'l.Uttwa..re.r 
q~; Uémiar ~ I~ at~llci~> ¡¡.µ~u~ ~ga t!;\lllhitut ét f~ 
t.iJI&rlt, es. l~ variied.ad,, l" d.iv:ftrsidid iWliital cltl lo~ Clbrr 
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jetos que se proponen ~as sociedades caritativas en In
glaterra. 
· Empieza la caridad donde amenaza la desgracia. Los 
que han de tener la más inmerecida de todas, la de 
nacer fuera de matrimonio , encuentran la más ~ficaz 
garantía contra todo conato de infanticidio en tantas 
-0asas de maternidad como á competencia se han ido 
estableciendo para mujeres de todas las clases de la 
sociedad. Señoras las han fundado, señoras las cos
~ean, señoras las sirven con tal celo y tal esmero, que 
se considerarían indignas, segun dicen y se las puede 
~reer, si las desgraciadas que se acogen á su cuidado 
y se flan de su discrecion, no estuviesen tan bien asis
tidas como en trance se~ejante lo están ellas mismas 
en su casa. Los niños que así nacen tienen allí la for
tuna de no vivir por lo comun aglomerados en vastos 
establecimientos. Hay algunos de esta especie, pero se 
ha ido subdividiendo tanto la caridad y se reparten de 
tal modo los cuidados de las señoras, que el mayor nú
mero de ellos encuentra quien lo críe particular y ca
riñosamente, y la proteccion que reciben al nacer 
cambia de manos, pero no les falta nunca mientras la 
necesitan en la vida. · 
' Hay más de veinte sociedades que se encargan de 
los ciegos , mayor número aun de los mudos , muchas 
para los impedidos, y recientemente se han formado 
algunas para los imbéciles y los idiotas, que con razon 
-escitan ahora en Inglaterra más interés que otros des
graciados. El primer bien que han hecho, el primer 
resultado que han dado ha sido descubrir que entre los 

. 
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.hijos de los pobres pasan muchos por incapaces que 
están muy lejos de serlo. La ignorancia de los padres, 
su abandono, el trabajo superior á sus débiles fuerzas á 
que algunos por necesidad los condenan, la miseria, el 
hambre, debilitan hasta tal punto el gérmen de su po
bre razon, que nadie ha procurado desa~rollar, que son 
considerados como idiotas los que habiendo recibido 
algÚna educacion, podrían ser útiles ciudadanos y bue
nos padres de familia. Y Hegan á serlo, y aprenden todo 
lo que más pueden necesitar en la vida, y oficios más () 
menos ~difíciles para sostenerse aun los que á primera 
vista parece que solo han nacido para ser una carga de 
la humanidád. Es muy consolador ver cuán reducido 
es el número de los que nacen en tan triste condicion, 
y cómo la paciencia, la perseverancia, la bondad de la$ 
pe.rsonas que se dedican á la ímproba tarea de su edu
cacion va extendiendo la escasa luz de su razon de mo
do que pueden ver su interior, conocer su posicion y 
sentir aquel principio de vida moral que nos lleva in
sensiblemente, ya que no á la. perfeccion, al deseo al 
menos de alcanzarla. 

Más fácil es, pero no por eso menos útil, la empresa 
de otras muchas asociaciones que no solo admiten sino 
que buscan por todas partes á los niños impedidos, á 
los que por lo comun no se les enseña oficio porque pa
ra ninguno se les cree apropósito. ¡Qué ingeniosa es la 
caridad, cuánta ocupacion inventa mas ó menos pro
ductiva para los que parecían condenados á la inaccion 
.completa! Ei bien menor que hace de este modo es el 
producto del trabajo á que se dedican, el aumento qué 
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as'i proporóionan á la rique~a públíca : el beneficio tfü .. 
cal~la.ble que ·ae esto ·resalt~ es 61 cons~lo, el oon.i.. 
tento, la más ihtima y pura satisfaeoion ·de las almas 
de aquellos infelices qu.e se han lib!1ad~ del té dio de 
ooa 'holganza forzada, de la humíllaoion, d~l sentimien
to de su inutilidad y de las aviesas sugestiones eon qne 
suelen ser tentados aquellos infelices á qnienes el n¡iun
do olvida ó desprecia. 

Para 'los que con menos tnoti vo ó con 11ii11guno que 
sea excusable se extra vian; para los que están más 
cerca de delinquir ; para los que neoesitan alguna cori.. 
reocion y no merecen la cárcel ; para los que salen de 
elJa con más ó menos disposicion á reincidir ; para 
los que se habituarían á la afrenta; para los que re
chazados por la Sociedad se pondrían en guerra abier
ta contra ella, ¡cuántas son las asociaciones que se 
h~n formado y los asilos que se han abierto! Una sola 
de estas «Re{ ormatory and Refuge uni·on» ha fundado 
ó promovido que se funden en Lóndres 1 75 estable
cimientos en que pueden estar cómodamente hasta 
15. 000 acogidos. 

Este número próximamente envía todos los años á 
las Colonias una sociedad que cuida de enseñar oficio á. 
los que por cualquier molivo no les oonviene vivir en 
:Inglaterra, y les paga el viaje y les compra los instru
mentos que necesitan, y los recomienda á los que alU 
les preporciona:n trabajo y muchas veces ooasion de 
adquirir ooa fortuna, con "la qne, y con sus costumbres 
reformadas, vuelven á ser muy considerados enlama .... 
dre patria. 

--
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Les. que·en ella necesitan recibir la instrucoion pri
maria y -los conocimientos que pueden aplicar á l~s ar
tes ú 'dficios á que se dediquen, oo.alquiera que ·estos 
4'~ "! la .condicion en que se enonentren, no tendrán 
mfls dificultad que la de escoger entre las infinftas so
~iedades que el Manual enumera, aquella á que deban 
dar la preferencia. 

Los desvalidos, los huérfanos, los ancianos, los en
fermos, encontrarán más clasificados los ·establecitnien
tos á que deben acogerse. La edad, el sexo, muchas 
~ooes el orígen de su desgracía ó la clase á que perte
llecen, sus dolencias sobre todo, les señalarán el hos
picio ó el hospital adonde pueden acudir con la . seguili-
1lad de hallar cuanto puedan necesitar, siendo todo lo 
eNtPictamente necesario tal y tan bueno como si pudie
ran pagarlo. El que no ha visto los establecimientos 
de beneficencia de Lóndres no puede formarse una idea 
de lo apropiados que son para su objeto, de las como
didas que ofrecen, de la perfeccion á que han llegado, 
y del regalo, del exquisito cuidado y de las delicadas 
atenoiones con que son asistidos los desvalidos y los en• 
fermos. Y esto sin que en la mayor parte de estos es
tablecimientos tenga ninguna el gobierno, ni la parro• 
quia siquiera, que es allí la poderosa unidad religiosa 
y poJitioa de aquel gran pueblo. Las faahadas de tales 
edffioios, levantados y sostenidos á expensas de la ca
vidad pública, están máterialmente cubiertas por letras 
descomunales que uniformemente dioen <' Supp<#tetl 
l>!J 110/untary contrihutions )) (sostenido por contribu
ciones voluntarias). Si la caridad puede tener orgullo, 
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este debe ser el único legitimo aunque en la forma sea 
algo exagerado. Pero satisface tanto el placer de ha
cer bien, es tan noble el sentimiento de los que ven 
que si los pobres necesitan la caridad, esta no necesita. 
á nadie para socorrerlos, que aunque la jactancia pa
rezca extraña , merece disculpa. Hay además cierta 
emulacion que la esplica perfectamente. Cada sociedad 
cree que ha tenido más acierto que las otras en el ob-
jeto á que consagra sus tareas y sus recursos. Para 
unos no hay nada comparable con el bien que se hace 
á la humanidad recogiendo y educando y colocando los 
niños abandonados; para otros es preferible el servi
cio que la sociedad reporta de la correccion de los que 
se han extraviado; para algunos son más dignos de ser 
atendidos los que sin culpa perdieron su fortuna; y en 
cuanto á los enfermos, quién prefiere á los crónicos, 
quién á los agudos, quien á los incurables, y por últi
mo, se han ido creando en Lóndres hospitales para to
da clase de enfermedades, siendo naturalmente las del 
pecho·1las que los han necesitado y los tienen en ma
yor número. Si bien se examina, en esta noble com
petencia que existe sobre el mayor ó menor mérito del 
objeto de estas sociedades' ninguna tiene razon ' n<> 
solo porque todas son convenientes é igualmente nece
sarias, sino porque dado que pudiera haber lugar á al-: 
guna preferencia , ninguna la merecería en rigor por 
el acierto que en esto hubiera demostrado, que no se 
guian los hombr~s por su libre alvedrio en la eleccion 
del bien que hagan sino por causas independientes de 
su voluntad y más ó ménos dependientes del acaso. :No 
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comprenden generalmente los hombres los males y las 
desgracias que no han sufrido, ni compadecen muchos . 
las que saben que no pueden alcanzarles. 

Por eso es tan meritoria á mis ojos una sociedad á 
la que no puede imputarse esa especie de egoismo, que 
se mezcla hasta en los niás puros y dulces· sentimien
tos de la humanidad. Quizá contribuye tambien á la 
predileccion con que la miro el haberla conocido á po
co que nació, y el modo para mi tan extraño y tan 
agradable con que se me reveló su existencia. La pri
mera vez que en mi juventud tuve la triste dicha de 
huir de la patria en que me veia proscripto, me diri
gí á Lóndres ; y quiso la suerte ó hizo mi curiosidad 
que antes de ver ninguna de las grandes maravillas que 
encierra aquella populosa capital, me detuviese al pié 
de la única cuesta algo penosa que en toda ella se en
cuentra. Llamaron mi atencion unos podero·sos caba
llos de tiro que allf babia, y los mozos que los cuidaban 
vestidos con sencillez, pero con uniformidad. No tardó 
en llegar un carro enormemente cargado y del cual ti
raba un solo caballo. Agregaron dos de los que alH ba
bia de reserva, y llegando á lo alto de la cuesta los 
desengancharon y volvieron á su puesto. A cada mo
mento se repetía esta escena y yo no necesité más pa
ra formar mi juicio con la ligereza propia de un jóven 
y de un extranjero. Me pareció aquello un refinamien
to del espíritu mercantil, que entonces estaba yo dis
puesto á creer que era el único que animaba á los in
gleses, y aun asi me pareció plausible el ingenioso 
pensamiento de la interesada industria. ¡ Cuál fué des-

10 
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pues mi •asombro cuando me esplicaron que lejos de 
bti5car a.IU ganancia ninguna costeaban todos los gas- . 
tos sin más objeto ni más esperanza que la de aliviar la. 
1'8.tiga ·de los pobres caballos , y que esto no era más 
que una ligera muestra de lo que en su favor habia. 
em~zado á ·hacer una sociedad que acababa de for
marse con el titulo de « Royal society f or the Preven
tt'on of Orueltyto Ani·mals I » Dichoso país, dije para 
mi, acaso con más envidia que admiracion, dicho país, 
cuyos hijos se consagran á aliviar las desgracias que no 
han de padecer, y á dispensar sus beneficios á los que 
no pueden agradecérselos. Desde entonces he seguido 
paso á paso los que en su rápida y feliz carrera ha ido 
dando esta sociedad para la proteccion de los anima
lés. Poco tuvo que hacer para alcanzar la popularidad 
que tiene : algo más le costó que penetraran sus ideas 
en el Parlamento , pero nunca falta alli la sancion le
gal á lo que exige la op_inion, y se decla~ó que la 
crueldad para con los animales constituye un delito. 

· A.si la asociacion, despues de emplear los medios más 
eficaces para prevenirla, denuncia y persigue ante los 
tribunales á los culpables , que son severamente casti
gados con penas pecuniarias y corporales. Sociedades 
semejantes á esta se han ido despues estableciendo en 
varios estados de Alemia, en Italia y en Francia, don
de recientemente la opinion y el gobierno se han pro
nunciado contra la viviseccion de los animales, de que 
sin gran provecho para la ciencia, segun el parecer 
de los mejores fisiólogos, se abusaba en las escuelas de. 
Medicina y de · Veterinaria. 



.. 

147 

Otras sociedades se han formado últimamente . en 
Lóndres, cuya simple enumera,cion ocuparía largo rato ' · 
~ la Aeademia BtWte Q~.ejr que el número ha aumen
tado en una ter,cera par-te en Jos diez últimos años, y 
·que en vista de 0$ta tendencia y de los inmensos capi
tales destinados á objetos ca.ritativos, creyó el gobiBr-
no que debian sujetarse al pago del income taa;. Esto 
ha dado lugar á una interesante disousion en la ·última 
legislatura, en que todo el talento;todo el presLjgio y 
toda la elocuencia de Mr. Gladstone tuyier.on que su
cumbir ante las vivas simpatías del Parlamento en fa-
vor del espíritu eminentemente filantrópico ql)e ahora 
más que nunca domina al pueblo inglés. Pero al)nque 
renunciemos á consignar sus más recientes y varias 
manifestaciones, no poderpos ménos de hacer alguna 
mencion de eiertas sociedades, para que se vea hasta 
dónde puede alcanzar en la correccion de ciertos vicios 
·el poder de las asociaciones. 

Los que hayan jdo á Lóndres antes de la primera 
Exposicion universal recordarán que los magnfficos al
mac~nes de sus calles principales se cerraban muy 
tarde por la noche. La l~, la alegria y la concurrencia 
que esto proporcionaba, eran sin duda uno de los ma
yores atractivos de aquella capital, principalmente pa
ra los extranjeros. Pero había alli quien miraba las 
·O<lsas bajo otro aspecto muy distinto , y viéndolas por 
dentro se compadecia de las jóvenes empleadas en 
~quellos almacenes, que vivian por lo comun á muchas 
JDillas de di~tancia de aquellas calles donde las habita
-ciones son muy caras, que llegaba.u á las suyas A las 
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~Itas horas de la noche, cuando sus familias descansa
ban, que tenian ·que ~bandonarlas muy temprano sin 
1ener ni un momento de descanso ni para dulce solaz. 
en el hogar doméstico, ni para recibir los consejos de 
los padres y completar su educacion moral y religiosa_ 
Los extranjeros no penetramos tanto. De mi, al ménos,. 
sé decir que me vi desagradablemente s~rprendido en 
los @irnos dias d~ Junio de 1851, cuando en lo mejor· 
del cr·e púsculo de la tarde , que en el solsticio de ve-
rano se prolonga allí hasta cerca de las diez de la no
che, vi de repente que cerraban á toda prisa los más· 
magníficos almacenes. Pronto sospeché, y así era la 
verdad, que aquello tenia que ser obra de alguna so-
ciedad de beneficencia ; pero me admiró el modo t3.Th 
sencillo y tan eficaz con que aquel gran cambio se babia 
efectuado. Se reunieron unas señoras de las más prin-
cipales de Ja capital, y se comprometieron á no com
prar nada y procurar que sus amigas no comprasen en 
los almacenes ó tiendas que no se cerrasen antes de. 
las ocho en invierno y de las nueve en verano. 

Es:a sociedad, llamada Metropolitan Early closing, 
Association, , ha hecho otras varias y no menos útiles 
aplicaciones del mismo principio, siendo, entre otras, 
muy notable una que es ahora en extremo popular·
Permitame la Academia que la refiera como llegó á m¡; 
noticia en mi último viaje á Lónt:res el año anterior. 
Me haJJaba yo en casa de uno de los hombres políticos 
más dis~foguidos y muy generalmente querido en toda 
Inglaterra. No sé cómo, hablando en familia de ciertas 
sociedades de beneficencia, que donde tantas hay cla-
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~o es que han de dar mucha materia de conversacion,. 
.recayó esta sobre la que habia logrado cerrar las tien
das tan temprano , y dirigiéndose mi amigo á una de 
:sus hijas, dijo: «no estoy yo muy seguro de que si en 
una noche en que fuera de baile Miss N. y echara de 
menos algo que creyese conveniente para la perfec
·eion de su tocado, no enviaría por ello á casa de algu
no de esos mercaderes que hay todavía recalcitran
.tes.)) «Creo que no, respondió la hija, pero más segu
ra estoy de que jamás compraría nada en las tiendas 
·de los que no dejen ir á sus dependientes á aprende~ 
á tirar el blanco.» Asi supe que para que los volunta
.rios puedan hacer conciliables los domingos sus debe
res religiosos con su vocacion patriótica, se habia obli
_gado indirectamente á que se cerrasen el sábado á me
dio dia las tiendas, los talle.res y los establecimientos 
.en que están ocupados. Parecióme bien como cosa que 
-cuadraba tan perfectamente con mis ideas y con mis 
sentimientos, pero mejor me pareció aun el modo co~ 
,puso término mi amigo á aquella interesante conversa
·cion, que por ser tan intima y familiar puede dar una 
jdea más exacta del espíritu de aquel pueblo. <l Noble 
.es, hijos mios, les dijo, la virtud del patriotismo, nada 
'hay que sea más inglés ; pero más noble es aun, más 
.bello y más digno de las grandes almas el amor á la 
humanidad. » 

Este es, en efecto, el que ha guiado á casi todas las 
.sociedades que se han formado en los últimos años, ya 
,para proporcionar fuentes, lavaderos económicos, ba
ilos y otras comodidades que jamás habían disfrutad() 

:(¡ 
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las clas-es pobres, ya para impedit los suicidios en 0 

Támesis y en füs canales, para salvar á 1os que se aho
gan y á los que naufragan, petra 1o que una sola soci0'
dad tiene siempre bien tripufados botes salvavidas. 
en 1 f4 puntos de las costas de Inglaterra, como para. 
(fvitar otros peligros que en casi todas las naciones del 
t!ontinente se dejan al cuidado pocas veces bastante 
eficaz f1e la administracion. Pero aunque esta es la ten
ilencia gen~ral de semejantés asociaciones en Ingla
terra, y las que ya quedan indicadas pueden bastar pa
ra dar una idea aproximada de todas1asdemás, hay una. 
que merece especial mencíon por la grande importan-
éia que ha adquirido en pocos años, habiéndose fun
dado en 1. 856, y por el método que emplea para pro
pagar sus doctrinas y lograr el gran objeto que se ha 
propuesto. Aludo á la Nati'onal Association f'or tlu!· 
Promotion of Social Scienci'es, á cuya cabeza se ha 
colocado lord Brongbam, auxiliado por hombres muy 
eminentes que, sin distiJ¡cion de partidos politicos, ce
lebran congresos nacionales é internacionales para di
rigir el espíritu público hácia los mejores medios prác· 
ticos de promover la reforma de las leyes, los progre
sos de la educacion , la reforma de los criminales, Ja 
beneficencia, la lligiene pública y para difundir por to
das partes los más sanos principios sobre todas las 
cuestiones de la economía social. Asi esperan encon
trar y fijar teóricamente los principios de la sociolo
gfa, la ma.s importante, sin duda, de todas las ciencias 
politicas y morales, y al mü~tno tiempo ir reformando. 
prlctléatnente ciertos- abusos y errores qne detienen la 
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marc~a de un pueblo que, á p~sar <le· su respeto á to.d~ 
.l(>s b1tereses creados, siente más que ninguno la nec,e-
s,W¡a.d de un progreso pac,ifico pero contín.uo. , : 

Per-0 volviendo á las sociedades caritativas,, ~ntre l84J 
q~e incluye el Manual inglés esta que podria cla~~~
~ de otra manera, debo antes de pasar á dec~r algo 
del Manual español , recordar un hecho á la ilustracif)n 
de la Acc~demia. El pais en donde más sociedades se 
fundan en favor de la pobreza es quizá el único en que 
~e paga una contribucion especial para sostene:r: los p0r 
bres, y el pais donde tanto contribuyen en su favor por 
disposicion de la ley y por sacrificios voluntarios en ~as 
sociedades á que corresponden, es donde se ven más 
eonspfcuos ejemplos de caridad y de desprendimiento 
de las ~personas acomodadas. Los buenos gobiernos en
señan á los pueblos y los pueblos inspiran las nobles 
acciones á los ciudadanos. Entre tantas otras corno po
dría citarse de los de Lóndres, recordaré únicamente la 
más reciente. M. Peabody ha entregado de una vez. 
quince millones de reales para los pobres de aquella ca.
pita}, y no ba querido entender en su distribucion. 
Discuten los periódicos sobre cÚál será Ja más conver
niente, y lo decidirán en breve personas muy compe-
tentes y autorizadas. 

No serian, sin embargo, bastantes los más cuantip
s:>s donativos á remediar Ja miseria que produce una 
crisis industrial en ciertas ciudades de Inglaterra. la 
última á que ha dado lugar la guerra civil de los Esta
dos-Unidos ha dejado sin trabajo á centenares~ miles 
de obreros. Eran necesarios .muchos millones todall ·1's 



152 

semanas para mantenerlos y mantener sus familias. El 
Parlamento babia hecho lo que hé!-bia podido, las cla
ses más acomodadas habían demostrado más que nunca 
su caridad y generoso desprendimiento, los municipios 
alli tan poderosos hacían sacrificios extraordinarios; 
pero todos los recursos se iban agotando, el mal se pro
longaba y el número de miserables iba en aumento: el 
invierno venia á aumentar tambien sus necesidades y 
parecía imposible atender á todas. Se apeló á la suscri
cion popular en dinero, en ropas, en materias alimen
ticias, que las empresas de ferro-carriles trasportaban 
gratuitamente de un extremo al otro del reino Unido, y 
ni una sola familia ha llegado á carecer de lo necesario. 
Los obreros, mientras tanto, han correspondido digna
mente á Ja generosidad del pueblo y á la solicitud del 
gobierno. Recordando algunos las escenas tumultuarias 
del año 48, en que Lóndres se vió expuesto á una gran 
conflagracion y toda Inglaterra á la lucha violenta con 
el más desenfrenado socialismo, temían que volvieran 
aquellos terribles dias; y con asombro de todos se ha 
visto que no solo no han cometido ningun esceso, sino 
que no se ha oído en todos los distritos industriales ni 
una sola voz mas que para mostrar el noble y sentido 
reconocimiento á los que les han socorrido en su des
gracia. Es que en quince años de buen gobierno, <le 
perfecta libertad legal, de imprenta libre y barata, de 
moralidad en todas las clases, de ejemplos de virtud, 
-de trabajo constante de las asociaciones para promover 
el bienestar moral y material de los menos favorecidos 
por la fortuna y por la educacion, adelanta la razon pú-
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·hlica más que en siglos enteros· pudiera adelantar en 
.otras épocas. 

Pero estas consideraciones me llevarian contra mi 
intencion más allá de lo que debo ir en este momento, 
por lo que, dejando el Manual inglés que me las ha su
.gerido, procuraré daros una idea del Manual español 
dt1l V isitaáor del pobre, aunque su exámen, por ligero 
.que sea, dará naturalmente lugar á otras consideracio
nes sobre el contraste que bajo este aspecto ofrecen las 
capitales de España y de Inglaterra, y la que yo consi
dero como la causa principal de tan señalada diferen
cia. Como importa tanto descubrirlas y hacer que des
.aparezca, se me podrá · perdonar el error por el buen 
deseo, sobre todo si lo limito como debo, no á lograr 
por mi mismo el acierto, sino á provocar una discusio.n 
.que nos proporcione la luz suficiente para encontrar la 
-verdad en materia que tanto interesa al buen nombre 
del pueblo español, y al porvenir de sus clases más nu
merosas y menos acomodadas. 

Pero antes es preciso considerar el libro en sf mis
mo, y esto que parece fácil cuando en dos ó tres horas 
se lee con singular deleite que no permite interrumpir 
la lectm·a, ofrece para mi una gran dificultad. Si se 

·trata de analizarlo no puede haber una cosa más senci
lla. Es un estudio de la pobreza dirigido á enseñarnos 
fos deberes que para con ella tenemos, que considera al 
pobre bajo todos sus aspectos, cuando es niño, cuando 
.es anciano, cuando está enfermo, en su casa y en la 
cárcel, en sus desgracias y en sus vicios, y nos enseña 
-0ómo nos debemos conducir con él en tan diversas si-
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tnaciones. Nos recomienda el respeto al dolo.r, la hu
mildad, la toleranciá con los defectos de los pobres, que 
ni son tantos como creemos, ni tiene nadie derecho 
para echárselos en cara. Pero estos consejos y estas. 
lecciones pueden reducirse á muy pocas palabras, y el 
análisis del libro seria cosa de breves instantes. Es que · 
libros como este no pueden analizarse, que nadie puede 
separar la idea del sentimiento y los destellos de una 
razo.n superior , de la forma sencilla y magnifica á un 
mismo tiempo que solo ella sabe encontrar. Para que 
los señores acadtmicos que no hayan leido todavía er 

, Visi"tadot· del pobre puedan formarse alguna idea. de 
cómo va ell: él unida la profundidad y la originalidad 
del pensamiento con la ternura y delicadeza del sentir,. 
y aqueJla dificil facilidad de expresar todo lo que se· 
siente, deben recordar aquella lucha de nuestra rawJlí 
escitada por la curiosidad cuando leiamos y discutia--
mos privadamente una Memoria sobre la Beneficeno.ia y 
la Caridad, que de tal manera aventajaba á todas las 
que se presentaron sobre el mismo tema, que ninguno 
de nosotros pudo dudar ni un instante que estaba desti
nada á alcanzar el primer premio. ¿Quién habrá sido 
capaz, nos deciamos unos á otros, de escribir esto? Tal 
pensamiento prueba que es un gran fil<IBofo, tal obser
vacion es propia de un hombre de Estado, tal conoci
miento del mundo solo puede haberlo adquirido un 1.11--

iano que lo haya contemplado desde las más diversas 
posiciones de la 'Vida; pero ciertos pormenores en que 
un hombre no repara, ciertas pequeñeces que no alean- · 
aa nu . tra vista, y sobre todo un sentimiento tan vivo,.. 
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tan penetrante y delicado, y una ternura tan natural~ 
tan dulce r tan e:Qcantadora,. revelan el gusto y el co
razon ·de una mujer. Y en efecto era una mujer, que ha 
~enido á probarnos que es posible, aunque en todos 
tiempos y en todas las naciones sea más ó menos raro, 
que una mujer alcance las dotes, por decirlo así, más 
varoniles del vigor de entendimiento de los hombres su
periores, mientras que todavía no ha existido, ó al me
nos yo no he conocido hombre ninguno, que usurpe á 
las · mujeres ese tesoro de bondad, de sensibilidad, de 
compasion, de amor, de ternura, de delicadeza, de mo
destia, de abnegacion y de todas las virtudes que en
vuelven en sus pliegues sus hermosos corazones. Pues 
aquella mezcla de tan opuestas cualidades que tanta. 
maravilla os causaba, señores académicos, cuando nos 
era desconocido el autor de la Memoria que deseabais 
premiar, la hallareis ahora del mismo modo en el nue
vo libro de nuestra laureada escritora. No podemos ya 
gozar del placer de la sorpresa, pero podemos abando
narnos á otro que debe satisfacer más á la Academia. 
El Yt'sitador del pobre, que está destinado á producir 
tantos bienes, es hijo de la Memoria que premiamos y 
la memoria del concurso que abrim.os. Nuestra buena 
intencion ha tenido tambien su premio, mayor sin duda 
de lo que merecíamos y de lo que nos prometíamos 
ciertamente. 

Y para daros, como dicen los franceses, un avant 
goút de lo que despues habeis de juzgará vuestro sa
bor, y en prenda de la seguridad que -eomo pocas veces 
·1engo en mi opinion, aunque más seguro estoy de que 
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vosotros sabreis escojer otros fragmentos que justifi~ 
,quen mejor las dotes de que os he hablado, permitidme 
que llame vuestra atencion sobre la sentida y breve de
dicatoria del libro «á las hijas de San Vicente de Paul, n 
y despues de aquellas palabras tan sencillas, tan hu
mildes, ved las que consagra al dolor en el capitulo 
primero. 

<1 El dolor no es para las sociedades ni para los in
dividuos un estado transi.torio, una consecuencia pasa
jera de circunstancias especiales ó deplorables errores, 
sino una necesidad de nuestra naturaleza, un elemento 
indispensable de nuestra perfeccion moral. Por eso no 
debemos mirarle como un enemigo, sino como un ami
go triste que ha de acompañarnos en el camino de la 
vida. 

»Imaginemos, si es posible, una sociedad sin dolo
.res, y creyendo encontrar una mansion de delicias, 
hallaremos un pueblo de mónstruos repugnantes. El 
.que no recibe más que impresiones gratas, se degrada 
flsica y moralmente, se envilece sin remedio. Sin lu
cha, sin contrariedad, sin abnegacion, sin prueba, sin 
sacrificio, sin dolor, en fin, no es posible moralidad ni 
'7irtud. 

»¿Quién cambia los groseros instintos en elevados 
afectos? El dolor. La amistad, que no existe sin los 
amargos días de prueba; el amor, que se purifica oran
do junto á un lecho de muerte ó sobre una tumba que
rida; el afecto maternal, tan sublime en sus temores y 
en sus penas; el heroísmo, que bajo cualquier forma 
.que se le considere se riega con lágrimas ó con san-
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gre; el arrepentimiento, que no existe sin la amargura 
de la falta; el perdon, que ha saboreado el desconsuelo 
de la injusticia; todo cuanto hay en el hombre, gran
de, puro, santo, ¿dónde tiene su origen? En el dolor. 
Examinemos bien todo lo qu~ nos interesa, nos con-. 
mueve, nos admira, nos entusiasma y hallaremos en el . 
fondo algun dolor, algun grande dolor como su rafz 
necesaria\· 
· »El dolor es el gran maestro de la humanidad. ¡Qué 
leccion tan sublime encierra á veces una lágrima que, 
vertemos ó que enjugamos! 

nEI dolor espiritualiza al hombre más grosero, torna:. 
grave al más pueril, le aleja de las cosas de la tierra, 
y parece que le hace menos indigno de comunicar con 
Dios. 

nEI dolor levanta al caido, abate al fuerte, ·confunde. 
al sábio, inspira al ignorante y establece un lazo de 
amor entre los que se aborrecian. · 

»El dolor purifica lo que está manchado, santifica 
lo que es bueno y diviniza lo que es santo. Acostum
brémonos, pues, á mirarle como un poderoso auxiliar 
que Dios nos envía para la perfeccion del hombre, co
mo al solo cauterio que puede poner coto á la gangre
na de la corrupcion humana. 

u¿Pero cómo esta corrupcion es tan grande, si el 
remedio se ve por todas partes con profusion lastimo
sa? El dolor enseña, purifica y eleva: donde quiera que 
volvamos los ojos, vemos dolores sin numero: ¿cómo, 
pues, no poseemos todos la verdadera ciencia y somos 
puros y grandes? ¡Ah! Porque el dolor sin compasion. 
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en ;vez de moralizar deprava; y no es un elemento de 
mocalidad, sino á oondicfon de ser compadecidc:> -y .con
solado. Hijo rrúsero de Ja tierr.ac, solo enla~do con la 
caridad .que viene del cielo, produce el arrepentimiento 
y el heroismo, las lágrimas santas de la gratitud "'¡ Ia.,c; 
de la compasion que caen como un di vino bálsamo so
bre las heridas de la humanidad culpable y afligida. 

»Entremos, dice luego el Manual, dentro de nosotros 
mismos antes de entrar en casa del pobre y pregunté
monos: ¿Qué somos?. ¿Qué hemos hecho para merecer 
nuestra posicion, nuestras riquezas, nuestros honores? 
¿Qué hemos hecho para evitar las desgracias ó los ex
travíos que deploramos en otros? ¿Qué noble empleo 
hemos dado á nues tra inteligencia, á nuestra riqueza, 

· á nuestro poder? ¿En qué grandes luchas ha triunfado 
nuestra virtud? ¿Qué gran::les sacrificios hemos hecho 
por los que acusamas? ¿Qué sublimes ejemplos .hemos 
dado á los que intentamos corregir? ¿Qué mérito hay 
de nuestra parte en no caer en faltas de que no pode
mos tener ni la tentacion siquiera? Si esto nos pregun
tamos en el silencio de nuestras pasiones. acalladas, si 
á esto respondemos en la sinceridad de nuestra con
ciencia, ¿quién de nosotros se atreverá á levantar la 
mano para arrojar la piedra de un desden y de su aóle
ra sobre los miseros que Dios no colocó tan aba.jo sino 
para que los levantásemos? ¿Quién tan desvanecido por 
Ja felicidad, que crea merecerla? 

»Todas las circunstancias que á nuestro parecer nos 
elevan sobre el pobre, son puramente accidentales. 
Nuestra fortuna constituye nuestro mérito, y rara vez 
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podemos reclamar otro que ei empleo que 'hagamos de 
,gus dones. ¿Y quién de nos()ttos se atreverá á roola.
marlo? ¿Ql'lién hay tan oiego que se atrewa á tiecir á: 
Dios ni A los hombres-Yo hice todo el bien ·que he 
podido hacer; y0 ev'ité todo el mal que estaba en mi 
mano evitar? ¿Quién hay que no sea justiciable de al
guna de estas dos grandes faltas, hacer verter lágri
mas ó no haberlas enjugado?)> 

Pasando luego á examinar las acusaciones que sue
len hacerse á los pobres, ¡con qué tino y con qué de
licadeza-las examina! Decimos que mienten, y nos con
te~ta: 

((Un niio tiEID6 hambre, tiene frio, sus padres no 
pueden darle lumbre ni pan. Sale á la calle, alarga la 
mano, nadie repara en él. Dice que no tiene que co
mer, todos pueden notar que está helado, pero todos 
pasan sin notarlo. Entonces exagera la verdad como se 
esfuerza la voz para hacerse oir enmedio del tumulto, 
dice que son seis hermano~, que sus padres están en el 
hospital, que no -tiene padre ni madre, etc. Pasa uno, 
no le cree: pasa otro, le da crédito, se mueve á compa
sion y le socorre. Aprende prácticamente que con la 
mentira alcanza lo que la verdad no consiguió. Lamen
tira, pues, es un excelente medio que adoptará sin es
-Orúpulo, sus padres no se lo reprueban, á nadie hace 
da.fío con el... miente un dia, dos, un año ... mentirá 
toda la vida. 

,, La mentira del pobre es una consecuencia de la. 
dureza del rico y de su abandono.,, 

Decimos que es imprevisor, y discurre asi: 
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tcEs incomprensible para nosotros este olvido del 
porvenir y hay una fuerte propension á condenar lo que 
no se comprende. Debemos notar un hecho cuya ana-· 
logia podrá ayudarnos á disculpar la imprevision del 
pobre. Si un hombre inmortal viniera á vivir entre 
nosotros, si viera como amamos la vida, como tememos 
la muerte, ¿comprendería nuestro contentamiento sa-. 
bie.ndo que son tan contados los dias que hemos de vi-· 
vir sobre la tierra? Cada uno que pasa nos acerca á la 
tumba, pasa la niñez y Ja juventud, somos viejos, la 
muerte, esa muerte tan temida, está allí á dos pasos, y,. 
6 no la miramos ó no la vemos ; y seguimos alegremen
te nuestro viaje como si ignorásemos lo que hay al fin de 
él. Los pobres no piensan en la vejez. ¿Y nosotros pen-

r samos en la muerte?» 
Al cargo más grave y al parecer mas fundado que 

hacemos á los pobres de que son insensibles ó al menos 
que no sienten como nosotros, contesta de esta manera. 

•Comprendemos que los pobres por su género de vi
da sean menos susceptibles y que el hábito de sufrir en
durece para los sufrimientos ; pero si restáramos de 
nuestra decantada sensibilidad la hipocresía, que los. 

. pobres no Íienen, y las conveniencias sociales, que 
desdeñan y acatamos nosotros, no nos pareciera tanta. 
la distancia entre su modo de ser y el nuestro. ¿Qué di
ferencia esencial hay entre el pobre que despues de. 
perder una persona querida, sin consultar más que su 
corazon, se va á la taberna, y el rico que consulta im
paciente el calendario para ver el día en que podrá 
cambiar de traje ó ir al teatro?» 
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Mucha verdad encierran estas observaciones, pero 
resplandece más y brilla por su natural sencillez en los 
diálogos que sostiene con los pobres la autora. · 

•Pero supongamos, dice, que en general los pobres 
sienten mucho menos, admitámoslo como regla, ¿cree
mos que no tiene escepciones numerosas? 

-¿Cómo_ va, Juan? 
-Medianamente, señora: con este tiempo no es po-

sible trabajar. Algunos ratitos que no llueve hago algo 
en la huerta de D. N ..... y me dan la comida. 

-¿Y adónde va V d. con ella? 
-La llevo á casa. 
-Poca cosa será para todos. 
-Poca, pero á lo menos así aprov~cha; porque co-

mer yo solo pensando que mi mujer y mis hijos no co-
men, ...................... - • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-¿Qué es eso, pobre María? Se han aumer;itado los 
dolores? 

. -:-No, señora. . 
-Pues ¿por qué está Vd. tan afligida? 
-Hoy hace siete años que me despedí de mi hijo de 

mi alma que murió en el hospital. Me parece que le es
toy oyendo. ¡Adios, madre mia, me decía, no nos vol
veremos á ver! Y no nos vimos más. Llegó la hora, 
tuve que dejarle y murió sin que yo supiese cómo , ni 
oyese la última palabra que dijo. • • 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

-¿Qué ha tenido Vd., Antonia? 
-Me encuentra V d. muy cambiada ¿no es verdad? 

11 
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~¿Ha estado V d. ·mala? 
.. -Si, señora. 

-¿Qué ha sido? 
-Una pena que fué para morir de ella, pero los po-

br.es no morimos de penas. 
-Los ricos tampoco. ¿Qué le ha sucedido á Vd? 
-Mientras hallaba donde recogerme, estaba en 

aquella casa que V d. sabe de gente poco buena. Se 
.puso malo el niño y se me murió en pocas horas. No 
estaba empadronada, me dijeron que en aquella parro
quia no lo querian enterrar porque no pertenecia á 
ella, que los iba á comprometer; que no babia médico 
que diese certificacion de que el niño murió de enfer
medad porque ninguno le babia asistido, que me acu
sarian de haberle matado ... le cogi, yo su madre, le 
llevé muerto. por las calles, por tanta calle como hay de 
al11 á la inclusa y lo dejé en el torno. Luego eché á 
correr horrorizada y despues no sé lo que me pasó, 
hasta que me vi enferma en el hospital. . . ...•• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<l ¡Los pobres tambien sienten, y cuando uno siente 
con delioadeza, con vehemencia, es horrible ser pobre! 
¡La falta de medios materiales y de consideracion, qué 
-de torturas añade á la pena que Dios envia! Aquella po
bre madre ve consumirse lentamente á su hijo. La di
cen que le lleve á tomar baños ó variar de clima, no 
puede; que al menos cambie su habitacion por otra 

· J11emos lóbrega y húmeda, ao puede tampoco : qtte le 
dé alimentos más nutritivos, no tiene medios. Al fln le 
ve oaer y espirar. Al mismo tiempo sus hermanos Ho-
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:ran de hambre y es preciso atenderlos : luego rendida. 
-O.e cansancio y de dolor duerme al lado. del hijo que no 
despertará ; por l~ .mañana se horroriza de su sueño; 
·ve sacar el cadáver; sabe que le llevan á la fosa co
mun; que nunca podrá: arrodillarse junto á una cruz y 
.decir llorando: <<¡Aquí está mi hijo!» 

De tantos y tan numerosos consejos como dá á los 
.que visitan á los pobres, no hay uno que no demuestre 
una gran profundidad y tino en la observacion, ó una 
delicadeza de sentimiento que resalta más cuanto más 
.comunes y triviales son los objetos que lo escitan. 
Tratando de las miserables habitaciones de los pobres, 
fétidas ó desabrigadas, dice : 

«Procuremos mejorar las condiciones higiénicas de 
la habitacion de los pobres, cuidando mucho de hacer
.lo de modo que él no sospeche nunca que es nuestra 
comodidad y no su bien el ~óvil de semejante conduc
ta. Si el aire está viciado, cosa muy comun, podemos 
abrir la ventana con un pretexto cualquiera, notando 
la buena vista que de alli se disfruta, para observar un 
·Objeto que hay enfrente, etc., etc.; y luego como por 
,descuido la dejaremos abierta. Podrá ser que el pobre 
note una grata impresion con el aire renovado, y en
tonces ya no hay más que hacer: mas podrá ser que: 
no, porque la miseria embota hasta el instinto de cón
:-servacion. Entonces, ya en pié para marchamo$, de
.hemos esplicarle del mejor modo que podamos que.el 
.aire respirándole se vicia, se hace infecto; y si no se 
renueva, basta por si solo para producir á la larga en
fermedades y agravar desde luego cualquiera ~e se 

. 
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padezca, despues le pedimos permiso para abrir un po .... 
co y nos vamos á fin de que nunca imagine que lo he
mos hecho por comodidad nuestra. 

nOtras veces por el contrario, hay que evitar la en
trada del viento que penetra por todas partes. Se tapan 
con papeles llevados al efecto las rendijas, se pide un 
poco de yeso de la obra más inmediata para tapar unos:. 
agujeros; se pone un bramante en cruz para que sos
tenga el papel de una ventanilla en donde el viento le · 
rompia siempre, se unen algunos pedazos de estera. 
vieja ó alfombra para cubrir el frio ladrillo, etc., etc. 
El pobre, que nada de esto remediaba:, apenas ve que 
ponemos manos á la obra, es otro hombre. ¡Con qué· 
actividad nos ayuda! ¡Con qué solicitud procura que no . 
nos manchemos, que no hagamos esfuerzos que puedan 
perjudicarnos! ¡Infeliz! Lo que no hacia por si, lo ha-· 
ce por nosotros! ¡Parece que no se ama, sino porque 
le amamosf n 

Y la que tanto amor descubre y tanto amor inspira 
á los pobres cuando gozan de buena salud, ¿qué no 
sentirá y nos hará sentir cuando están enfermos? Pero 
más que el vivisimo sentimiento de compasion á que 
nos mueve, hay que admirar el profundo conocimientO
del corazon humano que manifiesta!! algunas de· sus 
observaciones. Prescindiendo de otras más prolijas y 
acaso más interesantes, consignamos aqui únicamente
las primeras que hace. 

<lCuando el pobre está enfermo, dice, no solo tene
mos la seguridad de encontrarle á todas horas en sU: 
tasa, sino la de hallarle mejor dispuesto á escuchar-

' 
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nos. Está solo, los compañeros de sus desórdenes le 
.. abandonan en sus dolores, los lazos de familia son dé
biles ó se rompieron por sus malos procederes, y el 

.. aislamiento moral y material le abruma, como abruma 
la soledad al que no tiene para consolarla ningun dul
ce recuerdo, ninguna aspiracion santa: podemos estar 

,seguros de que por más pervertido que esté, y por más 
·hostil que nos sea, deseará el momento de nuestra 
·visita . 
. »La enfermedad, no solo pára al hombre que corría 

·en pos del vicio, sino que le modifica de un modo muy 
favorable á su regeneracion. Desde luego le espiritua
:liza, porque los sentidos callan y los apetitos groseros 
no ofuscan la luz de la razon. Esta se pierde en algu
nos casos, pero con más frecuencia adquiere mayor 
actividad, sobre todo en esta clase de hombres que, 
;teniéndola como aletagarda, parecen necesitar que la 
fiebre les comunique un nuevo impulso. El amigo per
verso no está alli personificando la mala tentacion. En 
vez del ruido del mundo con que se aturde el remordi
miento, hay el silencio de las largas noches en que no 
se duerme, tan propio para hacernos entrar en nosotros 
mismos y oir la voz de la conciencia. A la arrogancia, 
.bija de la fuerza física, suceden el abatimiento de la 
debilidad y del dolor, y la disposicion á reconocer 

. nuestra miseria y á buscar alguna idea que levante el 
~ espíritu de aquel cuerpo tan caido y tan doliente. El 
~al hábito que no podía romper, la enfermedad lo ha 
r.oto: ya no puede ir al lugar en que pecaba: ese re-

w1merdo tal vez le inspira horror' porque le considera 
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como la causa del estado en que se halla: si aprecia
mos bien todas estas circunstancias, comprenderemos-. 
que la enfermedad puede ser un auxiliar poderoso para. 
corregir al pobre pervertido. n 

Podrán parecer á la Academia muchas y demasiado 
largas las citas que hago, porque no ve las muchas que 
suprimo. 

Si yo me hubiera atrevido á extractar, podría pare
cer el trabajo más completo siendo más breve, pero 
habría sido una doble profanacion el mutilar pensa
mientos tan delicados y frases tan felices. Renuncio, · 
aunque con pesar, á citar algunos pasajes del capitulo 
más profundo, sin duda consagrado á los enfermos de 
espíritu, porque no acierto á elegir: ¡tan atinado, tan 
profundo y tan elocuente es todo lo que contiene! y 
termino el exámen del Vz"sitador del pobre, rogando á 
la Academia que oiga atentamente su conclusion. 

((l\fis últimas palabras no se dirigen al Visitador del 
pobre; él sabe por experiencia cuántas lecciones se 
reciben, cuántos consuelos se hallan en la práctica de 
la caridad: no hay que recomendársela: como la cono
ce, la ama. Si la casualidad lleva este libro á manos de 
una persona que no ha visto nunca de cerca los dolo-
res del pobre, si no le arroja desdeñosamente, si lee 
con interés alguna de sus páginas, la autora, en premio 
de las lágrimas que ha vertido al escribirlas, le pide
una buena accion: que se acerque una sola vez adonde
gime la desgracia, al hospital, al hospicio, á la cároel~ 
á casa del pobre. Oh tú, quien quiera que seas, hom-
hre 6 mujer de corazon, donde el mio ha encontrado.. 

-
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algun eco, ven, ven, entra: no pases por Dios, sin en .. 
trar, por delante de la puerta de ese desdichado! ¡Si 
supieras qué fácil y qué dulce es hacer bien! ¡Si supie
ras con qué poco esfuerzo podías dar la libertad á aquel 
inocente encarcelado, salvar la vida á aquel pobre niño 
que muere por falta de alimento, g·uiar al que se estra...· 
via, fortalecer el ánimo del que decae, dar esperanza. 
al que la ha perdido y consuelo al que no tenia ningu
no! ¡Si supieras cuántos hay por tierra porque no tie
nen quien les alargue la mano, cuántos enfermos de , 
cuerpo ó de alma, porque como el de los libros san
tos, no pueden ir en busca del agua que da la salud ni 
han hallado quien los lleve! Entra, entra. Aprende á , 
ser bueno, y á ser feliz, y á ser desgraciado. Llora al- . 
guna de esas lágrimas santas que arranca el dolor age'"" 
no, de esas lágrimas que, cayendo sobre el corazon, le. 
consuelan si sufre, y si estA manchado le purifican. 
Completa tu felicidad con esa celeste alegria que Dios 
reserva á los que hacen bien. Sobrelleva paciente tu 
desgracia viendo la resignacion del que sufre más que 
tú. Entra, entra. Aprende á conocerte; no te calum- . 
nies: tú vales más que imaginas, tú eres mejor que lo 
que pensabas. Por ignorancia, por ligereza, te colocaste 
entre los miserables; y, ya lo ves, en tu corazon hay un · 
tesoro. ¡Tu corazon! ¿Y es completamente dichoso el 
oorazon tuyo? ¿No le atormenta, no le. aflige ninguno 
d .. tanios dolores como pueden apenarle? Si no ha su
friao,. si no sufre, sufrirá; esa es la ley; y para sus-. he .. , 
ridu, ¡qué bálsamo tan prodigioso podrias hallar en la: , 
caridad! Aspiraciones imposibles de alcanzar, deseos .1 

' 



168 

que no pueden realizarse, vacf os que nada llena, dolo
res en todos-los grados, bajo todas las formas, que es-· 
carnecen la razon, que no escuchan la fé, que rechazan 
la esperanza, han ha1lado en la caridad dulce consuelo. 
Si comunicaras con los desdichados en tus penas y en 
tus prosperidades, tus dolores serian menos acerbos y 
tus aJegrías menos incompletas. Si no tienes una mira
da piadosa que dirigir al desvalido ni le ofreces una 
mano amiga, si eres desdichado corres peligro de des
esperarte, y si dichoso de envilecerte. Sé bueno en la 
prosperidad para que Dios te la bendiga y no sea mal
dita entre los hombres, sé bueno en la desgracia para 
quítarle lo que tiene de más acerbo; y cuando tus oidos 
estén sordos al consejo y al consuelo, que penetre en 
ellos Ja celestial melodia de una bendicion. ¿Y no te pa- · 
rece que hay algo de repugnante y de impío en esa fe
licidad que olvida al infortunio? ¿Y no te parece que 
Dios debe negar la entrada en su reino al dichoso que 
no lleve sobre su cabeza la bendicion de algun triste? 
No pases de largo por la puerta del afligido: entra, 
aunque sea una vez sola: si eres dichoso, para ser ben
decido: si eres infeliz, para ser consolado.)) 

Como ve la Academia por las últimas palabras de 
este precioso libro, que si entre nosoiros se premiaran 
los que se consideren más útiles, no es fácil :que hu
biera ninguno que le disputase la primacía; su objeto 
no es tanto dirigirá los que se dedican á la santa obra 
de visitará los pobres, como escitar á todos á que sigan 
su ejemplo. Para fijar, por consiguiente, la ~importan
cia del grande objeto que su elocuente autora se ha. 
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propuesto, y para averiguar hasta dónde será posible 
aograrlo, es preciso examinar si su trabajo es oportuno 
J necesario, y si hay algun obstáculo que se oponga á 
Ja realizacion de las nobles intenciones que lo han die-· 
tado. No es este el momento de, ni soy yo el llamadoá, 
exponer el estado de la Beneficencia y de la caridad en 
España; pero el exámen de esta importante obra exige 
·que haga algunas observaciones sobre este asunto, y lo 
irequiere tambien el paralelo que resulta de la lectura 
,de este libro ·Y el Manual inglés. 

El estado de la Beneficencia en España al principio 
-de este siglo, ya que es preciso considerarla como uno 
-Oe los primeros deberes del gobierno, era peor aun que 
..el de los demás ramos de la administracion pública, que 
es cuanto es posible decir para encarecer su lastimoso 
,atraso y su completo abandono. Acaso no babia en 
Europa ninguna nacion que pudiese competir con la 
nuestra en la riqueza y aun en la opulencia con que 
fueron en lo antiguo dotados nuestros hospitales, hos
picios y toda clase de establecimientos piadosos. La 
.caridad de los españoles, que era una de las más no
bles prendas de nuestro carácter, nuestro ferviente es
Jlfritu religioso que tan felizmente se hermanaba con 
ella, y nuestras flotas de América, concurrían de con
suno á aumentar las antiguas fundaciones y á crear 
otras nuevas, muchas veces más allá de lo que aconse
jaba la conveniencia en algunas partes, dejando en 
-0tras de atenderá lo que era necesario. A esta falta de 
dificil remedio, aunque no por eso menos sensible, se 
,agregaba en general el vicio orgánico y exencial de 
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estas fundaciones, el de las manos á que se encomenda
ba su administracion, sin que tuvieran que temer mta 
inspeccion eficaz y mucho menos una verdadera fiscali
zacion. Agréguese á esto la disminucion de nuestras 
rentas por las vicisitudes de los tiempos y por conse
cuencia de la disminucion del valor del dinero, y nos~ 
extrañará que viniesen á menos, y aunque desapare
cieran las más sólidas fundacio~es. Sin embargo, s& 
conservaba la idea de su riqueza, pasaba como verdad 
que los pobres en España nacían con un derecho en sa · 
miseria á disfrutar de las más pingües rentas destina
das á cubrir todas sus necesidades, y nadie se cuidaba. 
de aumentar un tesoro que se creía inagotable. No es 1 

esto decir que las almas virtuosas, en aquellos, como 
en todos tiempos, no se apresurasen á socorrer y á. 
consolará los necesitados y á los afligidos de que tu
vieran noticia; pero no se babia pensado en organiza~ 
la caridad, ni se babia creído que la Beneficencia pú-. 
blica necesitaba semejante auxiliar. El público veia in-. 
mensos edificios destinados para asilo de los desvalidos 
y para la curacion de los enfermos, y cuando nada se 
publicaba y nada se sabia de lo que pasaba en el inte
rior de ellos, y ninguna participacion tenia ni podía te
ner en ningun ramo de la admiiiistracion, creia, sin. 
duda, si acaso se le ocnrria pensar en esto, que unos y. 
otros estarían bien asistidos. Los que lo estaban, por 1.G 
comun, eran los directores 6 administradores, y hasta. 
tal punto algunos de estos, que ocupaban ellos solos los. 
establecimientos que debían dirigir, y consnmian Ur
das sus rentas, sin que fueran parte á impedirlo el celat 



171 

y la \'irtud ejemplar de tantas personas nobles y distin
guidas como por su caridad ó por comision que se les 
diera, se consagraban á vigilarlos y á hacer todo el 
bien posible á los acogidos. Por más extraño que esto- • 
parezca, podrian citarse de e1lo muchos ejemplos. Co
mo muestra, aunque en pequeño, citaremos uno. Ba
bia en la calle de Toledo, y muy cerca de la puerta de 
este nombre, un albergue de peregrinos, y como en 
este siglo es cosa verdaderamente peregrina tropezar
con algunos que merezcan este nombre, quiso la auto
ridad averiguar si se distraían sus fondos en albergar
á otra clase de gentes. Ocurrió esto en el año de 1855. 
El administrador que allí vi via babia sido nombrad.o en 
f 808, y resultó probado que desde aquella fecha, cuand<> 
menos, nadie absolutamente, ni peregrino, ni vecino,. 
babia sido acogido en aquel · asilo, que se cerró inme- . 
diatamente como se han cerrado otros muchos. Entre 
otros, merece citarse un hospital para estudiantes qua · 
babia en Alcalá, donde nadie babia conocido un estu
diante enfermo. Tenia buenas rentas y recibia además 
una consignacion de la Universidad, de modo que el , 
administrador ó patrono podia pasar muy regalada vi
da. Se cerró tambien el propio año, y las rentas de 
estos aparentes establecimientos sirvieron para otros 
verdaderos y muy importantes de Beneficencia. 

As1 se han ido centralizando los fondos de esta que 
serán inmensos, si logran descubrirse todos ; y las le
yes hechas en Córtes han introducido útiles y trascen-1 
dentales reformas, y autoridades muy celosas se han 
distinguido justamente en mejorar algunos establecí-
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mientos muy importantes que casi siempre habían es
tado muy mal dirigidos. Esto se ha debido al régimen 
·constitucional ; pero por desgfacia no se ha desarrolla
do hasta ahora entre nosotros un principio de los más 
exenciales en la vida de los pueblos libres, el de la li
bertad de asociacion. 

Prescindiendo por completo de toda aplicacion de 
-este principio á las materias politicas y á todas las que 
con estas tengan relacion, es imposible tratar de la Be
neficencia en España, sin examinar esta cuestion res
pecto de las asociaciones de Caridad y aun de las so
ciedades de Socorros mútuos y de todas aquellas que . 
tengan por objeto mejorar la condicion material y mo
ral de las clases menos acomodadas. Supongamos que 
la administracion general, provincial ó municipal con
siguiera llevar hasta la perfeccion, cosa bien dificil, 
-el régimen interior de los hospitales, de modo que na
da faltara de cuanto pudiera desearse para la curacion 
de los enfermos. Aun en este caso les faltaría todo pa
ra su consuelo, para suplir en cuanto fuera posible el 
cuidado de sus familias y para aprovechar el estado de 
-su espíritu del modo que tan elocuentemente se esplica 
en uno de los párrafos que acabo de leer. Hay es ver
dad, en tales establecimientos uno ó varios directores 
espirituales; pero, como ha dicho un profundo ·pensa
dor, más que para la direccion moral de los enfermos, 
y no juzgando de lo que su virtud les dicte sino de lo 
.que hagan oficialmente, parece que solo están allí co
mo el capellan de la plaza de toros, por si hay que dar 
la uncfon. ¿Ni quién podrá .suplir el celo desinteresa-
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do, la abnegacion, la humildad, la paciencia de los· 
que por amor á sus semejantes, por sus simpatías há
cia los desgraciados se consagran á la asistencia y al 
cuidado de los pobres enfermos? Las hermanas de la 
Caridad han reemplazado felizmente en muchos hospi
tales á los enfermeros y dependientes mercenarios, pe
ro. ellas son las primeros en reconocer la necesidad de 
una sociedad caritativa, que con más autoridad moral 
y superior representacion, pueda proteger á los enfer
mos contra las exigencias y los abusos de la adminis
tracion. 

Pero para que se vea con toda claridad que no es 
dado ni al gobierno ni á ninguna autoridad hacer el 
bien por sí solos en lo que toca á la Beneficencia, per
mttame la Academia que tome por ejemplo una refor
ma que todos agradecemos y que todos hemos aplaudi
do. No se puede hacer más en favor de la administra
cion que examinar únicamente lo mejor que ha hecho, 
la extincion de la mendicidad en Madrid. Cuando se 
fundó el asilo de San Bernardino y se recogieron los 
mendigos, exclamábamos todos con gran complacen
cia: «¡Ya no hay pobres .en Madrid! ¡Qué fortuna para 
los desgraciados! ¡Qué consuelo para todos los habitan
tes de la capitat!» ¡Quién nos babia de decir entonces 
que tantas ventajas se habian de convertir en una ilu-: 
sion, algunas veces en una mentira, otras en un cruel 
sarcasmo! No me refiero en este momento ni á la in-: 
suficiencia del asilo para el objeto con que se fundó,.. 
ni á los abusos que en él se habrán introducido com~ 
en casi todos los establecimientos ·dirigidos exclusiva-i 
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mente por personas asalariadas, auaqü.e en lo uno y en 
lo otro puede consistir en gran parte el mal. Hay otro 
'mayor. El del modo con que son recogidos los pobres. 
Algunos no lo son de ·ninguna manera. No es fácil ex
plicar cómo alcanzan este privilegio , pero es notorio 
·que lo disfrutan años y años, salvo aquellos pocos días 
en que el rigor de alguna autoridad los ahuyenta mo
mentáneamente. La imposibilidad de lograr por com
pleto sus deseos y la presion de otros negocios que es
tán á su cargo las impiden dedicará esta toda la aten
cion necesaria. Lo mismo decimos de todos los que 
pertenecen á corporaciones ó juntas de Beneficencia. 
Les hacemos plena justicia, como á todos los que en 
este y en cualquier otro punto se puedan creer aludi
dos, y las concedemos el celo que sin duda ninguna 
tendrán. El mal no está en fos hombres, pues que es
tos cambian, y él subsiste si es que no crece cada día. 
La autoridad tiene que valerse de agentes subalternos 
para recojer los mendigos. Lo que se hace por oficio, 
~Jaro es que no se hace con caridad. Los que antes la 
tuvieran, la perderán. Los que no la hayan tenido ja
más, se harán crueles. 

Tal es nuestra miserable tendencia y tanta la fuerza 
del hábito. Pero este inconveniente será pasajero ya 
que es inevitable, dirá alguno: con buenos ó malos 
modos los dependientes entregarán los pobres en el 
Asilo donde serán bien tratados. No sé si se habrá he
-0ho asf alguna vez, pero hace mucho que donde se les 
oonduce es á una especie de cueva, donde no se les 
di ningun alimento y donde están privados completa-



L·· 

1 

-

- - , •. - "f' - - .. 

175 

mente de la luz y hasta del aire. Allí ·pasan cuando 
menos una noche, sin abrigo ninguno, envidiando la 
paja que sobra á. unas mulas que pared por medio es
pesn que las empleen ' en arrastrar las bombas de la 
Villa. Aquel es un castigo inhumano y de todos modos 
~scesivo para el que pide limosna porque no tiene pan. 
Pero aquel castigo puede evitarse ; la libertad se puede 
comprar y por poco dinero, si los pobres se pueden 
proporcionar alguno. Con dos ó tres reales (la tarifa 
:suele sufrir algunas alteraciones) pueden lograr los in
felices su rescate. Y esto lejos de ser raro sucede to
<las las noches. Trabajo costará á los Sres. Académi
.cos el creer esto. Tambien yo negué todo crédito á la 
noticia la primer vez que llegó á mis · oidos , pero tuve 
ique rendirme á la evidencia. De los innumerables casos 
de que podría hablar con perfecta seguridad, citaré 
únicamente dos , comprobados por personas de tanta 
veracidad, que si pronunciara su nombre bastaria para 
.que se les relevase de toda prueba. Pero los que saben 
-Originalmente estas cosas es porque se las enseña la 
· -0aridad y la confianza que inspiran á los pobres que 
socorren y consuelan; y no se recelan tanto Jos culpa -
bles de ser descubiertos como de ser conocidas las al
mas caritativas y generosas. -

Y la Academia, que no puede querer que yo falte al 
rubor de la virtud agena, se contentará con lo que la 
diga un testigo casual y afortunado. Una viuda de un 
honrado militar, enferma crónica con una hija imposi
bilitada, tenía por único auxilio para cuidar á las dos 
un hijo de once años, y por único récurso la caridad 

·, 
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de los que sabian y compadecian su desgracia. Hay elll 
la desgracia, como en todo, sus alternativas. A veces; 
cuando la. necesidad es menor, es mayor la caridad, y 
otras aprieta el mal , ahoga el hambre y por ningun. 
lado asoma la esperanza. En una de estas tristes oca
siones. el niño que cuidaba sus enfermas como pudiera. 
hacerlo una hermana de la Caridad, no teniendo nada 
que darlas , salió de noche á pedir una limosna para 
ellas y fué conducido inmediatamente á la cueva á que 
hace poco he aludido. No seré yo quien pinte la afliccion 
de aquella madre, que, gravemente enferma, abandona 
su pobre lecho en busca del hijo de su alma, sospecha 
su triste paradero, quiere participar de su suerte, y 
logra este favor porque promete pagar el rescate. El 
cuadro que presenta esa interesante familia, en el que 
se destaca la noble figura de Emilio, lo trazó nuestra 
ilustre laureada en un romance que tanto por su méri
to literario, que no cabe mucho en una composicion 
de este género, como por la sensibilidad y la ardiente 
caridad que revela, creo que ha de llamar la atencion. 
de los Sres. Académicos, y estoy seguro de que si Jo. 
leen á sus familias sentirán el más puro placer viéndo
las derramar lágrimas dulces de ternura y de compa
sion. Lo dejaré sobre la mesa con este informe (i) y. 
para hacerlo menos largo, solo diré que la pobre madre 
de Emilio, que este es el nombre del niño y el titulo del 

(1) La Acaaemia acordó que este romance se imprimiese á 
continuacion del informe. 
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romance, encontró quien la socorriese en aquel lanQe 
y pagó el rescate de su hijo. 

Por el mismo tiempo vívia en una de las calles más 
extraviadas de los barrios del Sur de Madrid,' un anti
guo y retirado militar que , habiendo perdido un ojo en 
la guerra, obtuvo un modesto empleo civil que desem~ 
peñaba con lealtad y notable celo. Pero ni estas cir
cunstancias, ni sus pasados servicios, ni la honrosa 
señal que en su rostro llevaba, fueron parte á impedir 
una inmotivada cesantía, de esas que no tienen más 
objeto que el de dejar un hueco para el favor ó para las· 
exigencias de los partidos. Cual más, cual ménos, to
dus las tienen, y ninguna po~á decir con verdad que al 
satisfacerlas no haya perjudicado alguna vez á buenos 
servidores del Estado. El perjuicio que á este infeliz 
causó fué el mayor posible, porque coincidió con enfer
medades y desgracias de familia, que pronto redujeron 
á esta á ~a más espantosa miseria. Tambien él enfermó, 
y careciendo de todo alimento, se resolvió una noche 
su desgraciada esposa á salir á la calle á implorar la 
caridad pública. No se atrevió á pedir limosna, pe
ro la miseria que su traje descubría, que llamaba 
más la atencion por su juventud y gracias naturales, , 
su actitud humilde y su visible afliccion, bien claro de
cían á todos los que la vieran que la necesitaba y la es
peraba de su compasion. Quiso . su mala suerte que el 
primero que se acercóáella y lasocorrió fuese algun en
cargado de vigilar secretamente el servicio de recoger 
los mendigos de la corte, y mandó inmediatamente dos 
dependientes que la condujeran al depósito. ¿Se puede 

12 
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considerar como mendigo al que no pide yse limitaáreci-
bir la limosna? Cuestiones esta que examinarémos des
pues, que ahora llama con preferencia nuestra atencion 
la suerte del desgraciado marido que, enfermo y rodea-
do de sus hambrientos hijos , espera por momentos la 
vuelta de la que había de socorrerlos y cuidarlos, y re
cibe la noticia de que está detenida en una cueva sin 
luz y en compañia de varios hombres que habian sido 
arrestados del mismo modo. j Quién podrá compre¡¡der 
el efecto que produciría tan triste nueva en aquella, 
atribulada familia! El enfermo olvida su mal, abando-
na sus hijos y hallando en las bascas del honor y en el 
santo amor conyugal las fuerzas que le negaba su en
fermedad, acude al depósito para librar de la infamia 
á su inocente esposa. Pero no tiene para pagar el res
cate y nada consigue. Entonces se le ocurre quedarse 
en rehenes para que su mujer salga de allí y vaya á cui
dar de los niños y á buscar los dos reales con que com
prar su libertad; y esta proposicion , tan propia de un 
padre y de un esposo en aquellas circunstancias, no 
pareció impropia á los agentes de la autoridad que 
consintieron en semejante canje. Lo que allí vió, lo 
que allí pasó el infeliz en aquella terrible noche , lo es
cribió enseguida con la elocuencia del sentimiento, -
pero con tal dignidad y tal mesura que asombra en 
quien tendría naturalmente el pecho henchido de in
dignacion. Este escrito circuló por las redacciones de 
varios periódicos de diversas opinione.s , y ninguno s~ 
atrevió á hacer las tristes reve~cioIM~S que contenía. 
No los culpo. Temían l~ caus~ de real órd.en. Su te- · 
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·mor me pareció fundado. No sé si yo debo tener alguno 
·por los disgustos que siempre proporciona el descubr~ 

. 1as llagas ocultas de la sociedad y los vicios de la ad'.~ 
ministracion, pero sé que esto no me debe detener 
cuando no me detiene el empacho que siento en confe
sar que una noche, viniendo á esta Academia, cuando 
celebraba sus sesiones en la casa de la Panadería, tu
ve el buen pensamiento de entrar en aquellos subter-
.ráneos, donde vi plenamente confirmado lo que ·me cos
taba trabajo creer, á. pesar del sello de verdad que 
marcaba el escrito del infeliz cesante. Ni luz, ni aire, · 
ni abrigo, ni paja siquiera de la que en efecto sobraba 
á las mulas; babia para los pobres encerrados. No ba
bia aquella noche ninguna mujer, y para no hacer más 
grave la cu.lpa de quien quiera que en lo demás la tenga, 
debo declarar que me enseñaron otra especie de cala
bozo destinado á la mnjeres, que segun me djjeron solo 
habían estado confundidas con los hombres el tiemijO, 
que no fué corto, que se tardó en habilitarlo. Suprimo 
pormenores y circunstancias que no podria oir sin mu
cha pena la Academia, y vuelvo al modo con que fué 
detenida la desgraciada madre y esposa que incauta
mente aceptó la limosna que no pedía. 

Importa mucho, por lo que toca á la Administracion, 
y más todavía por lo que toca á la caridad, saber si e~ 
·tando prohibido pedir limosna, lo está tambien darla y 
.recibirla .. No cr~o qµe esto se ha¡a prohibido exP.re-
samente en ningun ·bando; y. la prÁetioa ha variado sin 
--causa conocida , ó por causas que yo no he JlOdido des
cubrir , á pesar del empeño aon que lo he. procurado~ 
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desde la tolei:ancia , la más manifiesta hasta la mlis.-. 
cruel é. incomprensible persecucion. Un benéfico caba
llero, titulo de Casti1la , cuya casa está muy próxima á· 
la que yo habito, emplea una buena parte de su fortuna 
en socorrer á los necesitados. Nadie llegaba á su puerta
que no fuese socorrido. El número de los que acudían se 
aumentaba naturalmente de dia en dia, y formando en 
dos filas para llegar por su órden á la casa, rebasaban· 
la esquina de la calJe inmediata. Era un espectácufo ... 
consolador para los vecinos contemplar 1a bondadosai 
paciencia del bienhechor, el reconocimiento de los so
corridos y la alegria de sus numerosos hijos, á quienes. 
por separado daba siempre algunas monedas. Pasó asv 
mucho tiempo, y sin que se hubiese advertido que por· 
esta causa se turbase el órden, empezó la policfa muni
cipal á molestará los que aguardaban la limosna. Pero" 
la caridad se entiende fácilmente con los necesitados 
y madruga más ·que la policfa. La hora del reparto se 
adelanta, y antes de que salga el sol está concluida lat 
piadosa operacion. Reciba las bemliciones que merece 
quien asi madruga para hacer bien. No fué, sin em
bargo, muy duradero su contento. Se ha visto muchas 
veces, antes de que viniera el dia, y cuando empezabal}; 
a. acudir los pobres, agentes que los perseguían y apre
saban. Huian como era natural, y cuando los alcanza-
han, eran maltratados sin piedad. Se ha visto muchas . 
veces á las pobres mujeres con sus niños en los brazos . 
golpeadas cruelmente, afligiendo con sus quejas y la
mentos é. la vecindad. Las señoras se apartaban lloran-
do de los halcones, y los hombres ...• los hombres,. p01;-
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~<Do faltar á ciertas consideraciones sociales, que la hu
~ma~idad no puede comprender y menos disculpar, 6 
por no habérselas de frente con los agentes de la auto

:rridad, que miran con respeto aun en los momentos en 
·que yerra, no acudian á su socorro ni querían presen
· ciar las escenas que habian de encender su indigna
,cion. En esto paró aquel tierno y consolador espec-
táculo, que era la alegría de la pacífica calle de las In
·fantas. Ahora creo que la limosna se distribuye , con 
~la posible reserva, en la puerta de una iglesia inme
diata. 

Hemos escogido de intento el acto más plausible y 
.más aplaudido en efecto de la Beneficencia oficial; y el 
•exámen más ligero nos hace ver la imperfeccion y la 
irregularidad con que se ha llevado á cabo, los· males 
·que ha producido y los abusos y los escesos á que ha.. 
dado lugar. Es . que la virtud no puede ser nunca co
sa de oficio y nunca debe hacerse por manos mercena

s.rias lo que se pueda hacer por las de la caridad. Hay 
. más: hasta en los casos en que esta sea insuficiente, 
·Cuando la sociedad tenga que ofrecer recursos para sa
,tisfacer ciertas necesidades que de otro modo queda
rían desatendidas, debe procurarse fa. cooperacion de 
.las sociedades caritativas, y en lo que estas puedan ha
-0er por si solas dejarlas la más co1:11ple~a libertad de 
. accion. 

¿Es esto lo que se ha hecho y se hace en España 1 
¿Cuál es la legislacion que rige en la materia , ó á fal
.ta de ella la jurisprudencia que se ha establecido? ¿Con 
.qué criterio se resuelven estas cuestiones? ¿Se protegB 
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ó' se quiere destruir ese espíritú de asociaoion ·para oh-
jetos caritativos? ¿Podem.os continuar como estam~sq· 
¿fiemos · de renunciélir al gran pr.ogres0 mor.al y á los 
bienes materiales que estas asociaciones producen en· 
otros puntos y más particularmente en Inglaterra? 

Si la Academia no está fatigada de tan largo informe, 
haré sobre estos puntos algunas observaciones .. Hay una 
que salta á la vista. Nosotros no tenemos,. propiamente 
hab1ando, una verdadera legis1acion sobre sociedades 
caritativas. Tenemos muchas, demasiadas leyes, que 
tratan de las cofradías, que era el nombre y la forma 
con que eran en otros tiempos conocidas , pero entre 
tantas ·leyes no creo que se encuentre ni tina sola en 
que , considerando en si misma tan grave materia y 
con absoluta independencia de otras que deben serle 
completamente extrañas , se haya dictado ni se haya 
tratado siquiera de dictar las disposiciones que habrían 
parecido más adecuadas y convenientes. Nuestras an
tiguas leyes sobre cofradías han llegado pasta nuestros 
dias confundidas con aquellas tan severas y terribles 
que en los siglos x1v y xv y principios del xv1 se ful
minaron contra las ligas, ayuntamientos, parcialidades 
y bandos, que eran, con razon, odiosas al poder re~ 
cuando quebrantaban su unidad y amenguab~ la fuer
ia y ~f prestigio necesario para la proteccion de todos. 
los súbditos, y eran sin razon y por lo mismo más cie
gamente odiados cuando trataban de oponer justamen
te iin. dique contra sus violencias, . como lo hicieron al
runas oolebre1 hermandades de Castilla. Solo asf S6·· 

1uede espff ear el rigor 'de a.qnella ley de Enrique IY-
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que repitieron muchos de sus suces'ores, que prol,libia 
_las. cofradías bajo pena de rrluerte, por más que se pu
sieran bajo la advocacion de cualquier Santo y por más 
honest.os que pareciesen $US estatutos. A tal extrenio 
de rigor erá natural que en la práctica corresponqie~e 
otro de indulgencia, para aprobar , de acuerdo con la 
autoridad eclesiástica, las cofradías existentes, y de to
lerancia y disimulo con las que despues se fueron 
creando. Llegó á ser tan crecido su número y tan gra
vosos sus gastos, y tan frecuentes· y tan dispendiosas 
sus fiestas, que nuestros mejores po'líticos y economis
tas señalan las cofradías como una de las causas del 
atraso de nuestra agricultura y de nuestras artes, y. del 
empobrecimiento y decaden~ia de España. Oyó al 1in 
estos clamores el señor .rey D. Cárlos III, y por mot1-
vos muy diversos de los que dictaron Ja terrible l~y de · 
Enrique IV, pero citándola y considerá.Iid'ola vige'nfe, 
I!Jandó de nuevo en .1783 que se suprimies·en las cofra.:.. 
días, y como cada gremio y oficio tenia las suyas, ·que 
consumían todos los años grandes sumas improduc'ti:.. 
vamente, prescindiendo 'de Jo qne ganasen las almas d\3-
los cofrades difuntos y fos clérigos que ·hiciesen los su
fragios, mandó sustituir las cofradías por Monte-pfdé ' 
acopios de materias para fomentar la industria popu~r ., 
En una instruccion que se dignó aprobar para la ejecu
cion de estas disposiciones en Madrid, condena enérgi.:.. 
camente los gastos supérflu0s de las cofradías , en -pe 
suele sobresalir la 'fJanidad m~ <jué .l~ devocion, y 
añade, que cóti la supresion.decretad'á, to' vl1cino~Vle 
Ma<J.rid logNJrán tanto 'Ouxflio c't#no ~f sé le8 remi1fé-
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sen todos los· tributos. Parece imposible que una con
viccion tan profunda en el ánimo de un rey tan pode
roso fuese tan ineficaz como debemos creer, pues ni se 
establecieron que sepamos los Monte-píos que decretó, 
ni desaparecieron ni se disminuyeron las cofradías que 
ienian todos los gremios. Hasta el Colegio de Abogados 
tenia como tal la suya dedicada á nuestro patrono San 
Ibo, cuya fiesta solemnemente celebrábamos. 

Mas , ¿qué mucho que no se lograra en tiempo de · 
Cárlos III la trasformacion de las cofradías en Monte - · 
pios, si, aun abolidos en esta época desde 1854 los 
gremios industriales, les han sobrevivido las cofradías? 
Inútiles han sido tambien los esfuerzos de algunos mi
nistros, cuyas circulares para la supresion de las. cofra
dfas que no deban subsistir, solo han servido para au
mentar inútilmente algunas hojas á nuestra copiosa Co
lecdon de Decretos. No hay pueblo, por pequeño que 
sea, que no tenga una 6 varias cofradías muy respeta
bles por el S1nto ó el objeto religioso que escogieron 
para nom.bre y amparo , pero en las que nada se hace 
ni se procura para mejorar la condicion de los cofra
des, ni para instruirlos, ni para moralizarlos, ni para 
socorrerlos en sus desgracias. Nada hay en ellas que 
revele el espíritu de fraternidad y de caridad, viniendo 
á ser un~s oompañfas de seguros mútuos para la otra 
vida por los sufragios que recíprocamente se aseguran 
para cuando lleguen á morir , siendo en algunos pue
blos tanto el capital que tienen que adelantar y tal el 
rigor con que se exige, que es muy frecuente el expul
sar á cofrades ancianos que no pueden ya soportar el 
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gravámen de las misas, perdiendo el fruto que se pro
metian de todas las que han mandado decir por sus com
pañeros y el consuelo de las que por sus almas espera
ban. Otros se arruinan ó al menos .se empeñan para 
mucho tiempo el año en ·que les toca ser oficiales ó 
mayordomos de las cofradías para pagar los gastos, 
más profanos que religiosos, de la fiesta del Patrono. 
X profanos son t~bien los moti vos .que llevan á mu
-0hos á entrar en ellas, y algunas veces anti-s9ciales, 
dividiendo la vanidad y el nacimiento y la fortuna las 
-0lases que el espíritu cristiano y el amor al prójim·o de
bían reunir en una sola. 

· Así · han sobrevivido á su época, aunque con algunas 
honrosas escepciones ' entre las que podemos citar una 
-0ofradfa muy benéfica de Valdemoro, y llegado hasta 
nosotros sin más principio de vitalidad que la fuerza de 
inercia, esas asociaciones que nuestros antiguos reyes 
quisieron contener, que Cárlos III intentó en vano tras
formar y que el régimen constitucional ha dejado en 
pié por causas que tocan muy de cerca á las vicisitu
·des por.qué ha pasado, para que yo las exponga aqui, 
ni las indique siquiera. · 

Pero f elizment.e ha asomado entre nosotros la cabeza 
la nueva forma de la asociacion, y la caridad más ilU:s-. 
. trada se ha dedicado con preferencia á reunir todos sus 
.recursos y todos sus consuelos para remediar los ma
les mat~riales y morales de tantos pobres y de tantos 
desgraciados, que <le otro modo no tendrían quien les 
socorriera, quien los enseñase, ni quien los consolara. 
Y no han sido, por cierto, los hombres pensadores, ni 
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los hombres de Estado, ni los que más obligacion y 
más ~edios tienen de estudiar y de conocer los male's. 
de la sociedad, los que han empezado este movimien-· 
to. La sensibilidad, la compasibilidad de las señoras,. 
ha puesto en práctica lo qué la ciencia no babia llega-
do á formular entre nosotros, y la justicia pide, y la. 
gratitud que merecen exige, que reconozcamos aqui 
qne se han señalado desde el principio y que siguen 
siempre s.eñalándose entre todas algunas damas de las · 
más distinguida.s de la corte, por su posicion y su na-
cimiento. No citaremos en prueba de esto, aunque · 
ofrezcan mucho interés, esas especies de ferias y lote
rías piadosas, en que procur!ln como á competencia 
multiplicar hasta lo infinito el valor de los objetos cuyo 
producto se destina á la Beneficencia, que más bello y
más sublime es contemplarlas visitando las casas más 
miserables de los pobres, vestidas con escesiva modes
tia para no ofender la miseria con el contraste de la 
opulencias llevándoles por si mismas lo necesario para_ 
su sustento .ó su curacion, escuchando con bondad la ' 
interminable narracion de sus cuitas, consolándolos. 
con su cariño y sus consejos ó cuidando y enseñando á 
sus miserables hijos. «Dios conserva los mios desde que· 
cuido los de los pobres, antes todbs se me morían,>>
decía una de estas distingnide.s damas> cuyo mérito en 
todos sentidos me guardaré JO de indicar-, porque fácil
ment~ seria descubierta, y su modestia ofendida no me· 
perdono.tia ciert:imente. Esta piadosa creeneia, y ~es. 

y tan coil8prou~ ejemplos de virtud, d~ humildad, de 
abnegatHo , que '3rean y foméntin las nuevns socieda-



., 
des de -caridad, han ·hecho y han de proporcionar más: 
bienes, que males han causado las antiguas cofradías. 
¡~uánta miseria han -socorrido~ cuántos vicios han cor
regido, ·cuántos dolores han mitigado, cuántos males, 
cuántos extravíos, cuánta desesperacion han evitado! 
Aunque en la tierra no podrían haHar recompensa más 
alta que la satisfaccion de su conciencia y la bendicion 
de los desgraciados, no les neguemos, señores, el me
recido tributo de nuestra admiracion y de nuestro re
c·onocimiento, no solo por los beneficios que dispensan,. 
sino más ·principalmente por el noble ejemplo que dan, 
que ya ha sido imitado en algunas provincias y que lo· 
ha de ser indudablemente en todas las de España. Se
ria muy prolijo referir á Ja Academia las muchas socie
dades en que se han dividido y subdivido para crear 
nuevos establecimientos de Beneficerrcia, y las que se· 
han formado á imitacion suya en esta corte; pero no 
me detiene la consideracion de que os cansara la enu- · 
mera-cion por ser larga, sino el temor de que sea in
completa. Con algun trabajo y con la coo.peracion de 
personas muy caritativas y entendidas, me he propor
cionado una lista de las nuevas fundaciones, tan distin
tas de las antiguas, como lo es el capital amortizado 
que se administra por manos extrañas, de los socorros 
diarios que su generosidad proporciona y de los recur
so8 que busca la caridad. Pero no he podido procurar-· 
n.e datos seguros sobre algunas de ellas, sé que ignoro 
la existencia de otras, y esperaba la publicacion der 
nuevo Anuario Estad#lt"co que últimamente ha side> 
remitido á la Academia. ¡Cuál habrá sido mi sorpresa 
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y mi sentimiento al ver que no solo no consigna los 
datos que yo echaba de menos, sino que ni mencion 
hace siquiera de algunas importantes sociedades, ni de 
Jos establecimientos que conozco, ni de algunos que he 
tenido el gusto de visitar, admirando en ellos los pro
digios del celo y de la caridad que han sabido ven
-cer tantas dificultades y que con tan exiguos recursos 
han dado tan grandes resultadosf Nada más lejos de 
mi ánimo que atribuir esta falta á olvido ni á descuido 
-Oe los dignos individuos de la junta de estadística que 
han dirigido esta interesan ti sima publicacion, antes 
por el contrario, la señalo como una prueba más de 
que está aun en embrion la nueva vida del espíritu de 
.asociacion, que ha de derramar sobre todas las clases 
necesitadas los tesoros de la caridad pública. Los es
fuerzos que hace para asegurar su existencia, son ge
neralmente desconocidos. Mal pueden, por consiguien
te, ser auxiliados. ¡Y si ·solo se les negara el auxilio! 
El mayor mal consiste en los obstáculos que encuen
tran en ciertas autoridades, que á pesar de estar ani
madas, como debemos suponer, de los mejores senti
mientos, profesan ideas muy erradas ó siguen por ru
tina añejas tradiciones incompatibles de todo punto 
.con la existencia y el progreso de las asociaciones de 
Beneficencia. De tantos y tan repetidos ejemplos como 
de esto pueden presentarse, solo citaré dos, y eso úni
camente para que se vea que no aventuro ninguna im
putacion sin acompañarla con la prueba que la jus
tifique. 

Entre los mejores hospitales que he visto en España,. 

~ -
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y aun en los paises que en esto más que en todo Jo que 
constituye su cultura consideramos como los más ade- · 
lantados, merece especial mencion el de Cartagena. Se 
fundó sin dotacion ninguna por un pobre soldado de 
marina que pedia limosna para l.os enfermos que éf 
mismo cuidaba; se ha sostenido aun en los tiempos más 
calamitosos para aquella poblacion que ha sufrido las 
terribles vicisitudes por que ha pasado la armada na
cional, sin que ni una sola vez hayan carecido aquellos 
de todo lo necesario, aun cuando el hambre y la peste 

. asolaban aquella ciudad. En estos tiempos, que la son 
más propicios, ha llegado á la perfeccion posible por 
los donativos y los esfuerzos de todos los vecinos; y ni 
antes, ni despues de la actual, ha podido conseguir que 
se le considere como hospital particular, como lo es 
de hecho, y de derecho le corresponde. ¿Qué interoo 
pueden tener las autoridades en desconocer la indepen
dencia de su vida propia más que el errado p1~incipio de 
una centralizacion escesiva y la tendencia á aumentar 
sus atribuciones? Como si la importancia de los emplea
dos consistiera en tener muchas y no en desempeñar
cumplidamente las que tengan. Hablando del hospital 

.de Cartagena, no puedo omitir aquí dos circunstancias 
que llamaron muy agradablemente mi atencion. Una es. 
el principio fundamental, consignado en los estatutos 
de aquella Santa Casa, que declara que los señores de· 
ella son los en{ ermos, y fielmente observado por todos 
los empleados que se consideran, y de hecho son sus 
asiduos y cariñosos servidores. Otra el modo de elegir 
el hermano mayor por una especie de sufragio univer-
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sal de todos los que asisten el dia de la eleecion á la. 
iglesia del hospital. Tiene así Cartagena una magistrar. 
tura para la virtud. Nadie la ba alcanzado sin tenerlai 
muy acrisolada; y en aquel año de prueba, en que todOJ 
el pueblo observa muy de cerca cómo se conducen aL 
frente de su más querida y popular institucíon, procu
ran todos asegurar la fama y la consideracion que les1 
ha de durar toda la vida. Pues ni esto basta para que 
se deje á tan virtuosa, tan abonada y tan popular act-. 
ministracion, la independencia que merece y necesita., 

Al otro extremo de la península, en la Coruña, ha
llamos, no uno, sino muchos ejemplos de los inconve
nientes que ocasiona la intervencion innecesaria de las 
autoridades en las sociedades de Beneficencia y en los 
establecimientos que crean ó sostienen. Reside alli, ro
deada del cariño y de la veneracion de todos sus pai
sanos, una ilustre señora, que seria difícil empresa te ... 
ner que decidir si es más ilustre por su raro y profun
·do talento, ó por sus muchas y ejemplares virtudes. 
Descuella entre estas1 la de 'la Caridad, que la justicia y. 
la gratitud de S. M. quisieron que fuera el título con 
que se la conociera. Su modestia no le permite usarlo, 
y su orgullo, si alguno tuviera,. podría estar bien satis
fecho con el que lleva con el nombre de su marido, 
que puede personificar mejor que el de ningun otro es
pañol la gloria imperecedera, popular y militar de la 
guerra de la independencia-. 

Pues esta señora, que se ha asooiado con l~ más 
dignas de aquella oapital, que está al freDte de todos 
Jos establecimientos de &nefioenoia de las provinoiaa 
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de Galicia, que cql)sagra á ellos su tiempo, sus. cuida
dos y la IJ!ayor psi.rte de su fortuna., se ha vjsto de colli
tinuo contrariada por las autoridades, y obligada algu~ 
nas veces á, s.ostener con ellas cuestiones y luchas des
iguales y empeñadas, que unas v.eces han concluido 
por el triunfo de la causa de los pobres, sostenida poi: 
su perseveranQia, y otras por sus tristes desengaños y: 
deplorable, aunque parcial retraimiento. Lo primeno, 
aconteció cuando denunció el inhumano proceder de 
un contratista, que. daba á los infelices acogidos un pan 
tan malo, que iba concluyendo con la salud de muchos 
de ellos. La autoridad, que debió impedirlo, se puso de 
parte del GOdicioso cop.tratista, y fué necesario que 
contra su voluntad se remiti~se un pan al gobierno 
que, examinado por Ja facultad de medicina, resulló 
que tenia. una parte de harina, muchas que no eran 
propiamente alimenticias,_, y no pocas que eran conoci..
damente nocivas, Pero si en esta ocasion triunfó, aun
que despues de mucho tiempo y de grandes estragos 
que causó el pan mal sapo en la salud de los pobres ó 

la falta de este alimento, que la mayor parte de ellos 
repugnaban, en otra más reciente ha tenido que sucum
bir su celo y el de la Asociacion de Señoras de la Co
ruña. Habían lev.antado con los fondos qua su activa 
-0aridad babia, allegado y lQS ·que .adelantára su. presi? 
denta, un cóIDQdQ y sólido edificio pa~a. asilo, donde 
eran adnij1i(jQs, no solu los whres·de aquallas .provin-
cias, sino los de . tQ(ja España y los d~ todos los reinos, ~ 

porque cpmo deoia su rQglamento, <'la Caridad es uni-: 
v.ersal ~u. P.ara, todo encontraba fondos su oarid&d, S\l 
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ejemplo, su prestigio y bondadosa vigilancia-; y el mis
mo celo demostraban las demás señoras de la Asocia
cion. Así en poco tiempo aumentó considerablemente 
el número de los acogidos, se extendió en la misma 
proporcion la enseñanza elemental é industrial; con esto
y el cariño y ,el esmero con que eran cuidados, llegó á 
ser, á juicio de personas muy competentes, un buen 
asilo, y al cargo de las señoras hubiera llegado á ser 
un asilo modelo. Pudo la caridad levantarlo á tal altu_, 
ra, pero no fué poderosa á sostenerlo contra la inter
vencion oficiosa, contra el mal querer de las autorida
des y los obstáculos que un dia y otro oponían á su 
marcha. Veian las señoras que iba á llegar el triste
para ellas, y más triste para los acogidos, en que ten
drian que abandonarlos: lloraban estós por el desam
paro en que iban á quedar: las personas compasivas 
oian la noticia con indignacion, los más indiferentes 
con incredulidad, hasta que todos vieron la forzosa re
tirada de las benéficas señoras, que, para que fuera 
más hondo su sentimiento, ni aun pudieron tener el 
consuelo de publicar los motivos que á ello les habían 
obligado. 

Entre estos dos pueblos que hemos citado, al Orien
te y al Poniente de España, ¿cuántos otros no habrá 
que hayan sido Lestigos de otros hechos semejantes, de 
esta lucha inexplicable y poco honrosa para nuestm 
pais y para nuestro siglo entre Ja Administracion y el 
espíritu de asociacion para objetos caritativos? Conclu
yamos, porque es triste la tarea, con citar un solo caso. 
que, por haber ocurrido en la corle y referirse, no á 
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autor~tJ Sllbalfier..as, sino al Gobierno Supremo, 
pruehia la. aeqesiµad, la urgente necesidad de estudiar · 
los ~if)iefj que ~ehen guiarle en materia de tanta 
importfmcia., y da r~nocer la tendencia natura), iITe
sistible y benéiic~ de las sociedades modernas. 

&,ce alguoos años que los accidentes que de tiempo 
en tiempo .suelen aoonteoer á los artesanos que, ga
nando la vida en la oonstruccion de edificios, encuen
tran ea ellQS l).lgunas veces la muerte, se repitieron con 
~l freouencia en una sola semana, que gran número de 
familias quedaron por esta causa en la horfandad y en la 
miseria. Acudió en su socorro, por aqüel momento, la 
caridad pliblica; pero como la desgracia dura más que 
el estimulo que provoca la general simpatía, se pensó 
en organizar una sociedad permanente para sostener y 
proteger las familias de las víctimas de una industria, 
no solo útil, sino absolutamente indispensable,. Se 
anunció tan buen pensamiento en los periódicos y se 
abrió una suscricion que prometía ser muy numerosa y 
productiva. Solicitada la autorizacion del Gobierno, y 
retardándose más de lo regular, se pusieron los fondos 
ya reunidos en la Caja de Depósitos, y alli están. ¿Y quién 
sabe el tiempo que estarán todavía? porque el Gobier
no negó su permiso, y Jo negó porno creer necesaria la 
proyectada sociedad. ¡Que lo pregunten á tantos arte
sanos inutilizados por consecuencias de caídas y de 
otros accidentes á que son tan ocasionados sus oficios; 
que lo pregunten á las viudas y á los huérfanos de los 
que han sucumbido y continuamente sqcumben de este 
modo, y andan implorando la caridad de las buenas al-

ta 
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mas ó aumentando la triste cohorte de los conducidos. 
á los subterráneos de la Panadería l Pero aunque su 
desgracia nos arranque este lamento, el sentimiento no 
nos hará ser injustos, y seria una injusticia, y muy 
gratuita, el atribuir á dureza de corazon lo que no pue
de ser más que un error del entendimiento~ Y el error 
debe de haber nacido de una de dos causas : ó de no · 
haberse detenido á examinar la tendencia que lleva á 
los hombr~s á asociarse para todos los fines que les son 
comunes por razon de sus intereses , de sus ideas , de 
sus oficios ó de sus gustos y simpatías, tendencia pode
rosa que los gobiernos no pueden resistir y deben cui
dar de dirigir; ó, tratándose de sociedades de Benefi
cencia, de creer que no debe exis tir más que una, tan 
respetable por el nombre de su santo fundador como 
por el gran número de naciones del antiguo y del nue
vo continente por donde se ha ido extendiendo con 
asombrosa rapidez. 

Si el origen del error fuese el primero qÚe indico, 
hay que considerar que 1a prohibicion de ciertas aso
ciaciones, como las de socorros mútuos entre los obre
ros, por ejemplo, que existen generalmente en todos 
los países y que son ya en el nuestro una exigencia ir
resistible de las opiniones que profesan y de los hábi
tos que han contraído en las provincias más fabriles, 
no bastará para que desaparezcan las que existan ni 
para que dejen de fundarse otras muchas. Lo único 
que de este modo se conseguirá, es que en vez de ser 
públicas sean secretas ; y el que burla la ley y elude la · 
vigilancia de las autoridades, muy cerca está de decla-
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.rarse en rebelion contra ellas. Le falta el respeto, &1 
·resentimiento le sobra, la organizacion le dá medios y 
jefes de confianza, no se necesita más que una ocasion 
para aprovecharlo todo, y estas ocasiones las traen 
muchas veces los sucesos, y no pocas las buscan y 

'las proporcionan hombres de aviesas intenciones, y 
·más atentos al logro de sus deseos que al bienestar 
·permanente de las clases numerosas ' cuyos instin-
tos halagan y cuya irritacion hábilmente explotan. 

·siendo esto tan evidente y tle tan graves consecuen
cias, deberán convenir aun los que · duden del derecho 
de asociacion, en que más vale que se ejercite pública 

,que secretamente. Un ínconveniente tienen estas socie
dades, y es que favorecen las coaliciones de los obreros 

. ·para aumentar el precio de su trabajo ó disminuir las 
'horas ó alterar las condiciones establecidas con los fa
' bricantes. Pero en esto, como en todo, el remedio es
,tá en respetar la libertad de cada uno mientras él res
pete la de los demás. Cada uno es libre en fijar la 00:111-

pensacion que le parezca que merece el empleo de sus 
'fuerzas, pero no puede obligar á nadie á que le dé 
más de lo que le parezca justo 6 conveniente, ni opo
nerse á que otros admitan condiciones que él rechaza. 
·si traspasa estos límites, incurre en un delito previsto 
·por el Código; pero mientras lo respete , no se le debe 
impedir que busque en sus ahorros y en la buena inte
-ligencia con sus compañeros la garantía contra la mi
seria cuando por cualquier causa le falte el trabajo. Lo 
que pueden y deben hacer los gobiernos, es ilustrarlos 
sobre los medios veruaderps de lograr lo que su previ-
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sion les .hace desear y. no saben encontrar muchas ve-. 
e~~ Si .se asoo\a.Q ewusiYamente con los del mismo.. 
•i~, 50 expooea A quedar todos á un tiempo sfo jor-

. Dal. Una guerra á.miles de leguas de Europa ha basta- . 
d~ ,para que falte completamente en algunos puntos y 
-escasee en todos la primera materia de Ja industria que 
w~ bréµos ocupa. Si se prolongára su duracion, que..:_ 
dari.an ociosos la WíJifQr parte por la insuficiencia de la 
que se proporcionase en otros mercados ; y cuando se 
~errasen todas las fábricas de algodon ; ¿cómo se so-
corr~rian unos á otros los obreros? Si se hubieran aso-
<>iado con los que trabajan la seda, la lana, el lino, ó se . 
~di""111 á otros artefactos, como ninguna crisis afecta. 
por igual á todas las industrias, antes bien suele favo
rece.r á 'Unas á expensas de las otras, la garantía seria . 
~s eficaz y la fortuna de los unos seria un verdadero 
.5eiuro contra la desgracia de los otros. De este modo . 
no habria .que temer las coaliciones de los obreros, . 
siendo tan diversas las condiciones de las diferentes in - . 
du8trias, sin que por esto lo sean los obreros en su ca-
rácter y tendencias. De esto se encuentra la mejor 
prueba en todos los .pueblos industriales de Cataluña, . 
doijde se reunen en un mismo casino ó circulo de re
croo y de inst~uccion operarios que pertenecen á di
versas artes y oficios , y aun á clases muy distintas . 
de la sociedad. Alternan con ellos fabricantes, ricos 
capitalistas, y personas muy ilustradas, y asi se esplica 
~ómo se propagan entre aquellos obreros los conoci--
mientos más útiles y cómo adquieren aquel grave con
linente y aquellos buenos modales que dislinguen á los 
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t0perarios 'de Cataluña. Pues con aplicar á las socieda:_ 
des de socrorros el sistema que se emplea en e~tas , S& 

~vitarían hasta donde ·es posible todos los males de las 
eoaliciones y todos los peligros que se atribuyen al es
pfritu de asociacion entre las clases más numerosas .. 
Pero no parece probable que este temor haya influido 
en que se niegue el permiso para una sociedad de Be
neficencia. Más fácil ~s de creer que no se haya juzga
do conveniente que se establezca ninguna más que la 
·de la caridad universal á que antes aludíamos y las qúe 
:IJnedan considerarse como accesorias suyas. 

En este caso ·el error sería doble, porque ahogaria el 
:génnen de todos los impulsos de la compasion que lle
va á los hombres á socorrer las desgracias que más 
..afectan su sensibilidad, y porque concedería á una so
-0iedad un monopolio del que podria abusar del modo 
más opuesto á los fines de su instituto. Si donde tuvo 
su nacimiento, si donde tiene su legitima representa
-0ion y su autoridad superior, se ha creitlo, sin que nos
otros podamos decidir si con razon á sin ella, qne Ka. 
abusado y que aspira á ejercer una influencia pomica 
.contraria á la que domina en aquel imperio, y ha sido 
preciso disolver ciertas reuniones; y donde el poder es 
tan fuerte y tan temible ha encontrad'o resistencia para 
fa ejecucion de sus órdenes, ¿qué no podrá temerse1en 
España si le concedemos el monopolio de la Benefleea-· 
cia? Que no se vea jamás nuestro Gobierno en el casO' 
de tomar providencias tan severas como las que tornó 
hace o.lgun tiempo el emperador de los franceses ' r 
no se dé lugar á que nazca entre nosotros, y si ya hn-
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l>iera nacido, á que se propague y robustezca, la des, 
c<mfianza y la prevencion con que se miran los benefi-.. 
cios cuando se sospecha que los que los dispensan se" 
proponen con ello un fin político. Esta opinion, por más .. , 
infundada que fuera, podria en ciertos momentos ser 
muy funesta para una institucion que yo me complazco .. 
en reconocer que ha hecho en poco tiempo más en fa- -
vor de las clases menesterosas, no solo en lo que toca á , 
su bienestar material, sino á su instruccion y á su mora
lidad,. que todas nuestras antiguas. instituciones que
con ella puedan tener más ó menos analogía. Pero ni. 
estos servicios, ni las virtudes de tantas y tan buenas, 
personas como á ellos han contribuido, podrian evitar 1

1 

el rigor con que Ja o pin ion les tratara,. como no basta--
ron á desarmar al Gobierno francés, como no fueron , 
parte á impedir que se tuvieran que embarcar precipi-
tadamente en Portugal las inocentes y virtuosísimas .. 
hermanas de la Caridad. Estos tristes sucesos nos en-
señan con cuánta prevision y con cuánto tino se debe 
proceder en esta materia, que es mucho más delicada., 
y más trascendental de lo que á primera vista_ puede\ 
creerse. 

Busquemos con tiempo el remedio, y el remedio . 
contra el monopolio no se podrá hallar sino en la libertad , 
de asociacion. Esta es la gran palanca de los pueblos . 
modernos. Pongámosla en las manos de todos los que 
f{Uieran emplear una parte de su tiempo , de su_ 
aaber y de su fortuna en ilustrar y mejorar moral y 
materialmente las clases más numerosas, más pobres f 
JDás atrasadas de la sociedad; y si despues de esto, to-

., 

il 

• 
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davía hablasen algunos de los fines políticos que pue
dan ir envueltos en los beneficios que otros dispensen, 
_se les podrá decir : (( pues haced vosotros el bien por 
el bien ; no oigais más voz que la de la humanidad, y 
no oireis más eco que el del agradecimiento. Sed me
jores y más desinteresados que los buenos, y sereis 
bendecido'3 por todos.)> 

Esta libertad de asociacion solo podrá parecer peli
grosa á los que, juzgando por aparentes analogías po
líticas, creen que puede debilitar la fuerza de los go
biernos que la consientan ; pero la verdad es que 
abandonando á otros las funciones que no les corres
ponden ni pueden desempeñar bien , ganan otro tanto 
en unidad y en poder para las atribuciones que exen
cial y aun exclusivamente les pertenecen. 

. ( 

Nadie culpará al Gobierno austriaco, aunque haya 
entrado de buena fé en las vias constitucionales, de 
querer amenguar su poder; y la Academia tuvo el gus
to, hace muy poco tiempo, de oir un informe de uno 
de sus más ilustrados individuos sobre la ley en extre
mo liberal acerca de las asociaciones, que rige en aquel 
país y que tan prodigiosos resultados está producien
do. Quizá diga alguno que lo que puede concederse im
punemente en los países del Norte y lo que con tantas 
ventajas existe en Inglaterra, no podrá establecerse ·en 
España sin graves inconvenientes. Tengo para mi que 
se ha abusado mucho en estos últimos tiempos conce
diendo al clima y á las razas una influencia superior á 
la que realmente pueden tener; y á pesar de esto; no 
tengo reparo en admitir que .son más difíciles de go-

·.,, 



!00 

b~rnar los puebios del Mediodfa. Donde los hom
bres son ó se consideran más independientes, don:.. 
de su espíritu es más altivo y más impresionable, es 
más dificil que se sometan· á un pensMrriento r a. ttna 
voluntad oomun ; pero esto , que desgraciadamente es 
cierto cuando se trata de las relaoio'nes de lo~ pueblos 
con los Gobiernos , no puede tener ninguna aplioa~ion 
á las sociedades particulares que se fórman e:x:póntá-. 
neamente y bajo el pié de la más perfec~a; igualdad pOF 
el vinculo más fuerte que puede unir á los hombres, el 
de la identidad, ó al menos la semejanza de sus opinio
nes, de su aficion ó de su simpatía. Si esto qúa á. mf 
me parece evidente; si esto que la experiencia ha 
confirmado en algunas asociaciones que el Gobierno ha 
permitido establecer, pareciera fundado á los que pue
den juzgar mejor que yo en materia tan delicada, de
beria pensarse sériamente en la formacion de una ley 
que reconociera á todos los hombres el derecho de re!
unirse con objeto de promover todo lo qu_e puede inttt
resar á un número de ellos, más ó menos- considera
ble, para asegurar su bienestar y todos los- progresos 
morales y materiales de que es susoeptibte fa especie 
humana; y, sin admitir ninguna medida preventiva, 
dejar expedito el poder de la autoridad contra los abu
sos y las faltas que en esto como ea todo puede'ft co
meterse. 

Y no hay que esperar la formaeion de ta ley para 
que, reconocida la verdad y la importancia de estas 
ideas, se vayan poniendo en práctica. En manos del Go
bierno está el conoeder, con la mayor facilidad y pron-
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titud, todas las autorizacfones que se le pidan para so
-ciedades de Beneficencia; y cuando se establezcan at
gbnas, semejantes á las más notables que nos da. á. eo
.ñober el Manual de la Caridad áe bJndrei, serán 
:más provechosas y de más general aplicacion las máxi
mas morales y las sublimes ideas que contiene el V-úi
.tador del pobre. La comparacion que una feliz coinci
dencia nos ha permitido establecer entre uno y otro 
'libro , aunque no hayamos acertado en ningana de las 
·<>l>servaciones que nos han sugerido, no podrá menos de 
.servir de noble estimulo para los que hayan podido 
·éonocer más á fondo los males de nuestra época, los 
inconvenientes que lleva consigo toda lransicion social, 
.que no ha sido lentamente preparada, y las justas y á 
veces temibles exigencias del porvenir de los pueblos 
modernos, busquen en el espíritu de caridad y en las 
v'entajas de la asociacion soluciones pacfficas, naturales 
y duraderas á los arduos problemas de Ja Sociología que 
justamente llaman la atencion de los filósofos y de los 
.hombres de Estado. 

Como ejemplo, y no más de lo que en este sentido 
·puede hacerse, voy á indicar para concluir una idea 
.ton la que hace muchos años que vivo encariñado. No 
podré verla realizada, no me atreveré acaso á intentar 
que se propague, pero la ocasion es demasiado propi-:
-0ia para que yo la desaproveche. 

Al contemplar cuántos grandes hombres han nacido 
~n las clases más humildes y menesterosas, y las raras 
casualidadés que les han prop.orcionado los medios de' 
.instruirse y dé distingufrse, ¿á quién no le habrá ocur-
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rido la misma idea., que solo el cariño que la teng~ 
puede hacer que la llame mia? 

La casualidad es la escepcion de la regla, la regla_ 
por consiguiente es que mueran ignorados y baldíos los.. 
grandes talentos que plugo al cielo repartir entre la in
mensa muchedumbre que forman las clases condena
das al trabajo corporal y á la pobreza. No es el talento . 
patrimonio de las clases ricas, sean ó no privilegiadas: 
no lo es de la clase media, y sin embargo, estas son la&. 
únicas que cultivan las ciencias y que gobiernan las na
ciones. ¿Por qué para el progreso intelectual y para. 
bien de los pueblos no hemos de buscar y premiar y 
dirigir desde la infancia á los que Dios distinguió con: 
una razon superior' y señaló por consiguiente como los 
mejores y los más dignos para ilustrarlos y para gober-· 
narlos? Cuando nos cuenta Herscbell, que era un po
bre músico, que el origen de todos sus descubrimien-
tos astronómicos, se debe al favor de un amigo que le 
prestó un telescopio, cuando vemos que si Franklin no, 
trueca su oficio de cuchillero por el de impresor, que 
le permitió leer y perfeccionar su razon, ni hubiera ar
rancado el rayo al cielo, ni el cetro á los tiranos; cuan-
do, si al fin no encuentra Watt el dinero que por todas. 
partes le negaban para su máquina de ensayo, no co
noceríamos aun probablemente, ni el descubrimiento. 
del vapor, ni sus prodigiosas aplicaciones, no puede 
ménos de causar mucha extrañeza que no piensen los 
hombres en hacer por si mismos y en todos los casos.. 
posibles, lo que en algunos muy raros suele hacer }(L 

~asualidad, y no formen una sociedad para la protec-
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(}ion del talento, que lo busque en las escuelas~de pri
meras letras, que lo lleve á la segunda enseñanza y qu8' 
le proporcione medios para la carrera á que su aptitud 
y su aficion le inclinen. 

Esto, que en todos tiempos y en todos paises seria 
conveniente, es en España y en la época presente una. 
deuda que tenemos con las clases desheredadas. Antes 
no babia ninguna familia, por pobre que fuese, que no. 
pudiera enviar un hijo á la Universidad, cuya enseñan
za era gratuita, ó dedicarlo á la vida religiosa, y de 

- nuestras Universidades y de nuestros conventos pasa
ban en gran número los hijos de los más infelices la
bradores á los primeros puestos del Estado y de la 
Iglesia; y en ellos se han distinguido algunos, sobre to
dos los que han pertenecido á las clases más acomoda
das. Ahora es patrimonio exclusivo de estas la instruc
cion superior y aun la secundaria. ¿No volverá na
die por los santos fueros de la pobreza y del talento? 
Nadie podriá hacerlo por sí, pero lo que nadie puede· 
hacer, lo hará con la mayor faciJidad el espíritu de
a.sociacion. 

-~ --" ~- - -- .... 

,, 





DE · LA, ELOCUENCIA. 

Mft'1t\~ <U)t)f) ' E.N LA SE'Sl(}M INAUGURAL DE LÁ AéA:DlilU. 

Da IJU&ISPRUDENCIA ·y LFGlSLACION, CELEBRADA. 

ti. DIA 1Q DE DICIElllBILE DE 1863 . 

. .s&ÑORES: 

La última vez que tuve la honra de ser elevado á est-e 
pijesto tan señalado por el recuerdo de los hombres 
eminentes que más digp.amente que yo lo han ocupado, 
es pedi ·con el mayor encarecimiento que no volvieseis 
-á ,elegirme, no solo -porque las reelecciones sucesivas 
parece que rebajan algo el mérito de la eleccion, que 
consiste principalmente en la expontaneidaél, sino por
que estapdo alejado hace mucho tiempo de los tribu
nales ·creia, y en esta creencia' persevero, que podría 
dirigir mejor vuestras discusiones un jurisconsulto, quB 
\ 
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á una ilustracion muy superior á la mia, reuniese la.. 
doble ventaja de haber consagrado y seguir consagran
do su vida á la cátedra ó al foro. Seguísteis mi consej(} 
y me pedisteis que lo completara. Aprovecho este 
primer momento, para manifestaros cuánto obligásteis 
mi gratitud con el empeño generoso de sujetará mi 
parecer vuestra eleccion. Pero permitidme que os lo 
diga. Creí que habias obrado así por vuestro propio 
convencimiento, y despues habais querido demostrarme 
yolviéndome á elegir, que era solo por una defer~nci<:i 
.que no puedo m9nos de calificar de inmotivada ó al 
menos de escesi va. Porque no esperásteis esta tregua. 
que con mis amigos he pactado para retirarme por al
gun tiempo de la vida parlamentaria, sino que viéndo
me más que nunca separado del ejercicio de la aboga
-Oia y tenazmente empeñado en las luchas parlamenta
rias, fuisteis á buscarme al pié de la tribuna, que acaso 
paga con ingratitud el amor con que la he mirado 
desde la infancia y con que sigo contemplándola en la. 
vejez, para cerrar en esto justamente el círculo de mi 
'Vida. ¿Quereis, sin 'duda, que yo os inicie en los secre
tos que suponeis que encierra? ¿No os -bastaban algu
nas indicaciones que os habia hecho en nuestras con
ferencias particulares? Verdad es que el arte oratoria ss 
presta á tantas y tan di versas consideraciones, que se
ria difícil a~otar jamás la materia; pero por lo mismo 
.que el asunto es tan grandioso, es de todo punto impo
sible encerrarlo en un discurso, aunque no s&a breve, 
como yo hubiera deseado, para manifestar con lo leve 
.de la molestia, ya que de otro modo no me sea posible. 

' 

. 
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-vuestro reconocimiento y el mio á tan.tas y tan distin
~guidas personas q~e han venido á honrarnos con su 
presencia. 

Os diré, pues, con toda ingenuidad, como si estn
·viéramos solos (que esta confianza, tengo para mi qua 
Jejos de llevarla á mal, lo ha dl3 agradecer un público 
tan ilustrado), algo de lo que he visto, de lo que he ob
:servado, y si me es lícito añadir de lo que he aprendí
.do al lado de nuestrns más reputados oradores. Otra 
,enseñanza he tenido, que para mí ha sido amarga mu
·Chas veces, la de conocer perfectamente todas las difi
-<mltades del arte y no acertar á vencerlas. No me que
jo, sin embargo, de mi suerte, que siempre he preferido 
la mortificacion del amor propio y hasta el sentimiento 
.desconsolador de la impotencia á la vana presuncion ds 
los que sin instruccion de ninguna clase, sin estudios 
€n que hayan podido adquirirla, y hasta sin el más in
.dispensable conocimiento del idioma patrio, dirigen su 
palabra con desenfado y en altas y descompasadas vo
.ces, á nuestras asambleas, y se creen y consienten en 
.que les llamen grandes oradores. Los más notables de 
la antigüedad decían, que no habia existido ninguno 
digno de este nombre. Ciceron no lo conoció, Quintilia
.no tampoco, aunque uno y otro dicen que conocieron 
muchos disertadores. 

Entre los ejemplos modernos y la autoridad de los 
.antiguos, vosotros escogereis, mientras que yo intento 
-O.aros á conocer algo de lo mucho que la experiencia T 
.alguna meditacion ·me han hecho pensar sobre el arte 
-Oratoria. 
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Mi prilner~ reílexion y á la que siempre he vuelto 
oon el mismo convencimiento, era esta~ ¿han existido, 
puede haber oradores donde no se respeten los dere
chos de los hombres, donde Do impere la ley, donde DO. 
haya libertad? Pues aunque no tuviera tantos encantos 
la elocuencia, la bendeciria yo porque no la consiente 
la tiranía ni la merece la esclavitud. Dichosa patria 
mia, que al frn tus hijos pueden decir, ó sienten al me
nos la nooesidad de comunicar á los demás lo que de
sean, lo que piensan, lo que saben. Hasta los que por
sus ¡principios, por sus antecedentes ó por sus intereses 
habían sido los mayores enemigos de la discusion, la 
han aceptado. Y donde hay discusion, hay oradores~ 
Los hubo, sin duda, en nuestras antiguas Córtes de
Castilla: los habria y acaso mejores en las de Aragon,. 
Cataluña y Valencia, que fueron por lo comun más li
bres; pero por desgracia no se conservan más que al
gunos ligeros ex'tractos de ciertos discursos notables,. 
que bastan á dar á conocer sus opiniones, que aun hoy · 
parecerian á muchos por demás liberales, y aquella va
ronil entereza, y aquella tenacidad con que sin ofend'er
al tron9, le clirigian una vez y otra vez las peticiones. 
en que se formulaban las j astas y casi siempre desaten
didas exigencias de los pueblos; pero no llegaron á co
piarse ó no se han encontrado discursos íntegros por 
los que podamos formarnos una idea de lo que fué la. 
oratoria entre nosotros en los tiempos que siguieron de 
cerca á la formacion de la lengua castellana. Nos que
dan únicamente los discursos que los reyes leian ó man
daban que se leyesen en ciertas solemnidades que equi-
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valiaq á la apertura de las Córtes; pero estos discursos 
se escribian, y la elocuencia propiamente considerada 
está en la discusion, en la palabra, y las Córtes llegá
ron á ser ~udas para que el pueblo consintiese en . ser 
esclavo. Así de siglo en siglo fué perdiendo en forzado 
y degradante silencio la voz, y cuando en las Córtés de 
Cádiz resonaron las de sus más ilustres diputados, cau
saron tal extrañeza, y aun asombro, que la nacion tuvo 
á maravilla el ver que en España babia tantos y tan 
buenos oradores. Quiso la suerte que alguno se hubie
se formado en la escuela inglesa, y ese es el origen.de 
nuestra' oratoria parlamentaria. 

La del foro no exjstia, porque no puede existir don
de no baya ámplia libertad para Ja ·defensa, y yo he al:
canzado la triste época en que se interrumpia á un abo
gado y se le reconvenia por el presidente del Tribunal 
porque las i·deas que sos tenia eran- ideas de este sigfo. 
Y aun prescindiendo de esto, ¿cerno podian los aboga
dos ser oradores si no_ aprendian siquiera la le'ngua 
castellana, si en_ todos sus estudios y hasta en sus ejer
cicios les obligaban á emplear la latina, ó más bien un 
idioma bárbaro inventado y cada dia más desfigurado 
por ·el mal gusto literario de nuestros tratadistas y glo
sadores? 

Para .formarse una idea _del estilo curialesco de nues-:-: 
tros antiguos ahogados, bastará decir, que todos los 
periodos de sus alegatos comenzaban precisamente .con 
estas palabras: Y por que, y luego segnia la razon ó.Io 
que en son de tal se dijera. Asi entonces se tasaba, co
mo ahora por pliegos, por por qu,is; de donde .viene sin 

. 14 
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duda la frase de darle á cada uno su por qué, que 
equivale á pagarle lo que le corresponde. 
· El gusto de nuestros predicadores no era mucho me
jor, á pesar 'de haber tenido la fortuna, que bien mere
cida tenian los letrados, de que se les enderezase una 
critica tan severa é ingeniosa que se hizo en extremo 
popular y todavia se repite como proverbial su titulo. 

Pero al recordar coµ pena y hasta con rubor el tris
te estado en que yo alcancé nuestra oratoria en el púl
pito y en el foró, faltaria á la justicia y á la _gratitud, si 
no os dijera que algunos he conocido dignos de los me
jores tiempos de la elocuencia, y que si ahora vivieran 
os servirian de ejemplo á la par de los que con tanta 
razon admirais. Nombraré solo á dos, al elocuente y 
profundo orador sagrado D. Nicolás Heredero y á mi 
ilustre maestro D. Manuel María Cambronero; y algun 
dia, cuando os dé á conocer lo poco que de ellos se 
conserva, pagareis el debido tributo á su memoria y 
sereis más justos, que lo fueron sus coutemporáneos. 

Ahora considerémoslos únicamente como precurso
res de la época en que vivimos, y que 'aun llegaron á 
divisar en el crepúsculo postrero de su vida. ¿Cómo se 
formaron aquellos oradores? ¿Cómo algunos de los que 
son todavía honor y prez de nuestra tribuna y nuestro 
ihro? ¿Cómo se puede ser orador? Esto nos interesa á 
t.odos y merece examinarse. 

Hay un error que es muy cómodo, y por consiguien
fA) muy general, que consiste en creer que el orador 
.-e. Esto tiene dos ventaja.S para el comun de las gen
tlll, pues las dispensa de trabajar para adquirir lo que 
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-i-creen que no se puede lograr, y les permite rebajar á . 
Jos oradores no reconociendo en ellos mérito propio, 
sino una gracia ó habilidad natural, que pueda pedírse
les que la ejerciten por via de pasatiempo. Pero si la 
injusticia en esto es aun más grande que el error, si el 
orador se hace, ¿dónde están las reglas que para serlo. 
debemos seguir? Vosotros· sabe is perfectamente las inu-

. chas y muy prolijas que nos dan los.autores; yo confie

. so que las he olvidado, y no lo reputo esto por una des
gracia, porque de poco ó nada me han servidd. Cuando 
pienso en el afan con que leia y. aun devoraba los pre
ceptos, lqs éonsejos y los ejemplos que nos han dejado 

·los más célebres oradores de la antigüedad y de fos 
tiempos modernos; cuando r~cuerdo mis trabajosos en
sayos de improvisacion en que atendía á un tiempo 
mismo á lo que deseaba decir, á las palabras que babia 

·de emplear, al estilo de que babia de valerme, al órden, 
· de las ideas, á las imágenes que pudieran darles algu
na brlllantez, y á la entonacion, y á las inflexiones de 
la voz, y á las pausas convenientes, y á la postura del 

-cuerpo, y al movimiento de la cabeza, y al de los bra- ' 
zos, y á la expresion de la fisonomía, y á todas las mi
nucias que segun los maestros del arte constituyen la 
accion del orador, me avergüenzo de mi cándida am
bicion de llegar á serlo por este camino, 'Y para que 

.nadie lo siga en adelante, me creo obligado á procla
mar aqui mi triste y vergonzoso desengaño. Pudiera 
,habérmelo evitado CiÓeran, que declara que no sali~ 
-0radoi de manos de los retóricos, sino que se formó en 
Ja Academia; j>ero como él dá tambien ·tanta importan-

- -. 

... 
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cia A las reglas, que ·sujeta á ellas todo, desde el movi~ 
.miento de la.s cejas hasta la coJocacion del pié izquier
do, aunque no me parecian eficaces, ni siquiera posi-
bles, tuve que considerarlas como indispensables. Aun. 
me parecieron más difíciles, más duras y aun peligro:.. 
sas, viendo que Demóstenes, como otros oradores grie
gos, colocaba cerca de sí un músico, que con el sonidO. 
de Ja flauta les marcara Ja entonacion conveniente del 
discurso si por acaso la perdia, y á Ja espalda, nada 
menos que la pica de una lanza, con la que por nece
sidad babia de tocar si h.acia un movimiento, á que era 
muy propenso, y que fácilmente se colige que no seria 
muy digno. Concebía yo muy bien y admiraba su noble 
y tenaz empeño en vencer las dificultades que la natu
raleza babia opuesto á su perfecta eJocucion; y al com
tem plarle en el subterráneo con media cabeza rapada 
pa1 a estar más seguro de no presentarse en mucho
tfompo ante los ojos de los hombres, aparecia á los mios,. 
que estimo la perseverancia más que todas las cualida
des brillantes, más grande que los que acometen y ter
minan con la mayor facilidad las más gigantescas em
presas; y al verle luchar con el ruido de las olas, que 
quería dominar con débil voz, me gozaba en considerar· 
que asi podria, como pudo un dia, calmar los encontra
dos y ciegos movimientos de una muchedumbre apa
sionada, más terrible algunas veces que Ja mar embra
vecida. 

Una reflexion ocurre naturalmente, y aunque todos. 
la harán del mismo modo, es extraño que no saquen de
ella su más lógica consecuencia. Si el más perfecto ora--
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--Oor que la humanidad ha conocido tuvo que vencer los 
-Obstáculos que la naturaleza le oponia, y lo logró por la 
·constancia de sus esfuerzos, ¿por qué no han de seguir . 
.-el mismo camino todos los que quieran serlo? Profundi~ 
.zando algun tanto en este punto; descartando el yulgar 
error de los que creen que el orador nace; viendo la. 
·imposibilidad de que se forme, por decirlo así, artifi
·cialmente por la observancia de ciertas reglas; con
.templando la naturaleza del hombre, el único entre to
.dos los séres vivientes á quien Dios concedió el miste- . 
. rioso don de la palabra, y con ella en eterna armonía; 
,fa expresion casi divina de su rosíro., si no lo desfigura.u 
.«instintos brutales ó malas pasiones; viendo en la voz 
humana y en la Yariedad infinita de sus inflexiones y 
modulaciones, la natural y vi va correspondencia á lo~ 

Jnnumerables afectos y pasiones que mansa ó violenta
mente conmueven nuestra alma; se viene en conoci-

. miento de una gran verdad, aunque parezca una para
doja: ·todos los hombres son oradores. Si, todos lo son 
naturalmente, y dejamos de serlo la mayor parte por 
.los malos hábitos que desde los primeros años contrae
mos, por los vicios de Ja educacion que recibimos y por 

i1as falsas ideas que. acerca de la elocuencia nos forma~ 
mos. ¡Quién no habrá sido elocuente alguna vez en l~ 

·· vida! ¡Qué mujer no lo es al llorar la muerte repentina 
. ó violenta de su adorado esposo; qué madre no conmue':"' 
vye con su acento y con su ademan al ver en gran pe
>ligro la vida de un hijo; qué hombre del pueblo al sent~ 
llila afrenta que rechaza, qué buen ciudadano al jur~ 
·~terna venganza contra los e~emigos de la patria·r 
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No se necesita más que sentir, sentir bien, para ex-, 
,presarlo con verdad y ser ~locue~te en aquel momento .. , 
Para serlo siempre, es menester sentir, estudiar, saber
mucho. :Esta es Ja fuente que señala Horacio á los qu& 
deseen escribir bien, y no hay otra, ciertamente, para. 
los buenos oradores. Sed est .eloquentir.e, dice Ciceron, 
sicut relt'quarun rerum, f undamentum, sapientia. Y 
con ser esto tan evidente, hay gentes todavia que creen 
y que .con el. mayor candor dicen, que lo que les falta_ 
para ser oradores es ciert~ facilidad 9 cierto arte de, 
bien decir, cuando lo que principalmente les falta es . 
instruccion, ~ acaso capacidad para decir nada que 
merezca ser escuchado. 

Adquirida la ciencia indispensable para el que se 
proponga dedicarse á la oratoria, y consagrando toda 
su vida á acrecenlar el caudal de sus conocimientos, 
tiene que consagrarse con el misn;io afan á destruir los. 
obstáculos que por error ó descuido en nuestra educa-
aion encontramos todos para hablar en público. 

Empezando por Jai pronunciacion. Cuán raro es, y en 
nuestro pais quizá más que en ningun otro, que no ven- . 
gan á afearla, á o~curecerla y hacerla desagradable,. 
defectos que no provienen de l~ naturaleza! Ha sido en 
esto tan próvida., que no hay órgano en que sean tan 
raras. la.s imperfecciones naturales como en el de la lo- 
oocion. Y si hay lartamudos y hay balbucientes, no lo. 
son por lo comun por una impe_rfeccion fisica, sino por
debilidad de la razon, por falta de precision y de fijeza... 
para dar al órgano de la locucion el impulso que deter-
mine su movimiento. Asi son balbucientes los niños 
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· asf Jos borrachos, asi los criminales, y aun los que sin 
merecer este nombre tienen la desgracia de ser ~or .... 
pr_endidos y no aciertan y vacilan en la esplicacion de 
su conducta. Prescindiendo de estos casos por ser pa-. 
sajeros, y de alguno, aunque raro~ por ser irremedia
ble, no tienen número, y en español, ni aun nombre, 
los defectos.de pronunciacion que se notan aun entre 
las gente3 que pasan por mejor educadas. Es en algu
nos tan pesada y tan tarda, que cuesta trabajo esperar 
á reunir las palabras que han ido goteando, y tan pre
cipitada en otros, que ni el oído, ni la imaginacion; 
pueden seguir los rápidos movimientos de la voz; quién 
por acabar más pronto no acaba las palabras, y aun
que digan ·de él que tiene media lengua no trata de en
mendarse; quién acompaña con una especie de silbido 
Ja pronunciacion de ciertas letras; quién emplea en lu
gar de otras de muy diverso sonido la T y merece el 
nombre por que es conocido, no sé si por esta ó. por 
otra razon, un gallardo y diestro torero; quiénes tarta
gean y mezclan las palabras, y como si no bastáran 
tantos defectos, sin contar con los muchos peculiares 
de nuestras provincias, se ha importado reoientemente
de la capital del vecino imperio .la supresion de la R,, 
que sustituyen con un sonido gutural muy desagrada
ble. Se cree que así hablaba Alcibiades, y en él se es
timaba esto como una gracia; pero el que en un ora.dor
español está poco dispuesto á perdonar el meridional r 
gracioso ceceo porque rebaja la gravedad de lo que~ 
dice, no ha de admitir sin protesta el francés gra11e-: 
yemeni. 
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·Estos y otros ·defectos semejantes los pueden corre
gir fácilmente los padres; pero algunos, lejos de inten
tarlo, los celebran como gracias de sus niños. Los 
maestros no tienen la disculpa de la ceguedad del amor 
'de los padres, y lejos de consagrarse al cuidado que 
~stos debian tener, dan Jugar á que contraigan otros 
vicios peores . . En nada creo que se ha progresado tan
to en esta época como en_ la instruccion primaria, que 
reformó y casi planteó de nuevo el fundador de la es
cuela normal, el sábio y virtuoso D. P~blo Montesino; 
ninguna clase tiene á mis ojos más importancia ni al
~anza mayores simpatías que la de los maestros de pri
me~as 'letras; pero por lo que he visto, y en esto he 
procurado ver mucho, en nada se ha adelantado ménos 
que en la lectura en alta voz, que es la verdadera es
cuela de los oradores, y el mejor medio para propagar 
entre las clases laboriosas los conocimientos que pueden 
serles más útiles y el recreo que necesitan y merecen. 
¿Por qué no se ha de leer como se habla? ¿ Por qué nos 
enseñan ó nos dejan adquirir un tonillo que ha de ser 
siempre el mismo, para el estilo inás llano como para 
el más levantado, para las obras más sérias como para 
las satíricas, para la narracion de la historia como 
para la de los cuentos populares , y para expresar los 
sentimientos más tiernos y delicados como para las pa
siones más violentas y terribles? Qué mucho que los 
.que as1 han aprendido á ·leer y asi han leido toda su vi
da, cuando tienen que hablar en público tomen~ otro 
tónillo que cada uno se forma á su manera segun su 
.carácter, sus tendencias y la mayor ó menor importan-
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-1Cia que quiere dar á su entonacion ! Es muy curioso 
--Observar cuán diversos modos hay de ser monótono. 
pero todos ellos conducen al mismo resultado , al de 
'fastidiar infaliblemente á todos sus oyentes. 

L'ennui naquit un jour de l'unif ormi"té. 
decía Voltaire, y esta verdad la habrán comprendido, 
·mejor que nadie, los que hayan podido escuchar, sin 
dormirse, un largo discurso pronunciado siempre en 
~I mismo tono. 

Para evitar esta y otras malas consecuencias de la 
:imperfeccion con que los niños aprenden á leer, hay 

·-en otros países profesores de lectura en alta voz, socie ... 
dades que no emplean otro medio que este para la pro
pagacion de sus doctrina_s; y" en tanta estima se frene 

.á los que sobresalen en este arte, que se paga mucho 
más que por asistir. á nuestros teatros por oir á un buen 
'lector. Para despertar esta aficion en Barcelona, cuya 
:grandeza ·y ci vilizacion marchan á pasos de gigante , se 
reunirá pronto en público concurso á los mejores de 
.aquellas provincias y de todas las de España, y los que 
alcancen los premios de buenos lectores, si aspiran á 
·ser o~adores, verán entonces y harán verá los demás 
-qué corto y qué fácil es el camino que les queda por 
.andar. 

Pero no basta corregir los vicios de la pronunciacion 
-:y de la lectura. Hay otros que por negligencia, por ma
los ejemplos , por caprichos inexplicables, alteran y 
-desfiguran la voz misma del hombre , hasta el punto de 
hacer que pierda aquella sublime y como misteriosa 
airopiedad de · nevar en sus vibraciones todos los moví-
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mientos de nuestra alma. Hay quien c~nserva en ella fa; 
sensibilidad más exquisita y la oculta con una voz bron
ca y desabrida que él se ha ido formando insensible-
mente ; hay quien teniendo , por el contrario , un co
razon varonil y capaz de las más altas empresas, se em
peña en afeminar su voz, y la ridiculez llega en algunas· 
personas hasta el punto de conservar la suya naturaf 
para su casa y para los arrebatos que no pueden con
tener, y otra convencional que usan en sociedad, que· 
les parece más elegante, sin duda porque se separa más 
de su constitucion, de su temperamento y hasta de su 
sexo. Pero el vicio más comun y el más perjudicial es 
el de ir olvidan~o y perdiendo la natural armonfa que 
existe entre el órgano de' la voz y el estado de nuestra 
alma, de modo que dicen en voz alta y precipitada lo 
que más suamente sentimos, y tantos puntos la bajan 
para expresar los afectos más vehementes, que no se les 
oye apenas , y el que los oiga no puede creer en su 
sinceridad. Para los que así truecan los frenos y los to
nos, y solo por casualidad aciertan con el conveniente,. 
hay una frase vulgar, pero gráfica. Se dice que hablan 
ó quff leen sin ton ni son, y si algun defecto puede ha
ber peor que la monotonía, es este ciertamente. 

En uno semejante y no ménos extraño incurren los. 
que, sintiendo la necesidad de algun descanso, y no 
parándose á reflexionar dónde y cómo se deben hacer 
las pausas, las hacen precisamente donde cortan por~ 

completo el sentido de la or~cion, dejando á los oyentes 
UB largo rato para que adfvinen á dónde los llevarán 
.con un q•e, un de, un para ú otra partfcula favorita. 
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que les ofrece habitual y plácido reposo. ¡Y qué re
cursos malogran los que no s~ben buscarlos donde na- · 
turalmente se encuentran! Una pausa hecha á tiempo
suple lo· que no puede decirse, siendo en este caso cier-· 
to lo que en _muchos sin razon se dice de la elocuencia 
del st'lencio. Otras veces la pausa es preventiva. Anun-.. 
cia que se va á decir algo grave, escita la curiosidad, 
y fija la atencion ó reclama la imparcialidad ó la indul~ 

· gencia del audi~orio , porque hablando . no se pued(} 
hacer lo que escribiendo, modificar ó explicar á ren
glon seguido lo que se teme que haga mal efecto : es, 
menester que preceda el correctivo, que el efecto de 
la palabra es instantáneo y no es fácil borrarlo con 
otras .. 

P~ro creerán muchos que estos ú otros consejos más 
importantes y acertados sobre el uso de su voz de_ 
nada servirán á los que no tengan la que se necesita. 
para hablar en público. Esto es, por fortuna, much0; · 
más raro de lo que generalmente se cree. La voz se 
o~ltiva y se educa como todas las facultades del hom
br~, y es singular · que los primeros oradores que el 
mºndo h~ conocido en los tiempos antiguos y moder
nos, desde Demóstenes hasta Tbiers, han sido, por l<> · 
ooQiun,. de los. menos favorecidos en esta parte por la 
naturaleza; ¡ que tanto poder tiene la voluntad y la 
per~~verancia de los hombres! Algunos ~a habido que, 
á pes~r de todos sus esfuerzos, no han podido adquirir; 
la voz suficiente para que alcance á. un público nume
roso; pero tambien han encontrado el medio de supli~ 

este 4efec~ pronunciando todas las. palabras con sum(}i 

·-
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~smero y limpieza, y articulando muy distintamente las 
-sílabas, y esto que, entre otros, lo ha hecho con gran
de éxito uno de los más célebres pr@fesores del Cole
gio de Francia, ha proporcionado un nuevo recurso á 
'los oradores que, teniendo más voz de la que pueden, 
necesitan renunciar á ella alguna vez para indicar co
sas tan graves ó delicadas, que podrian hacer mal efec
to si se dijeran con arrogancia. El que en ocasion opor
tuna baja la voz hasta el punto de que parezca imp.osi
ble que se le oiga, aumenta la atencion de los oyentes 
-y se gana su confianza, ó al menos su indulgencia, co
mo si le dijera á cada uno aparte y al oido lo que no 
·quisiera que escuchasenlosdemás. Así la necesidad in
venta, y de los inventos se hacen nuevas ó más perfec
tas aplicáciones. Para esto basta cierto espíritu de ob
servacion, y de nada sirven las reglas. 
· Ménas pueden servir aun para que acomode á ellas 
el orador el gesto y la accion. El ge.sto es la expresion 
de nuestro semblante; nuestra fisonomía, que es la ex
presion de nuestra alma. Hay en el rostro humano una 
·expresion habitual que es el resultado necesario del 

. temperamento d.el hombre, de su género ~e vida, de su 
profesion ú ocupaciones, de sus inclinaciones más pro
-nunciadas, y de todo lo que constituye su doble vida 
ffsica y moral, y se estampan en el rostro con sello in
deleble las huellas de las pasiones que más han agitado 
su ánimo y de los acontecimientos que han decidido de 
su suerte y fijado su carácter para siempre. Esta fiso
nomía, que en algunos se presenta oscura ó como bor
rada, se anima en todos cuando usan de la palabra. 
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e< Habla· para que te vean, decia un filósofo de la anti
.güedad . . Hablando se modifica la fisonomía habitual, 
segun las ideas y los afectos que dominan al orador, y . 
el estudio 6 la atencion que prestase á cualquiera regla. 
·no podria menos de destruir esta feliz armonía. ¿N:i qué 
· estudio puede bastar para hacer que el color del rostro · 
vaya cambiando al compás de lo que sentimos y de .}o. 

que decimos? Como exageracion de la indignidad de
algunos hombres, se supone y cuesta trabajo creer que· 
puede ser cierto que nunca ha asomado el rubor á su 
frente. Convengamos en ello.: el rubor podrá suprimir-· 
se, pero no se puede fingir, no se puede imitar. ·si fa 
palabra lo remeda, el rostro lo niega, y si la palabra 
miente, la voz, Ja voz misma la acusa. 

Con qué modulaciones· tan graduadas y tan insensi
bles va siguiendo el orador, no solo en cada perf odo,. 
sino aun en cada frase, y á veces en una sola .palabra,. 
la marcha de nuestros.afectos y la modificacion que. en 
ellos se va operando; cómo se tocan sin confundirsé el 
último so~ido que corresponde á una. idea y á un sen-· 
timiento con el primero del que á continuacion vamos 
á expresar, como vemos en los cuadros disolventes el . 
contorno desfigurado de un momento cuando ya aso
man la cabeza los árboles del paisaje que le sigue. 
¡ Quién es capaz de contar ni de dislinguir siquiera la 
infinita variedad de las inflexiones de la voz! ¡ Cuánto. 
más rica es en esto la de la oratoria que la de la músi
ca que las sujeta á número y medida! Cuenta~ que en Ja 
lengua de fos chinos varf a la significacion de las pala-· 
bras segun Ja infle~ion de .voz con que se pronun~ia, y 
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<JU0 hay algunas q~e tienen sesenta acepciónes diferen
tes. Pobr-eza arguye esto en el idioma, pero el haber . 
. llegado á señalar tal diversidad de inflexiones honra 
·~randemente el oído oratorio de aquel pueblo en todo 
:singular. Que este oido es completamente distinto del 
-0ido músico, no hay para qué decirlo. Los filarmónicos 
dicen que la voz natural del hombre es la del canto. Soa . 
.en buen hora. Los salvajes, en efecto, cantan y gri
tan, pero no h·ablan. 

Su verdadero len~uaje es el del gesto y la accioi:i. 
Este es el idioma de la naturaleza y el único que en
tienden todos los hombres. Y cuando habla por si solo 
y cuando basta á expresar con sin igual elocuencia to
dos los afectos del alma, ¿se cree que puede necesitar 
reglas para acompañará la palabra? Que sea esta siem
pre la expresion sincera de lo que sentimos, y nuestra 
fisonomía y las actitudes del cuerpo corresponderán 
.exactamente á ella, si no. vienen á destruir esta armo
nía natural preceptos absurdos ó vicios ridículos qu~ 
pueden moverá risa aun en las ocasiones más solem
nes. Por ejemplo, trabajan contra sf mismos los que 
tienen el cuidadoó han contraído el hábito de separar el 
-codo del cuerpo para no accionar m~s que con el an
tebrazo. ¡Quizá esta costumbre 'nació naturalmente en 
fos que hablaban sentados y vestían cierto traje que no 
permitía,. en la apariencia al menos, otro movimiento. 
Pero l qué origen puede tener más que .el capricho las · 
diversas combinaciones . que hacen algunos con los de;
dos, encogiendo los más próximos entre sf, presenta~
d.Q e~ toda su longitud los más separados, moviendo-
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uno y condenando los demás á perpétua inmovilidad7 
Los CJ.U0 unen, y son muchos, las yemas del índice y 
del pulgar, que fácilmente se mantienen adheridos, 
imitan, sin saberlo, ·á los que en el calor de sus dispu
tas peripatéticas acompañaban cada ergoycadadisti"n
!JO con sendas tomas de polvos de 'tabaco. Así · 1os ma
los hábitos y los espiritm antojadizos alteran y desfigu
ran la noble actitud y los naturales y armoniosos mo
vimientos que el hombre ha debido al Supremo 
<Criador. · 

De otro modo deben considerarse ciertas modifica
··ciones que están en la naturaleza de las cosas y que cor
.responden al grado de ci vilizacion de cada pueblo, á 
su constitucion política y social, y quizá tambien á su 
-0lima y áfas costumbres que con él tienen más estrecha . 
relacion. A nosotros nos parecería ridículo que nues
tros oradores pasasen como los griegos horas enteras 
estudiando delante de un espejo, no solo las actitudes 
de su cuerpo y el movimiento de los músculos de Ja 
cara, sino la forma y el número de los pliegues de su 
traje; y si en nuestros tribunales se presentara un abo
gado que, como Ciceron, cuenta de si mismo, cogiese, 
no como quiera de la mano, sino en brazos, á un hijo 
de su cliente y accionase con él, más lo tendrían, dado 
caso que se lo permitiesen, por un gimnasta que por 
un orador. Y sin recurrir á tiempos antiguos, ¿qué dí
f erencias tan notables no se observan entre las nacio
nes vecinas? En las Asambleas francesas , en que por 
lo comun se habla desde la tribuna·, ¡qué continente 
tan solemne es el de sus or~dores ! ¡ Qué imponentes 

¡ 
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·son sus ademanes! ¡'Qué viveza, á y nuestros ojos qué 
violencia en su accion y en todos sus movimientos ! 

En el Parlamento inglés sucede exactamente lo con
trario. Se levanla de su asiento un diputado 6 un par
del reino, y apenas se conoce que va á hablar sino por-

. que tiene la atencion, á que n<;> corresponden sus cole
gas, de quitarse el sombrero. Desde su sitio fija la vis
.ta en el presidente, lo cual, sobre ser muy respetuoso,. 
tiene la ventaja de no dirigir y de no recibir miradas 
apasionadas y acaso provocativas: sereno el rostro y 
casi inmóvil el cuerpo, empieza y concluye su discurso, 
sin que el espactador que no le oiga ó entienda el idio-
ma pueda adivinar qué afectos so·n los que dominan al 
orador. No puede decirse esto de los oradores de los 
meetings, ni ahora de algunos del Parlamento, pero. 
esto es lo general, y yo he oido discursos muy elocuen
tes de los primeros oradores y hombres deEstado, que
jamás sacaban las manos de los bolsillos de los panta
lones. Pues en uno y otro país, corresponden estos per
fectamente al carácter, á las ideas y á los gustos do
minantes de su respectiva nacion. Son los franceses. 
tan amigos de todo aparato exterior, y es tanta _la im
portancia que dan á las actitudes del cuerpo, que hay 
profesores que llaman du maintien, dedicados exclusi
vamente á enseñar las que consideran más elegantes y 
la mejor manera de hacer cortesías, y no ciertamente 
para moderarlas, sino por lo comun para exagerarlas 
ridículamente. Pecan por el extremo opuesto los in
gleses, que para saludar apenas _se dignan bajar la ca
beza, _aunque entre amigos se sacuden cordialmente y 

.. 
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~n gran energía las manos. A nosotro~ nos pareo~ 
afectada y aun teatral la exagerac.ion de los franceses, 
J Ja sobriedad de los ingleses la condenamos como fria, 
aristocrática y desabrida. Asi nuestros oradores se 
han puesto naturalmente en el término medio entre 
unos y. otros, y han conservado lo que cumple á la an
tigua y proverbial gravedad española, sin dejar de dar
le lo que de suyo exige nuestro temperamento meridio
nal. Bien serian que algunos lo moderasen algun tanto 
y tuvieran más consilleracion con los objetos que tengan 
delante, que sin saber por qué suelen ser víctimas de. 
sus airados y ruidosos golpes. Pero aparte de alguna 
impropia demostracion de las fuerzas musculares de la 
mano derecha, que el más pequeño sentimiento de la 
dignidad propia y de respeto al públicobastan á evitar, 
nada debe estudiar, nada tiene que aprender, y· nada · 
que olvidar respecto de la accion, el orador español, si 
tiene los buenos modales que se adquieren con el trato 
de las gentes bien educadas y que se perfeccionan con 
una vida morigerada, con la calma del espirito, con · 
una justa estimacion de si mis.rijo, y sobre todo con la 
elevacion de las ideas y de los :sentimientos que recha
zan todo lo que es bajo y grosero y marcan hasta los 
más pequeños movimientos con todcl.S las señalos de un 
gusto puro y delicado. Si el orador lo tiene, no necesi
ta las regla$ de los retóricos. En otro caso no le han d~ 
aprovechar. 

Por este punto se enlazan las dotes exteriores del ora
dor, á las que tanta importancia se ha dado siempre, 
con otra que es en realidad mucho más interesante y ha 

15 
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sido muy desatendida: su organizacion interior, su ser 
inoral. Ha sido generalmente admitida la ya vulgar de
thiioion del orador: vir bonus, ·dicendi peritus, y aun
que no ha faltado quien ha dicho que .sobraban las pri-:
meras palabras, porque para todo convenia ser bueno,, 
se han admitido por haberse reconocido por todos que 
si el orador· no era un hombre honrado, careceria de 
~utoridad · su palabra y se desconfiaria de los moti vos 
que le impulsaran á hablar. Pero la virtud que, deb~ 
tener no se ha de limitar al cumplimiento de sus debe
res, ha de ser más alta, más sublime y más benéfica. 
Ha de nacer de la más esquisita sensibilidad del álma, 
ha de apoyarse en el amor perenne é inmenso á la hu
manidad, en la simpatía por todos los que sufren, en el 
deseo vehemente de emplearse en su bien, en la indig
na~ion que produce la injusticia, en el valor que ins
pira el amor á la patria y en la disposicion á sacrificar
se por ~a defensa de la verdad, de la justicia y por el 
bienestar del género humano. De cuanto se ha escrito 
·para definir la elocuencia, nada me parece tan sencillo 
y tan completo, y por consiguiente, tan perfecto como 

• aquellas p~labras de Platon: la elocuencia es la razon 
apasionada. La razon, unida á las dqtes exteriores del 
o,:ador, bastarán para hacer un discutidor; pero el ora
dor necesita el calor del alma, que da vida á la pala
bra, que inspira las grandes ideas y los más ·bellos sen
timientos, que mueve la voz al compás de los afectos 
que la dominan, que unas veces le dan el tono suave y 
persuasivo de la razon, otras el mAs imponente de la 
~uerza de una honrada conviccion, que truena ·cuando 
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;;amenaza, ó mueve á la piedad y al llanto cuando. tier .. 
-:¡ vehemente sale empapada en Jag lágrimas del 0ora"." 
.:zon. Este es el secreto de la oratoria; esta es, la espfi.... 
cacion de todos sus misterios. Cioeron lo confiesa con 
una ingenuidad que á otros hubiera costado un gran 
sacrificio y que en él encanta por lo natural y expontá
nea In quo ut viderer excellere non ingenio sed dolo-

. re asequebar. Levanten su espíritu todos los hombres 
sensibles y buenos que suelen desconfiar de sus fuer

. zas, y no apreciando lo que valen, rinden culto al ta
.· lento y envidian á los que lo tienen. El primer ora~or 
de Roma, declara que no ha debido sus mejores triun
fos al talento, sino á Ja sensibilidad, ó si así pudiera 

. decirse, á la compasiMlidad de su alma. ¿Qué valen 
los rasgos más brillantes del ingenio, las imágenes más 
felices, los destellos mismos de una razon superior á la 
de todos los hombres? Podrán admirarles, podrán per-

. suadirles, pero no podrán conmoverlos como una pala
bra que la pasion arranca en el tono que le es peculiar 

~al corazon del orador, y que yendo derecha á clavarse 
en el de los oyentes, éonmueve una asamblea y la hace 
. prorumpir en gritos de aprobacion, de aplauso y de 
-entusiasmo. ¡Oh elocuencia! ¡Yo te bendecía porque 

·-eras compañera de la libertad, ahora te bendigo doble
mente porque eres hija de la virtud! 

Pero en la oratoria, como en las demás bellas ~rtes, 
no se llega á lo sublime, sino por medios que parecen 

.. muy pequeños y que suelen ser algo penosos. El pincel 
--de los oradores es la palabra, y hay que aprender á 
.manejarla desde los primeros años, y no abandonar ni 
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un s9lo dia en la vida, el estudio práctico de nuestra: 
lengua. Newton 6 Niuton, como le lleman los ingleses,. 
solia decir que él no era más que un muchacho que ha-. 
bia pasado el tiempo en coger chinas en la orilla del; 
mar y en observar de cerca lo que caia· á sus piés, alu
diendo sin duda á la famosa manzana. El que quierasei
en la oratoria lo que Newton en las ciencias físicas,~ 

tome desde luego por ocupacion favorita, y por habito~ · 

entreteni::iiento, la obs3rvacion y el exámen de la ín
dole <le nuestro idioma, del origen y valor de todas las~ 

palabras, de su aparente sinonimia y de sus diferencias. 
verdaderas, de su significacion erf sentido recto antes .. 
de usarlas en el traslaticio, de sus anomalfas, de sus; 
idiotismos, de sus frases más vulgares, de sus giros y· 
de todo lo que forma el complicado y por lo comun ir
regular arma~on de un idioma. Lea y relea nuestros; 
clásicos hasta que se encaste en la buena diocion, per()· 
no se contente con Ja lectura, que tal deleite produce,. 
que apenas da lugar al análisis. Más palabras caerán ~ 
sus piés que manzanas á los de Newton, y en estas pa-
labras ociosas que á todas horas oimos, puede ejerci- · 
larse el espíritu de obse~vacion. Alguna vez aprende-. 
remos las propias de cada estilo y la entonacion en que-
debernos pronunciarlas, y más comunmente los defecto~ 
que debemos evitar. Entretiene tanto este estudio, recrea.. 
de tal modo el cspfritu, contribuye tan eficazmente á 
fijar las ideas la necesidad. de compararlas con las pa-
labras que .las representan exactamente, que todos ha
llarán en él agrado y provecho á un mismo tiempo. Pero-
.lus que piensen dedicarse á la oratoria deben hacer alg(). 
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oás. No basta que conozcan bien la lengua, sino qu& 
~acostumbren á manejarla con propiedad, y hay que 
Teconocer y estimar en toda su extensiOn, y en todas 
.-sus consecuencias, un hecho que acaso no ha Rit1o hasta 
.,a,hora debidamente apreciado, y es que, lejos de cui-
dar, aun Jas personas más instruidas, de hablar con 
toda la correccion posible en las conversaciones fami

~liares, que son las más frecuentes y las que determinan 
,Jos hábitos buenos ó malos que contraemos, se condu
•Cen. como si · se propusieran un objeto muy distinto, y 
,aun contrario. Unos. por viveza de imaginacion, ottos 
.por timidez y desconfianza, los más por las frecuentes 
,interrupciones, es lo cierto, que pocos completan un 
,periodo hablando familiarmente, y muchas vece~ ni aun 
~I régimen de la frase más sencilla. Consiguen que les· 
•entiendan y en pocas palabras, aunque no sean las más 
propias, y esto basta. Podrá, .en efecto, bastar para 
,aquel caso; pero cuando llega el de hablar en público, 
.se encuentran con una. dificultad inesperada y tropie
.zan en lo más llano, en el régimen de Ja oracion, en lo 
.que ·tienen más sabido ó quizá más olvidado, porque 
desde que lo aprendieron_en la niñez nunca lo han ejer
,citado. Para evitar esto, no hay más que un medio, que 
·es el de acostumbrarse á habl~r con toda propiedad 
sobre toda clase de asuntos y con toda clase de perso
·nas, sin omitir ninguna palabra que sea gramatfoal
mente necesaria. Podrá parecer esto afectado, lo cual 
seria pequeño inconveniente comparado con las venta-
jas que proporciona, mas ni esta nota merecerá el que 
..cuide de no usar palabras cultas ó~agenas al estilo fa..: 

' .. 
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miliar. · Más debe cuidar· aun de no usar jamás· las bajas 
ó mal sonantes. El que no quiera exponerse· á deslucir
con ellas un discurso, que no las profiera jamás; y no~ 
debe· proscribir solo las que rechaza el buen gusto, sino·
muchas que están admitidas en él trato coínun y qua 
serian impropias de la dignidad del orador aunque no . 
fuesen ofensivas á aquellos á quienes se dirijan. Hasta 
como armas de guerra las debe desechar; que no son 
las más pesadas y más toscas las que causan mayor es
trago, sino las más finas y mejor templadas. Así el qua · 
ha de hablar bieµ debe formarse insensiblemente su 
diccionario, en el cual no haya ni un solo vocablo que 
no pueda usar con entera confianza, y cuya exacta 
significlcion, en todas sus acepciones, no le sea per-
fectamente conocida. En esto, que á primera vista pa- ~ 

. recerá á algunos cosa de .poca monta, puede consistir,. 
si he de creer el resultado de mis observaciones (que·· 
aunque mias, no las deseého, porque han sido muy re
petidas, y sobre todo, muy imparciales), que sean tan 
bien recibidos algunos discursos que acaso no tengan 
más mérito que el de la precision del lenguaje. CuandQ-;· 
un orador carece de esta circunstancia indispensable> 
podrá acertar en algunos pasajes por cierto tino qu6' 
dA la práctica con las P.alabras propias; pero cuando ne> 
usa exactamente las que debe usar, sucede necesaria
mente que en' vez de una idea hay dos diferentes: la. . 
del orador y la que representan las palabras de que se 
ha valido, y en Ja distancia que separa una idea de la 
otra, por pequeña que ella sea, caben todas las ideas. 
intermedias que cada oyente se forma, segun la inten-

1 
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cJon que atribuye al orador. y no e~tá el mal máyor e~ 
-iue no acierten con la verdadera, sino en que sean tari ·, 
\'arias y aun opuestas las que le supongan. Un~ idea 
mal entendida, pero entendida por todos del mismo m~ 
do, podria producir su efecto oratorio, porque esto con
siste en gran parte, no solo en la relacion que se esta
blece entre el que habla y cada uno de los que escu"".' 
ehan; sino en la que forman entre si los oyentes, que 
es tan grande y tan poderosa que, segun decía uno de 
nuestros más célebres oradores, por numeroso y varia-
do que fuese el .auditorio, él no veia en ciertos momen
tos más que Qna ~ola figura, magnífica, inmensa, Ínis.:. 
teriosa, que sorbfa con deleite sus palabras, y por cada 
palabra le enviaba una inspiracion para una·, ;nue-
va idea. 

Pero cuando hay ambigüedad en la frase, hay va
guedad en el discurso, y no puede este producir la 
misma impresion en todos; y la aµibigüedad viene 
siempre, ó de falta de clari.dad en las ide~. ó de falta. 
de conocimiento de la lengQa. 

El que la haya estudiado con empeño teórica y prác:
iicamente, el que se haya acostumbrado á hablar siem-· 
pre con correccion, si ha perdido los malos hábitos y 
ios vjcios y resabios de la escuela, no tiene nada que· 
hacer para ser orador más que empezará hablar en pú..:. 
blico sobre cualquier materia que le sea conoc~da, con-
tando con que ninguna lo es bastante si no se sabe algo 
más de lo que hay que de~ir. No hay mapa completo 
de un pais, en que no se pongan los aledaños cuando. 
menos de los inmediatos. Y no siendo el asunto supe-

•' 
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rior á las .fuerzas del que lo , ha estudiado, entre coll 
confianza en la pelea el nuevo orador sin cuidarse de la 
voz, ni de sus inflexiones, ni del tono que corresponda 
al estilo, ni de la actitud ~el cuerpo, ni de sus movi
mientos, ni de la accion, ni del gesto. Solo debe cuidar 
de una cosa, de ser natural; de ser el mismo de siem
pre, que si él no se falta á si propio, no faltará jamás 
la feliz armonfa que la naturaleza ha establecido entre 
todos los órganos y facultades que constituyen al ora..: 
«Jor. Aquella máxima moral, que aprovechando la pre
suntuosa debilidad de los hombres, nos recomienda que 
seamos lo que quiremos parecer, debe invertirse para 
los oradores, y siendo más sencilla y hacedera, será 
tambien más fecunda: pareced lo que soi's. La impor
tancia del asunto que vais á tratar, lo respetable del 
auditorio que os .escucha os dictarán el estilo y el tono 
en que habeis de hablar, ni más ni menos que el nú
mer-0 de los oyentes y la distancia que de ellos os se
para, os enseñarán la mayor ó menor elevacion de voz 
que necesitais para que llegue al oído de todos. Pensad 
en alta voz, pensad como si estuviérais solos, y las 
ideas segun se vayan presentando á vuestra mente, ·J 
los afectos segun vayan agitando vuestra alma, se anun
ciarán eléctricamente con los movimientos de vuestra 
accion, se proclamarán por las inflexiones de la voz y 
se fotografiarán en vuestro semblante. Nos entretiene y 
nos admira ver el monótono movimiento de las máqui
nas que inventa el hombre: ¡qué mucho que el hombre 
µiismo, que la criatura más perfecta de la naturalem 
.nos parezca grande f sublime, y nos conmueTa y nos 
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arrebate con la mágia del sentimiento en aquellos mo
mentos en que se trasparenta su espíritu y parece que 
viene á confundirse con el nuestro ! Este placer subli
me lo producen, y dudo que lo puedan sentir como 
nosotros, los grandes orad~res. Sentirán mejor acaso 
1o grande, lo bello y lo justo ó lo noble de Ja causa que 
defienden, si son tambien buenos y dignos los moti vos 
,que los guian y el objeto que se proponen. El qne .lo
gra en el foro descub1·ir la verdad que la mala fe había 
.fogrado oscurecer, y restituye á una familia su fortuna 
ó su, honor que estaba á punto de perder; el que arran-
1Ca de las manos del verdugo á un inocente; el que eri 
1a tribuna nacional consigue rechazar ·un proyecto que · 
,pudiera perjudicar la civilizacion, la libertad ó el por
\l'enir de su pais, ó que se adopte alguna medida que 
salve de un riesgo inminente los grandes intereses, la 
independencia ó la dignidad de la nacion, ¿ qué mayor 
recompensa puede prometerse que aquel purísimo gozo 
en que se inundará el alma de los que tengan la fortuna 
de servir asf á la patria y aun ó la humanidaq? Pero 
que no se propongan otra cosa, porque los Yicios, las 
malas pasiones y los mezquinos intereses todo lo deslu
•-Oen. La vanidad repele en vez de atraer; la ambicion 
ofusca, el odio irrita y la cólera ciega; decaen los me..: 
jores oradores si los guian sus miras privadas ó la co- · 
dicia de medros personales. · 

Para más altos fines les fué dada la elocuencia á que 
pueden felizmente aspirar todos los que con esfuerzos 
-constantes destruyan los malos hábitos de la educacion, 
J sin cuidarse de preceptos y reglas minuciosas ó in..: 
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útiles ó imposibles, vivifiquen al calor de sus sentimien-
tos las ideas que' de buena fé profesen, y desinteresa
damente se propongan defender. 

Si las indicaciones que acabo de hacer, más ligeras 
ciertamente de lo que exigian la dificultad y la impor
tancia del asunto, no bastaran á probar esta consola
dora verdad, la en contrariamos prácticamente demos
trada con el magnifico espectáculo que con admiracion 
de propios y extraños ofreció España al principio de 
este siglo. Cerca de tres hacía tjue perdió su libertad< 
Castilla; poco sobrevivió la de Aragon, y la Jnquisicion., 

' y el despotismo, en liga sacrílega aunados, condenaron 
al pueblo españÓl á perpétua ignorancia, y se propu
sieron pri vafle , no solo del uso de la palabra , sino 
hasta de la facultad de pensar, cuando reunidos . en la 
Isla de Leon sus repr~sentantes, no preparados politi
ca ni aun literariamente los más para la oratoria, bro-
tó esta con prodigiosa expontaneidad de sus pechos, y
se formaron de un golpe, ó aparecieron al menos for-
mados los grandes ciudadanos y los grandes oradores. 
Sin pretenderlo, sin saberlo acaso, formaron tambien 
la escuela de la elocuencia española, y fijaron su ca
rácter que no variará jamás mientras no cambie el de 
la nacion ó pierda su índole primitiva la lengua caste
llana.' Su armonía, su riqueza, sus giros originales, sus 
largos periodos con sus finales tan bellos y rotundos, 
juntamente con la viveza y la lozanía de las imagina
ciones meridionales, debieron inclinar á !luestros pri
meros oradores á la declamacion, ó cuando menos , á.. 
Ja grandilocuencia. Magnfficos. arranques oratorios~ 
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·modelos en este généro, nos dejaron, y asf debia Sét
naturalmente cuando defendián la independencia y la. 
dignidad de ia nacion y alzaban en nombre de esta la 
voz para que la oyese la Europa, que nos tenia cuando 
menos, olvidados, y cuando al grito de la indignacion 
popular caian hechos pedazos el tormento, ·1as cadenas, 
los privilegios y · 1os signos del feudalismo , y las pres
taciones de vasallaje que habian esclavizado y esquil
mado al puebló español. Pero pasadas aquellas sesio..._ 
nes memorables, y siempre que la ocasion lo permitia,. 
lo que hay que admirar más es la templanza en las dis ... 
eusiones, la sencillez en la forma, la parsimonia en el 
uso de Ja .retórica y la llaneza en el estilo. Y como es
to no se compadezca con lo que debia esperarse de
nuestro temperamento, de nuestro clima y de la exa
geracion propia de aquella época , sentimos gran cu• 
riosidad de averiguar lo que no acertábamos á com
prender. Mi edad, mis tempranos sacrificios por la li~ 
·bertad de la patria y mi buena suerte, me ·permitieron 
tratar con asidua intimidad á los más distinguidos va
rones entre todos los legisladores de Cádiz, tocar da
cerca las virtudes que los enaltecian en Ja vida privada. 
mas aun que sus talentos en la vida p~lica, y recibir· 
de ellos los más generosos estfmulos y, debo declarar
lo aqui, las más importantes y cariñosas lecciones, que' 
no porque hayan sido mal aprovechadas han de ser
menos cordialmente agradecidas. Su trato, sus ingé
nuas confesiones me revelaron lo que despues me dió á 
conocer perfectamente el estudio que he hecho d& 
aquella épo~a. Los primeros ~iputados de nuestra Es ..... 
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paña no fueron en general oradores muy apasionados 
porque se lo Yedaba la antigua gravedad española que 
ellos conservaron intacta á pesar de su amor á las 
grandes innovaciones, lo · cual me recuerda las felices 
.palabras con que un ingenioso presidente de la asam..: 
blea francesa cortó una larga y acalorada discusion so
bre el tratamiento que entre si se habian de dar los di
putados. Querian algunos conservar el uso cortés de 
dirigirse á los demás con el dictado de Señores, y con
~ideraban otros ofensivo á la iguf:Lldad todo tftulo que 
no fuese el de Ciudadano. Seamos cfodadanos, les 
.dijo; pero llamémonos señores. Nuesíros legislad.ores 
de Cádiz, por el contrario, se llamaban ó se considera
ban ciudadanos, y en su trato y en todas sus relacio
nes con la sociedad y en su porte exterior eran unos 
perfectos y respetables caballeros. No fueron retúricos, 
porque desdeñaron todo lo que pudiera parecer artificio, 
y no fue'ron grandilocuenles, porque era tanta su mo
,destia, que se. recataban de manifestar todo lo que sa
bian, y parecia presuncion y como ofensa á los demás 
el usar un lenguaje más culto ó más escogido que el 
.que todos empleaban. A otros hombres la inexperiencia 
los hubiera hecho osados, á estos los hizo más circuns
¡>ectos; y sintiendo la necesidad de un guia que cono
.ciese prácticamente la táctica de las Asambleas legis
Jati vas, pronto echaron de ver que su buena suerte se 
lo babia deparado en el orador que entre todos empezó 
á distinguirse y que en los primeros pasos de su car
rera se colocó á una altura á que nadie ha llegado des
,:pues ~ Argüelles, por un acaso que parece providen-
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~ial, babia pasado en Lóndres los· últimos años del rei
~ado de Cárlos IV, y su aficion á la tribuna y su amor 
á la libertad le llevaban todos los dias al Parlamento, 
donde á la sazon brillaban los más célebres oradores d0 
Inglaterra. No por eso se puede decir que importas~ 
en España la escuela inglesa, sino que hallando gran 
semejanza entre la severidad de aquellos oradores y la. 
sencillez y mesura de los nuestros, vino á ser el tipo- . 
más acabado de la elocuencia parlamentaria española. 
Faltábale acaso la intencion y el estilo epigramático, 
que tan grato sabor suelen dar á los discursos políti
cos; pero á &u lado crecía, y entre todos los demás 
descollaba, el Conde de Toreno, que fué en esto el más 
perfecto modelo que puede desearse. Uno y otro se dis
tinguieron siempre por su esquisita cortesanía, y uno 
y otro observaban sin esfuerzo alguno aquel consejo de· 
Ciceroa, Principia vermcunda. Admirábame á mi que 
·desde niño los escuchaba con tan cariñoso respeto que 
rayaba en veneracion, cómo hombres tan superiores 
empezaban tan pausada y tan humildemente sus dis
cursos, creyendo que tanta modestia solo podia conve
nir á los que en . sus primeros ensayos necesitan y pi
den con razon la indulgencia de la asamblea; pero al 
fin comprendí que mejor se perdona la arrogancia á un 
jóven sin ningun merecimiento que á los que con los 
titulos más legítimos pudieran estar más satisfechos de
si mismos. Todo auditorio, cualquiera que él sea, tiene 
derecho á ser tratado con mayor consideracion por 
aquellos á quienes con más benevolencia distingue, y 
~i bien se considera, quien gana más en esto no es la. 

. 
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.:asam.blea sino .el orador. Si empezase en alta voz y con 
la animacion que es consiguiente en el gesto y en la 
.accion, ¿cómo podría prometerse que la pasion que le 
.agita se comunicase á sus oyentes antes de saber los 
hechos, las. ideas , los sentimientos que en . él habían 
producido tal exaltacion? Seguían luego aquellos gran
des maestros elevando el estilo segun la materia lo re
.quería, pero no para continuar en la misma progre
.sion, sino variándolo naturalmente al compas del razo
namiento, y produciendo así, al parecer sin quererlo, 
.aquel claro oscuro que tanto realce dá á algunas partes 
.del discurso, dejando otras como cubiertas por la som
hra que acaso les conviene, ó indicándolas ó no dicién
·dolas para que los oyentes que las comprendan crean 
que las adivinan y las quieran como suyas. Significatio 
.smre erit major, quan oratio. Cic. Y en esto y en to
·do procuraban con tal esmero no lastimar los senti
mientos que sucesivamente fueran dominando la asam
blea, que más de una vez se les vió retroceder y tomar 
-0tro camino; lo cual no solo es lícito; sino plausible, 

· .cuando conduce al punto deseado. Lo que importa al 
. .orador es la verdad que se propone demostra:r: los me

dios de prueba mejores son los que más gustan ó me-
jor parecen al auditorio, cuya situacion debe siempre 
consultar con la sonda en la imano. Pero ni en tantas 
variaciones del estilo, ni cuando usaban el más eleva
do, empleaban palabras altisonantes, ni exóticas, ni re
buscadas. Con las mismas palabras de la conversacion 
familia~, propias y bien escogidas, expresaban los más 
~ltos conceptos; Y. asi, si~ndo tanta la perspecuidad da 
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:s,u ingenio como la sencill~z de la frase, parecía .tan 
natural y tan fácil lo que dooian que sus más modestos 
-0yentes podían prorumpir en aquella tan sabida ex
..clamacion: «eso tambien yo me lo diría.» Tan .lejos 
-estuvo en su origen de la grandilocuencia la oratoria 
española. ¡Cosa singula~! Adoptaban el espíritu, Ja f~r
.ma y algunas veces mucho más de las constituciones 
francesas, y no imitaban á sus autores ni en el estiio, 
ni en la accion, ni en nada. Lo mismo exactamente que 
nosotros hicferon nuestros hermanos los port11gueses, 
y hasta los belgas se acercan más á los oradores de 
Inglaterra que á los de la orilla del Sena. Mas ¿qué ,mu- · 
-0ho que los nuevos parlamentos hayan ido insensible
.mente acomodándose al tipo del primitivo, si al reu
nirse los representantes . de la antigua, de la clásica 
Italia, hecha nacion de repente, y puede decirse que 

, por la vez primera, se vió con asombro de todos que 
ni lo glorioso de sus recuerdos, ni la novedad de aquel 
grandioso espectáculo, ni la exaltacion de las pasiones, 
ni el génio mismo de su armoniosa lengua fueron par
te á impedir que la usaran con la mayor templanza, 
haciéndose notar en general por la severidad y hasta 
por la sequedad del estilo? El ilustre Cavour daba á es
to grande importancia, no tanto porque habiendo em
pezado á ser orador como Eschines á los cuarenta. 
años, no intentó ni acaso hubiera podido ser como este 
florido y vehemente, sino porque temia la exageracion 
y la falsedad de la idea que suele seguir á la exagera
-0ion del estilo ; y un dia que estaban reunidos muchos 
diputados, y entre elfos los más notables oradores de 
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aqu~l Parlamento, les decia en su tono festivo, que se-
ha hecho proverbial, que la mayor dificultad que tenia 
para llevar al Capitolio el Parlamento italiano, era que 
en Roma y cerca del antiguo foro cuyos vestigios ates
tiguan aun el pod·er que tenfa la palabra en el pueblo
rey, se harían grandilocuentes. Le ofrecieron los q~e
alH estaban presentes por si y por sus colegas que no
incurririan en semejante falta; pero el grande hombre 
murió Íuego sin que le dieran tiempo para vencer las 
dificultades menores. 

Es grato por demás Y' muy significativo ver que en 
casi todos los pueblos que han entrado nuevamente en, 
ó que han vuelto, á la vida parlamentaria, ha prevale
cido la elocuencia sencilla y natural que se manifestó
primero en las, por lo comun, pacificas y sensatas dis
cusiones de las Cámaras inglesas, y aun es de notar que 
en estas autorice la costumbre más que ningunas otras 
que se citen y aun se reciten pasajes enteros en v~rso
y prosa, no solo de sus clásicos, sino· de los griegos y 
latinos á que son muy aficionados. Pero ba.staria ánues
tro propósito haber fijado el carácter que desde luego
tomó la elocuencia de la tribuna en España, para que 
se viese que es precisamente la única que está al alcan
ce de todos, que es la única que no necesita y aun re
chaza la sujecion á reglas minuciosas, y que no recibe 
su vida y su poder del uso inmoderado de tropos y fi
guras. Podrá haber quien ponga en duda si la elocuen
cia española conserva actualmente este carácter; otros 
dirán que está en gran decadencia , y no faltarán al
gunos descontentadizos laudatores temporis acli que 
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creen que si no ha desaparecido del todo, va á desapa
cer con los úÍtimos gloriosos restos de la generacion á 
la que la debemos juntamente con los grandes princi
pios de la 1ibertad. No me es dado detenerme ahora á 
refutar semejantes opiniones; ¿pero en qué se fundan 
los que creen que ha podido cambiár el tipo original 

e nuestra moderna oratoria 7 En que ha. habido , en 
que hay oradores grandilocuentes, cuyo estilo y cuya 
entonacion son siempre elevados, cuyas frases van su
biendo por momentos en riqueza y galanura, que en 
vez de palabras par~ce que emplean únicamente imá
~enes, y e.stas tan bellas , y tan ricas , y tan magnifi
cas, y tan variadas, que, embelesado el ánimo de los 
oyentes, no parece que e.scuchan, sino que ven el cua
dro que va trazando á su vista el orador? De estos ha 
habido y hay y habrá por fortuna en España quizá más 
que en ningun otro país ; pero el que haya algunos que 
·reunan, á una imaginacion poética, una volubilidad ex
traordinaria de la lengua y una gran memoria de pala
bras (que estas dos cualidades, por más extraño que 
parezca, van siempre juntas y pueden fácilmente con
fundirse una con otra), ¿ha de cambiar el carácter pro
pio y natural de )as discusiones? Nada de eso. Pueden 
pronunciarse discursos de este género en cualquiera 
discusion que estarán más altos que ella, pero estarán 
fuera de ella, que esta es la ley y la compensacion d& 
todos los privilegios en la naturaleza como en la socie
dad : lo que está más alto que una cosa, está fuera de 
ella. Pero prescindiendo de que siempre seria mejor 
su posicion, porque si quisieran descender al terreno 
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comun de la controversia, siempre les seria esto máS 
fácil que á otros el elevarse á las regiones superiores,' 
es lo cierto, que ni uno ni varios oradores de este gé
nero bastarán, enmedio de la admiracion que tan justa
mente producen, á torcer el curso tranquilo que desde 
'SU origen va siguiendo la oratoria española. ¿Pero será 
cierto que va perdiéndos~ y que podemos verla desapa
recer ? ¡ Quién pudiera traer aquí los nombres de los 
ilustres oradores que en el Senado y en el Congreso, .Y 
en el foro conservan su propio lustre ó reflejan digna
mente el de sus antecesores! El que ha tenido el arries
gado honor de medir con las suyas sus débiles fuerzas, 
podría hacerles plena justicia; pero pareceria que ha
blaba á impulsos ~e su agradecimiento el que les ha de-

. bido tantas indebidas consideraciones y tan señalada 
benevolencia. Todos los conoceis, todos los admirais, y 
sin cuidaros para nada de las opiniones que represen
ten, á todos los amais, que ni al espíritu de partido ni á 
ning·una mezquina rivalidad deja lugar la noble emula
cion, ni la emulacion misma, lejos de amenguar, forti
fica y embellece aquel espíritu de fraternidad que une 
naturalmente álos que, con facultades desiguales, pero 
con vocacion igualmente generosa, han seguido ó em
prenden tan áspero camino. 

No por eso negaremos que algo se ha modificado la 
oratoria, y en nuestro sentir no ha sido con ventája. En 
vez de aquellos rodeos que con tanto esmero buscaba 
un orador para dirigirse de soslayo á su adversario, á 
quien cubria de flores, como adornaban los antiguos á 
sus victimas, en vez de dejarle un sentido favorable. 
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¡>ero inverosímil, ·empleando cortesmen.te la ironía, ·en 
vez de acudir con prontitud á cerrarle caballerosamente 
,Ja herida antes de que hubiera sentido el golpe, se h~ 
·visto en algunas ocasiones acometerse de frente á los 
-oradores (si este nombre cuadra á, todos los que ha ... 
blan en público), y con palabras las· más duras, y por 
.consiguiente las más impropias de una asamblea~ Ia;_n ... 
zarse terribles acusaciones personales, amenazango con
vertir en pugilato la lucha· más noble y la más digna 
del hombre; la del talento, ]a de la razon y la del don 
·~e la palabra. ¿Será que, careciendo de estas dotea, · 
-0·ntren algunos en lucha tan desigual; y -no pudiendo 
.atacar las razones de su adversario, que con más for
.tuna las ha presenta~o, ataquen su pers~na con impo
·tente y ridículo deseo de venganza? ¿Será que los que 
.no luchan por los .Principios; luchen por algo más posi
_tivo y vean en frente, no al que sostiene con sincera . 
-0onviccion ciertas ideas, sino un estorbo. para el logro 
-Oe las suyas? ¿Será que ~n tan corto tiempo han cam-
.biado tanto nuestras costumbres, y que las cubre ya la 
-corteza de la democracia, que no és por cierto lo me
jor que tiene ? En todos sentidos se pueden hacer con
jeturas, y no seria yo ciertamente quien se atreviese á 
decidir cuáles pueden ser más fundadas. Pero prescin
·<liendo completamente de las causas, no se puede des
-0onocer que algo hemos perdido de aquel continente 
.digno y reposado, de aquel esmero en la eleccion de las 
palabras, escogiendo siempre las más resp~tuosas, de 

~aquella parsimonia en las alusiones personales -y de 
..aquella mesura y templanza que distinguían á nuestros 
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primeros oradores; y que no todos se guardan aquello~. 

respetos y delicadas muestras de urbanidad que recf-
procamente se guardaban, sin que por eso perdieran 
nada la fuerza de su conviccion, ni su animacion, ni Sll? 

calor, ni su palpitante interés aquellas batallas en qu& 
se iba á decidir el triunfo ó la condenacion de un gra& 
principio politico entre los dos más opuestos. Si fuera~ 

cierto, como algunos han pretendido, que ya no hay
principios verdaderamente opuestos, que los que desd& 
su origen se han considerado como tales, pueden fun
dirse y amalgamarse á la manera de ciertos metales. 
como si se pudiera amalgamar la verdad con el error, 
como si un átomo de error no bastara á destruir un 
mundo de verdad: entonces no-habría remedio para e.t 
mal que lamentamos. Per9 entonces no podría exist:ir-
el mal, porque no habria tribuna, ó al ménos no debe-
ria haberla, porque es la arena donde el error-y la ver-
dad, donde las opuestas opiniones profesadas de buena, 
fé han de luchar : que para combinar intereses diver-
sos y arreglar contrarias voluntades, que siempre se· 
entienden mejor á media voz, debe cubrirse la tribuna .. 
La miserable lucha de las flaquezas humanas, y la cor-- < 

rupcion de todos los principios de buen gobierno no. 
debe ocupar tan alto lugar , como no sea para expo
nerlas á la vergüenza como se expone en la picota á.. 
ciertas reos para que reciban la manifestacion popuJa.r
de la execracion que merecen. Perdonad la digresion y 
hacedme la justicia de creer que la suprimiría , si no. 
hubiera nacido tan expontáneamente del fondo de IIlÍ1 

.alma, donde ningun sentimiento polftico altera en este-
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wnomento 18: calma deliciosa· de que goza, pero del que 
m.unca podrán arrancarse el cariño entrañable, la admi
iracion perenne y la gratitud consoladora con que he 
mirado siempre y miraré hasta el postrer aliento de mi 
·?Vida, la noble tribuna española. 

Aparte de eslo, es justo .reconocer que, lejos de ha
~J>erse rebajado en esta época, cuenta con un número de 
·oradores tan considerable como nunca ha conocido, y 
,tan distinguidos alg~nos que pueden competir con los 
más aventajados de otras naciones. Quizá por esto los · 
-extranjeros se complacen en buscar defectos que su- · 
¡ponen peculiares de nuestra moderna oratoria. Nos im
ij)Utan algunos con poca ó ninguna razon, y de otros 
.podemos decirles, al menos á los franceses, que de ellos 
.fos aprendimos. En este caso· se encuentra el epitetis
.mo ó la manía de acumular adjetivos sobre un pobre 
·nombre, como quien teme que no le cuadre ninguno. 
·y si esto sucediera, si ninguno fuese propio, ¿para qué 
·.emplearlos? Y si se acertó con el calificativo más opor
.tuno, ¿para qué son los demás? Se dirá acaso ·que pue-
, den serlo todos. Trabajo cuesta imaginar un caso en 
~que así suceda ; pero aun concediéndolo , puede ase
.gurarse que tal multitud de adjetivos tiene que debili
tar el interés del discurso, porque es de todo punto 
imposible que todos ellos convengan con el objeto y la 
intencion del orador. ¿Ha de tratar este, por ventura, 
de ostentar una aparente riqueza de palabras para que 

· -cada cual escoja la que mejor le parezca, ó ha de cui
<dar, sobre Lodo, de no decir, por más que se le ocurran. 
.muchas, sino la que conviene, la que encaja mas justa-
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mente en el cuadro de su discurso? En e~.to consist& 
el principal trabajo, y muchas veces el mayor y aun 
el único mérito · del orador. El elogio más grande y 
tnás justo que se ha hecho de los pocos discursos que 
se conservan de Demóstenes, es el análisis á que los han· 
sqjetado los críticos más di~tinguidos, del cual ha re
sultado siempre que no se encuentra en ninguno ni una. 
sola frase, y en las frases ni una sola palabra, que pue
cia suprimirse. Si hay en la oratoria algun secreto que 
no sea fácil, que requiera gran estudio, es este; el se-
oreto de la unidad. Y contra ella peca, en efecto, gra
vemente el epitetismo importado del extranjero. Aun
que esto es tan evidente para todo el que conozca alg(). 
la índole de las lenguas modernas, no me atrevería yo-. 
á asegurarlo si no pudiera. citar en abono de mi opi
nion la autoridad más respetable entre nuestros escri
tores, la del gran Jovellanos. Pero hay quelamentar, en 
abono de los extranjeros á quienes, con razon, atribuía_ 
el origen del ~pi tetismo que tan enérgicamente conde
naba, que ellos se han ido corrigiendo de este· defect~: 
y nosotros lo hemos ido exagerando ; y no contentán
donos ya con amontonar á barrisco todos los adjetivos 
que se nos ocurren, vamos haciendo lo mismo con las 
demás partes de la oracion, hasta tal punto, que el epi-
tetismo va quedando desairado, segun los medros que .. 
llevan sus hermanos menores, sobre todo, el verbismo 
y el adverbismo. Jovellanos creia que era punto menos. 
que imposible corregir aquel defecto, y no e~ posible 
que yo me atreva á creer lo contrario respecto de su.. 
~poca; pero ahora que la opinion es más poderosa T 
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que el mal se va extendiendo, hay un remedio que, 
por fortuna, es radical. Hay que arrancar de cuajo la 
aglo~eracion de palabras que, ó ·están contenidas l~ 
unas en· las otras y deben suprimirse , ó, lejos de aña
dir fuerza al discurso, lo debilitan. Que se forme bien 
la opinion en este punto; que tenga por desgraCiado al 
Qra4or que, salvo algun caso, poco comun, no sea muy 
sóbrio en vocablos, y como no hay clase de gentes que 
~e someta más á la opinion general que. los oradores, 
que parece que deben dirigirla, es seguro que este de
fecto desaparecerá. 

No creo tan hacedera la enmienda de otro que tam
bien nos imputan con razon. Somos difusos, cada dia lo 
somos más. Es malo, muy malo, que lo seamos en el 
Parlamento, es peor todavía que lo seamos en el foro. 
Contra el abuso de la tribuna hay al menos un cor.rec
tivo: sueJen .avisar. los oyentes, y sobre todo los cole
g~ del orador .. En los tribunales no hay ninguno: por 
eso se abusa más y el abuso es más pernicioso, porqu~ 
perjudica en más de un sentido á la pronta y recta ad
ministracion de la justicia, y es tambien ocasionado á. 
interpretaciones á que no deben dar lugar, por más in
fundadas que sean, los que estimen en todo su valor la_ 
nQble profesion de la abogacía. 

Pero esa regla, me direis acaso, que obliga ante los
que hacen las leyes y ante los que las aplican, ¿no ten
drá ninguna aplicacion en este sitio? Teneis razon, mis. 
apreciables compañeros, y como tales tenfais derécho. 
á ~abérmelo a visado, y siento ~uy de veras que no lo 
hayais hecho antes. Ya el mal no tiene rc~edio, ni 
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para la falta encuentra disculpa la razon. Permitidme, 
pues, que me acoja al amparo de una autoridad, aun
que entre vosotros· no gozará de gran prestigio. El car
denal de Luca, cuyas voluminosas obras son ya muy 
poco leidas, pero que en Íni juventud hojeAbamos cuan
do menos, decía contra los oradores difusos, que pa
gaban en cobre lo que debían dar en oro ó en plata; y 
decía bien el bueno del Cardenal, aunque como escri
tor se podía haber quedado con la limosna en la mano. 
Pero cuando se trata de probar, como yo deseaba, que 
con las palabras usuales, que son la moneda corriente 
de la sociedad, se puede ser orador, que todos pueden 
serlo; que no necesitan las reglas de la retórica; que 
lo que necesitan, en vez .de artificio, es naturalidad, 
¿de qué lenguaje me habia de valer, ni en qué moneda 
sino en la más vulgar y más pesada habia de pagar mi 
deuda? Lo peor es que no la he pagado por completo, 
ni aspiraba ·á tanto, ni lo creia posible. Mi tarea era 
penosa y deslucida. Os acordais de lo que decíamos de 
Newton. Pues yo no he procurado hoy más que ser 
vuestro modesto auxiliar, reunir algunos materiales 

· .que vuestro espíritu de observacion sabrá examinar 
útilmente y que vuestra ciencia clasitlcará; y lo he he
cho, no con la necia confianza, sino con el sincero pro
p-ósito de que os sirvan en el estudio de la oratoria, á 
,que teórica y prácticamente os dedicais con tanto apro
vechamiento como acreditan los oradores que aquí se 
han formado, y que en la tribuna y en el foro 

muestran ya en Ja esperanza un fruto cierto. 
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Con este fruto que cada dia será más abundante y 
más delicado, pueden saborearse de antemano los que 
'honrándonos hoy con su asistencia, merecían que les 
hubiésemos presentado algo más digno de su paladar, 
·que unas cuantas raíces secas y desabridas. Otra com-
pensacion quisiera poder ofrecerles, que en vuestro 
nombre me adelanto á prometer, y es que en el año 
próximo elegireis á quien pueda llevar la voz en nom
bre de esta Academia más dignamente que yo, ante tan 
1respetable concurso. 

. . 





LAS LIBERTADES PÚBLICAS. 

WISCURSO PRóNUNClADO EN EL· ATENEO CIENTÍFICO Y LITEl\Al\l() 

SL DlA 13 DE JUNIO DE 1860. 

SEÑORES: 

Lo avanzado de la hora y el escesivo calor que se 
siente, no me permitirán dirigiros sino muy pocas pa
labras : de todos modos. seria punto menos que imposi
ble hacer un resúmen completo de una discusion que 
se ha prolongado tanto , y que con satisfaccion mia> 
como creo que con la del Ateneo, se ha llevado con 
entera libertad, con dignidad y templanza, y con todas 
las dotes y circunstancias que pueden desearse para. 
esclarecer el asunto que se babia escogido por la me
sa de esta seccion. 

Se ha prolongado mucho la discusion, y se ha exten-
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dido al exámen de ciertas teorías que á juicio de algu
nos, estaban fuera del tema propuesto; pero aun dado 
que asi fuera, tengo para mi que es preferible discutir 
un teorema cualquiera bajo todos sus aspectos, que dis
cutir muchos bajo uno solo. 

En este debate han tomado parte algunos oradores 
á quien ya había tenido el gusto de oir antes de ahora 
como distinguidos colegas mio_s en las Córtes anteriores; 
<ltros que lo son en la actual, y otros que para honra 
~~ nuestra tribuna, deseo que lo sean lo más pronto 
posible. No me atrevo á nombrar ninguno en particu
lar; pudiera olvidará los que menos merezcan el olvi
do ; no me atrevo tampoco á calificar los discursos. · 
jÜjalá me fuera posible emitir la opinion altamente fa
vorable que de casi todos ellos he formado! Prescindo 
de esto, que en otras circunstancias seria en mi un de
ber y una cosa en extremo agradable, porque creo que 
debo limitarme á recordar brevemente la idea que se 
ha discutido, y á reasumir en cuanto sea posible la im
presion que haya podido causar toda la discusion en 
los oyentes más imparciales, en cuyo número me cuen
to yo, al menos con el deseo. . 

Debo tambien hacer otra manifestacion ; y es que á 
mi no me compete seguir el camino que me han mos
trado los distinguidos oradores que bajo tantos aspectos 
diversos han tomado parte á la cuestion para ilustrar
la; no me oorresponde á mi entrar en la liza para to
mar parte en esta noble competencia de la pala~ra: 
creo que mi deber en este punto, si he de responderá 
fas consideraciones que debo al puesto con que me ha. 
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~onrado el Ateneo,' es más bien el de procurar, al ver 
esta lucha empeñada, cojer el montante con ambas 
manos y echarlo enmedio de tan distinguidos comba
tientes; creo que debo buscar, si es posible, la conci
liacion en algunas doctrinas : en otras, la esplicacion 
de sus diferencias. · 

·. 

- Aunque esto fuera de desear, no lo intentaría yo si 
no creyera que prescindiendo de alg~nos oradores no 
hay en efecto respecto de los más algun punto de ave
nencia posible, ó al menos de buena esplicacion para 
las diferencias más capitales que en la discusion se han 
manifestado. · Creo, señores, que no de intento, sino 
por el calor del debate, por la agitacion que produce, 
por el esfuerzo inevitable de la lucha se han exagerado 
estas diferencias; y creo que se han confundido, ó al 
menos qne no se ha distinguido siempre, como jmpor
taba mucho que se hiéiera, que una cosa es la ciencia 
de · 1a filosofía del derecho, ó más bien la sociologíá ó 
estudio de todos los principios que constituyen las so
ciedades y los estados, y otra diferente la ciencia del 
gobierno. 

La ciencia, la filosofía, la organizacion social, tie
nen que depender de verdades absolutas: la aplicacion 
de estas verdades es cuention de prudencia, de tiempo, 

. de circunstancias. Entrando, pues, directamente en el 
tema, ¿habrá quien desconozca, cientificaip.ente ha
blando, la relacion estrecha que hay entre la libertad 
política, la libertad económica, la libertad de .enseñan
za y aun la libertad religiosa, de que tambien se ha ha
Jllado aqui, aunque no estaba dentro de la proposicion 
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que· se lía: discutido? Digo más: ¿no se ha manifestadó 
por tantos señores de di versos modos y partiendo de 
doctrinas al parecer opuestas, que la libertad no es· 
más que una, y que esas que malamente se llaman li
bertades, son diversas maniféstaciones de la libertad 
misma? Y digo mal llamadas libertades, porque creo 
que hay cosas tan grandes, tan sublimes y tan delica
das, que no tienen 6 al menos no deben tener plural, 
y esto en todos los idiomas nos lo enseña el lenguaje 
con su filosofía particular. 

¡Libertades! ¡qué cosa ~an distinta á la libertad! Li
bertades suponen siempre concesion, privilegio, y por 
consiguiente limitaciones. Se dice las franquicias y las 
libertades, con relacion á un otorgamiento, á una con
oosion de ellas. Así se ha dicho Iib.ertades y franqui
cias de un municipio. Tambien en el lenguaje familiar 
se llaman libertades aquellas licencias que se suelen 
tomar por algunos sin tener presente el sitio donde· lo 
hacen ni las personas ante quienes se hallan. ¿Pero y la 
libertad? La libertad no es más que una, no puede ser 
más que una; como valor es uno, como honor es uno. 
Los plurales nunca pueden aplicarse á aquellas palabras 
cuya significacion en ve~ de aumentar mengua y dege
nera con el. plural. ¿Qué alma de buen temple querrá 
cambiar el valor por los valores (palabra mercantil), . 
ni perder el honor por los honores? La degeneracion de 
iestos y otros plurales semejantes consiste en que la 
unidad lllJ)ral no puede multiplicarse por sí misma, co
mo no puede tampoco modificarse su esencia. 

La libertad, repito, es una, y es el derecho que el 
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hombre tiene de ejercer, en beneficio propio· y de sus 
semejantes, todas sus facultades; lo mismo las morales 
que ·las físicas, que las · intelectuales. No hay ·facultad 
que no ·pida, que no exija, hasta tal punto , que el de
seo y el estímulo de ejercitar una facultad es el ·primer 
síntoma que nos revela su existencia. Y sobre ser esto 
así, natural y hasta inevitable su uso, · 1a experiencia 
nos enseña que la falta de la libertad hace impractica
ble, absurdo, anti-natural, y en todo caso repugnante 
J odioso, el uso de las facultades· del'hombre. ¿Hay una 
tiranía mayor que 1a de pretender obligar á uno á que 
no quiera lo que ama entrañablemente? ¿Hay ti~anfa 
Qapaz de obligar á que se quiera, · 10 que se aborrece? 
¿Hay tiranía que puepa óprimir el esplritu ·, que pueda 
hacer pensar lo contrario de lo que se piense , que 
pueda hacer que nuestra razon condene lo que ella nos 
enseña y destruya su propia obra? ¡Y ·cómo vivifica el 
ingenio y eleva el alma el soplo de la libertadf Hasta.la 
materia la apetece, y la busca por instinto. 
- El trabajo del esclavo se hace más· pesado y es . me
nos productivo que el del hombre libre. 
· La libertad,. por consiguiente, una, absolut.a; es la 
condicion natural, necesaria, indispensable en el hom
bre. La libertad es absoluta, científicamente hablarido; 
y no hay que alamarse y no hay que temer, _porque 
proclamemos esta verdad científica, las terribles con
secuencias con que se nos conminaba en un arranque 
de la más espontánea elocuencia, en que quizá no eréi 
posible distinguir las verdades absolutas de la ciencia 
eon ras aplicaciones de ella. 

; 
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Pero si la libertad del hombre es absoluta, absoluta. 
lo mismo ha de ser Ja de todos los hombres. Si ; todos 
los hombres son . igualmente libres. La libertad es la, 
ley natural de todo lo criado , y no puede decirse qu& 
se limita cuando á todos se extiende del mismo. 
modo. 

El aire, la tforra, las aguas son libres, se rigen po~ 
las leyes de su naturaleza, y todos los objetos que á sus 
diversos reinos pertenecen, son igualmente libres has
ta donde su organizacion ó modo de ser lo consiente¡ 
pero todos están sujetos á una condicion oomun, á to
dos los cuerpos, comun á todo lo creado, á la impene
trabilidad. 'Donde hay-.un objeto no puede haber otro, 
ó lo que es lo mismo; dos objetos diversos no pueden 
ooupar al mismo tiempo un mismo espacio. Así sucede 
con la libertad del hombre, que no puede impedir la 
libertad de los demás. Tan sencilla me ha parecido á 
mi siempre la demostracion de la libertad de todos los 
hombres. 

Libertad política.-La libertad política de que tan
to se ha hablado en esta discusion, no es ni más ni 
menos que el derecho que tienen los hombres de ejer
cer sus facultades en beneficio del pro comun, de la 
sociedad ó del E~tado á que pertenecen, para ejercer 
su influ_encia en el grado que cada uno alcance. Este 
derecho es de todos, porque es el' ejercicio de una fa
cultad indispensable é indisputable en el hombre, y aun
que asi no fuera, convendría que fuese de todos, por
que el talento, porque las virtudes, porque las cualida
des más apropósito para regir un Estado, no son 
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patriI~onio de ning·una clase ni de ninguna raza; deben · 
buscarse donde quiera que se encuentren. 

Libertad económica.-La libertad económica es el 
derecho que tiene el hombre de disponer libremente de 
sus propiedades, es el derecho de adquirir libremente 
lo que el hombre desea .ó necesite. Es una tiranía el 
querer pri vitr al hombre que cambie por lo que le con..i 
venga y otro le quiera dar aquello que él no necesita; 
es una tiranía la de sujetar á un hombre que desea un 
objeto que se fabrica en otro país, _á que no pueda ad
quirirlo, ó á que deje su patria por poseerlo, ó á que, á 
trueque de gozarlo, falte á la ley que · prohibe el con_, 
trabando. 

Li"bertad de enseñanza.-La libertad de enseñanza 
es una parte de la libertad política; es el libre ejercicio 
de las facultades intelectuales del hombre. Privarle de 
este derecho es privarle de lo más noble que tiene, 
y privar al ·mismo tiempo á la sociedad de los me
dios de ir adelantando en su civilizacion, en las 
vías del progreso á que deben aspirar todos los pue
blos. 

De la libertad religi"osa nd hay nada que decir, se
ñores. Teóricamente hablando, es la más sagrada, la 
más santa, la más necesaria de todas las libertades. 
Seria una cruel persecucion, un despotismo insoporta
ble el privar al hombre de aquello que tiene, cuando 
es un objeto mundano, cuando es un objeto que puede 
reemplazar con otro, cuando puede encontrar otra cosa 
que merezca sú cariño. ¡Cuánto más terrible seria el 
privarle de rendir culto al que él considerase · como el 

17 
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j 
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autor de todo lo criado, padre y re guiador de la espe
cie humana! 

Y señores, por más que esto esté en el ánimo de to
dos, por más que cada uno quiera y necesite para si esta 
santa libertad, j qué cosa tan terrible es el considerar 
que precisamente ha sido la libertad más combatida, y 
que lo que debía ser objeto ·de paz y de cariño, se ha 
.~onvertido muchas veces en causa de guerras, de per
seoucione~ y de esterminio l 

Pues bien : si la libertad no es , más que una; si la li
bertad se manifiesta en el ejercicio de la vida social 
del inodo natural que se manifiestan todos los objetos, 
¿qué es lo que pod_remos encontrar, científicamente 
hablando, que pueda disputar, que pueda disminuir, 
que pueda impedir al hombre el ejercicio de esta li
bertad? -

Señores, un solo medio se ha. hallado de hacer olvi
dar esta ·verdad tan evidente, tan natural, f:an primiti
va; y este medio es un sofisma creído por muchos si
glos, y todavía por algunos respetado en el present.e. 

Se ha dicho, y esto ha dado lugar á muchas inter
pretaciones, que la sociedad se ha formado por el sa
crificio- que han hecho los hombres de una parte de su 
.libertad en beneficio del pro comun. 

Prescindo, señores, de qu_e toda teoría de esta - esp~

cie tiene que fundarse en una con vencion sobre la for
macion de las sociedades, agena completamenJ.e á la 
naturaleza del hombre. La ley natural llama al lmmbra 
á la sociedad, como la ley de la atraccfon llama á lDI 
átomos á agregarse unos con otros para fur.mar wt 



·,!59 

-cuerpo, como mantiene en ordenado movimiento~ y 
~terna distancia á todos los que pueblan el espacio. El 
hombre, pues, es eminentemente SO'cial, y no puede 
considerársele fuera de sociedad. ¿Y puede sacrificar 

·:el hombre parte de su libertad? ¿Puede amenguarla? . 
¿Puede privarse de la más pequeña de sus facultades 
naturales que tan ne'cesarias le son para su consei·va-
· cion, para su bienestar y su progreso; así como para 
el de la sociedad? ¿ Y en beneficio de quién hará estos 
·sacrificios ? 

El hombre , que por naturaleza viene á la sociedad 
:;.por su conservacion propia, es impotente para coriser
. var por si solo el fruto de su' trabajo; está expuesto ·á 
"que se lo arrebate otro más fuerte. Es impotente, re-
pito, para proteger .su familia , los objetos de su cari
,ño y conservar los resultados de su ingénio ó de su 
aplicacion; no puede guardarlos, al menos sin ;lucha, 
. y por eso viene á la sociedad , para que esta haga· res
petar y defienda lo que él no podría defender por si so..:. 
.lo~ Esta es la verdad, y no creo necesario insistir más 
·en su demostracion, porque tendría que venir á mani
,fostar la que se ha desconocido algunas veces en esta 
discusion, y que es la única causa de la confusion que 

-en ella ha habido entre los derechos naturales del 
,-hombre, entre la libertad que tiene por la naturaleza, 
entre el ejercicio de esas manifestaciones de la liber
tad, que son objeto del tema y ta ciencia del gobier

. .no que dice cuándo y cómo puede ejercerse y· garan-
.tirse. 

Aqui se ha hablado mueho de la escuela'-rad.ícal y de 
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los partidos medios. La escuela se refiere necesaria-
mente á la ciencia, y los partidos á la política, ó sea á 
la ciencia práctica del gobierno; por consiguiente , nÜf. 
puede haber entre estos términos la correspondencia 
necesaria, ni por consiguiente la oposicion directa que· 
se supone. La escuela es, y no puede menos de ser,,.. 
radical, y I_os principios que sostiene y exp~ica son a&..-
solutos. Pero si' en un momento ha proclamado el ra- -· 
dicalismo de sus verdades, como si se .tratase de las. 
verdades' físicas, si ha dicho que si son ciertas ahora;-. 
si lo han sido antes, no puedeJl menos de serlo maña
na y de serlo en todos los instantes de la existencia deli 
universo, entiéndase, que para que la comparacion de 
verdades de tan diversa índole pudiera ser exacta, era 
preciso que Jas sociedades humanas fuesen tan inmu...,._ 
tables como el mismo universo, ó que al ménos se tra7.
tase de una sociedad primitiva que saliese entera de1 
seno de la tierra, exenta de todo vicio, de todo error,, 
virgen de todo esceso, extraña á toda division, sin in-
tereses entre si opuestos, innaccesible á toda influen,.. 
oia parcial y á las pasiones. ¿Es esta nuestra sociedalt 
ni Ja de ningun pueblo de Europa? Podemos ahora. 
mismo, y si pudiéramos deberíamos aplicar en este ins-
tante, sin dilacion, sin modificacion ninguna, las ver~ .. 
dades que demuestran que la libertad es el fin y el IDe7-

dio de todas las sociedades humanas. Veámoslo~ 
Empecemos por la libertad politica. 
La libertad politica es el derecho que tienen todos. 

Jos individuos de una sociedad para intervenir en la.. 
.d~re.ccion de los negocios públicos, que á todos intere-
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:'8a. ¿Están todos los individuos de una nacion en dispo
".'Siciori. ·de influir útílmente, en beneficio suyo y :en be- · 
"Deficio del Estado, en la direccion de los negocios pú
~hlicos? ¿Tienen todos el suficiente conocimiento de las 
necesidades sociales, de los mejores medios de satisfa

'·Cerlas? ¿Estarán todos adornados de la necesaria inde
,,.pendencia para no ceder á las sugestiones de otros?_ 
· La mejor Constitucion, ,segun la definicion que ten~ 

: go por más exacta, es (prescindiendo de aplicaciones 
particulares ~e esta ó de la otra forma de gobierno), 
·aquella que da la representacion de sus derechos y de 
sus necesidades á los que mejor puedan conocerlos, á los 
..más ca.paces de juzgar sobre el mf'jor modo de satisfá
cerlos, y á. los que tengan el mayor interés posible en el 
.acierto. Hemos recono'!ido, científicamente hablando, 
que toda!3 las clases de la so.ciedad tienen los mismos 
derechos políticos: supongamos que diésemos á las' cla
..ses más numerosas,· á las clases .trabajadoras de la so
ciedad, el derecho de disponer lo que á la misma so- , 
-ciedad corr~spondiera; ¿no resultaria el inconveniente 
más grave que pudiera resultar? Toda clase en la so
-ciedad tiene intereses privativos; pero si esto es un 
-mal, suele al menos encontrarse el remedio en la oposi-
·cion de otras clases que vienen á restablecer el equili
bl'io. Pero una clase tan fuerte, tan numerosa, seria 

--omnipotente y podria destruir los intereses de todas 
.1las demá5, sin servir, porqué esto es imposible, los su
'.YOS propios. La cuestion no seria ya política, sino emi
Jllentemente social ; pero aunque pudiera . pre·scindirse 
Id.e esto, ¿tienen los trabajadores los conocimientos ne- . 
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~sarios par~ juzgar _por si de lo que á la sociedad con
viene? ¿Tienen la indepencia? ¿No se teme que la rique
ia apele á la corrupcion, y la ambicion. al extravío de 
la opinion pública? Tan cierto es que todos tiene·n et 
derecho, ·como doloroso tener que reconocer que no to
dos tienen la aptitud necesaria para intervenir directá-
mente en la decision de los negocios públicos. Véase, 
pues, cómo· es absolutamente imposible que el prmci
pio absoluto de la libertad política se convierte por la 
ciencia del gobierno, en una práctica general instAnta
nea, segura y constante. Hay una dificultad tan grande 
.como la que he presentado, hay inconvenientes de la . 
índole que he apuntado, para que puedan reducirse á 
práctica las verdades que la ciencia enseña. 

La Ubertad económica.-Esta, como que tiene una. 
· de~ostracion práctica de que no so1o no ofrece incon .... 
·venientes, sino que ofrece señaladas ventajas cuando
se ha podido extender. en un país, más ó ménos limita ... . 
do, pero que ha formado diversos Estados que vienen á.. 
·refundirse en uno, cuando, como se explicó perfecta-
mente la otra noche, cuando de un dia á otro, provin
cias divididas por aduanas interiores, ó Estados dividi
dos por aduanas exteriores, forman una sola nacion, y 
solo con eso aumentan su riqueza y bienestar ; cuando. 

. la ciencia aconseja esto y la experiencia lo confirma, 
estamos seguros que lo mismo sucederá el dia que eso-. 
pueda ser· aplicable á todas las naciones. Pero, ¿podrá 
esto hacerse desde luégo ? ¿Podrá hacerse desaparecer
. en un ·dia lo que ha costado muchos en crear ? ¿Habrá.. 
-justicia, .habrá equidad en condenar á la inaccion y á 

-. 
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la ruina tantos capitales creados á la sombra de la ley? 
Es claro que no; por consiguiente, Ja ciencia del gO
bíerno aconseja que la libertad económica, reconocida 
como una verdad, sin que tengamos ya que discutir. 
sobre esto, porque aun los mismos que aquí la han im
pugnado no han podido menos de reconoce~la como el 
bello ideal en esta materia, sea una verdad práctic,a 
para las naciones tan pronto como puedan respetarse · 
intereses que la proteccion ha creado, tan pronto c.om'o 
pueda dejarse á los industriales .el tiempo necesario 
para qne puedan competir con los extranjeros ó destf
nar á otros usos sus capitales. 

Libertad de enseñanza.-:-Esta no sé por qu_é no ha. 
merecido tanto aprecio, ni ha tenido tanto lugar en la. 
discusion como en la libertad política y la económica:
y esto es tanto más not~ble, cuanto que en el Ateneo· 
hay muchos dignos profesores que han tomado parte
en la discusion. Acaso habrán pensado que no debían . 
tratar de nna cosa que en cierto modo les era per.sonar 
ó que no podian decir lo que .pudi~ra estar en oposicion 
con su carác ter oficial. Señores, en una nacion ·oomo, 
la nuestra, ¿puede existir desde. luego esa libertad?.· 
Dos ligeras observaciones haré únicamente : una , que· 
en parte se opone á ella, otra, que parece que la reco~ 
mienda. Se refiere la primera á la instruccion prima
ria. No solo no es libre, sino que es Qbligatoria, y: á, 

pesar de eso, hél:Y millares, quiera Dios que no ·haya 
millones, de españoles que no saben leer ni escribir. Si 
dejáramos para aprender y para enseñar la libertad 
más absoluta, ¿qué sucedería? En pueblos pequeños,, 
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miserables naturalmente, y ante necesidades más apre- :: 
miantes, ¿ ·podriamos estar seguros de que siendo libre 
la enseñanza, dedicarian á esta los fondos nécesarios, 
y de que se hallarían con facilidad profesores cuando 
tan incierta y tan precaria babia de ser su suerte? 
· Pero si por esta razon no nos es fácil comprender · 

cuándo y cómo podrá proclamarse la libertad de la en
señanza en cuanto á la instruccion primaria, no sucede 
lo mismo respecto de la superior, en la que Ja mayor 
parte de los gobiernos incurren en un singular contra-
sentido. No se fia del interés que tienen los ciudadanos 
en acertar con el profesor más adecuado para la def en
sa de sus derechos y la curacion de sus enfermedades, 
y obliga á estos á que se valgan de los que se han so
metido y condenado desde niños ·á seguir la tutela doc
trinal que les ha impuesto. Tienen que consagrar año 
'tras año, desde los de su infancia hasta los mejores de 

. su juventud, á estudi~r lo que él ha mandado, en los 
establecimientos que él ha designado, con los profeso
res que él ha elegido; y despues de esto los examina y 
les dá ó les niega el titulo de suficiencia para exigir la 
confianza del público. Pues cuando se trata del servi
cio de e~te, cuando se han de manejar y administrar 
sus intereses, cuando se deben proteger y se pueden 
atropellar sus derechos, ni son necesarios los estudios 
.ili los tftulos, y t.odos son ó se reputan aptos si un mi
nistro que no los conoce los elige. 

Esto no puede subsistir. Un sistema ha de prevale
~er. Si es el de los estudios necesarios y los títulos, que 
,los tengan los empleados; si es el de la libertad, que la 

--· 
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"1isfruten todas 'las clases, y sean las profesiones com°' · 
.los oficios , y et más capaz y el más honrado tendrá la. 
preferencia. 

Algo se ha hablado aquí esta noche sobre libertad 
•de" conciencia, y yo debo decir tambien algunas pala:
btas. He oido con sentimiento una idea que á muchos: 
podrá alarmar y á otros agradar. Se ha querido con-.. 
denar la libertad de consiencia (que la libertad de la 
discusiori, hasta este extremo se ha llevado por quien 
tan poco afecto se muest.ra á la libertad), y para disua
dir á los que ' piensan que debe existir, que no puede 
menos de existir esta libertad, se ha dicho : «Si hoy: 
-nproclamais la libertad de conciencia, mañana nece-. 
nsariamente tendreis que proclamar la libertad de cul
ntos. » ¿De dónde se infiere s~mejante necesidad? No 
es cierto qúe ese paso de la declaracion ~e libertad de 
-0onoiencia, haga necesaria la libertad de cultos; y uu 
ejemplo, que de ninguna manera dirijo al autor de es:
tas palabras, lo probará. Puede suceder que haya mu
-0has personas, aun de las que más blasonan de religio
sas, que hayan perdido la costumbre de confesarse y 
que continuen asi todos los años de su vida. Pues bien: 
.porque haya alguno ó muchos que estén en ese caso, 
¿puede decirse que no se contentarán con el hecho y 
.que pretenderán mañana erigirlo en derecho? ¿Habrán 
.de decir: deseamos que se suprima el sacramento de la 
penitencia; porque nosotros no somos aficiona~os á 
..confesarnos, vamos á reformar en este sentido la prác-:
. tica de Jl,uestra religion? 

¿Temen los señores que aqui se han manifestade> 

.. 

t 

' 
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contrarios á la libertad de conciencia que esto pudiera 
suceder? Plles y-0 tampoco, oreo que · la libertad de cul
tos tenga que seguir indispensablemente á la de con
aiencia; creo que padriamos subsistir por mucho tiempo 
con~ la una sin necesidad de tener que declarar la otra, . 
y de esta.i mi opinion son hasta ahora seguros garantes . 
los· cuaventa años que. han trascurrido desde que se su- ·· 
primió la inquisicion. Disfrutamos de hecho de la li
bertad de coneiencia, y nadie ha pensado sériamente 
en la libertad de cultos, por una sencilla razon: por--· 
que.no hay quien profese en España otra religion que 
la- de nuestros padres. Si llegara el caso de una nueya . 

... reforma, si de cualquier modo hubiese una grave ex
eisi.on reltgiosa. ent.r:0 los españoles, en ese caso se ha. 
dicho por quien elocuentemente combatía á la escuela 
radical', no 8e podrá rehusar la libertad de cultos, aun
que tengamos que pasar por la indiferencia que produ
ce en materias de religion. No, señores; yo ~reo que la 
libertad de cultos, lejos de producir indiferencia, pro
duce todo lo contrario ; así lo he visto y asi lo pueden_ 
ver todos los que visiten los paises estranjeros donde 
esa libertad está permitida. En ellos, como sucede en 
todas las cosas en que hay competencia, hay' para no 
hablar de la (é, que no perderá ciertamente nada por
.ser perfectamente libre, más celo por el culto, más asi
dua asistentencia á los templos, y á juzgar por su abso
luto silencio, y grave y respetuoso continente , sincera 
J respetuosa devocion. No: el mal estaría en la exci
~ion, en la guerra intestina que intoduciria en el seno 
de las familias. El mal estaria en la pérdida de la uni-
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dad religiosa, que los españoles deben apreciar en mu- . 
cho por lo cara que les ha costado, por las víctimas 
que hizo Ja intolerancia, por los paises que por ella per
dimos, y sobre todo, por el atraso lamentable en que 
nos dejara. Por todo esto, mientras no sobrevengan 
graves acontecimientos, sobre lo que no queremos dis
currir, por lo que apartamos la vista de ciertos puntos . 
de Italia, conservarán los españoles esa unidad que es
tá identificada con la historia de la reconquista y con 
todas nuestra.s glorias nacionales y sobre tan magnifi
cas tradiciones, y los vínculos entre .nosotros tan fuer
tes del patriotismo, estarán unidos por el mismo senti
miento religioso que les hace mirarse como hermanos,, 
asi ~n esta vida como· en la otra. 

He recorrido todos los puntos á que se contraen las 
impresiones ,que he recibido de los diversos discursos 
que, en pro y en contra del tema que se debatía se han 
pronunciado en este sitio; y aquí terminarían mis ob
servaciones, ya que me es imposible examinar tal va
riedad de doctrinas como aquf se han desenvuelto, so
bre puntqs más ó menos relacionados con el tema que 
se ha discutido, si no debiera decir alguna ·palabra so
bre lo que, considerándolo y con razon, como la .fa~ 
más importante del m'ismo tema, que se ha tratado aquí 
con tanta profundidad y tanta elocuencia : del "Estad<> 
y de su poder; del centralismo y del indi'vi'dualismo.· 

Creo que tambien en esto ha habido alguna confu ... 
sion, ó al menos exageracion en este ó en otro senti
·do. Si es· un sofisma, si es al menos una falsa teoría . la 
del pactO social que se forma por sacrificar , Jos hom-

'· 
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.bres parte · de .su libertad, ,hay- tambien•un error en esa. 

.ereacion del Estado~ tal como la suponen algunos y la. 1 

sostienen. Los que le dan una autoridad absoluta , ha
.cen del estado una máquina independiente de los ele
mentos de la sociedad, y cometen de este modo un 
error involuntario que, á mi entender, es el orígen de 
~tros muchos errores. ¿Y de qué forman esa máquina? 
De los hombres, de los elementos únioos de la socie
dad, haciendo que el hombre, en ese estado artificial, 
no sea más que una pieza de la máquina, una pieza que 
por si sola para nada sirve, que solo sirve en combina
-Oion con las otras. Así mutilarían al hombre sin que
rerlo, olvidando que él, que su libertad y bienestar son · 
el fin único de la sociedad, y por consiguiente del Es-

·tado. 
Pero si en esto hay error, tambien lo hay en los que 

.quieren limitar el Estado á las funciones que algunos 
autores han presentado como su objeto único. 

Sin entrar á examinar la cuestion de la organizacion 
-del Estado y de sus funciones, creo de mi deber decir 
:algo sobre la opinion de los que le considera.n destina
-do únicamente para administrar justicia á los súbditos, 
y no porque yo crea que la justicia no es el elemento 
más poderoso de la sociedad, que no sea el más im
portante de todos los poderes, que aunque el Estado no 
hiciera más que dirimir nuestra contienda, entender en 
fas cuestiones sobre el tuyo y el mio, evitar las luchas 
personales y castigará los criminales, aunque no hi
Jciera más que eso, la mision del Estado seria la más 
-grande, la más sublime. Yo concibo como posible un. 
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~stado y un perf odo de ci vilizacion en que no exist~ 
más poder que la justicia; pero no admito, ni en hipó
tesis siquiera, un Estado cuya máquina política y ad
ministrativa, por más perfectas que sean, puedan pro
porcionar á los pueblos la paz interior y el bienestar 
social, que son las primeras necesidades, y que nadie 
más que la justicia puede satisfacer. 

No considero, por consiguiente, rebajado al Estado,. 
porque sus funciones se reduzcan á la administracion 
de la justicia, pero es preciso recoMcer y prpclamar 
en alta voz que la mision del Estado es más general y; 
que no podria desempeñarla s.i no tuviese todo el poder 
necesario para conservar los intereses permanentes y. 
generales de la sociedad, y para diri.girlo sin violencia 
por la vía del progreso, que es la ley santa de la huma.:.· 
nidad, alg·unas veces olvidada por los propios errores y 
~on más frecuencia violada por los "vicios y bastardos 
intereses de los que debian servirle de guía. 

Felizmente no serán ya los hombres, por alta que 
sea su condicion, sino los principios, los que en este 
siglo, y con más motivo en los venideros, guiarán á la 
humanidad, y todo nos anuncia que los pueblos mar
charán en adelante por la senda segura de la libertad,, 
á realizar hasta donde sea posible el dogma de la igual
dad de los hombres~ Creo que los estudios filosóficos, 
que los conocimientos de la ciencia de la filosofla de~ 
derecho, que las verdades absolutas á que al principio
nos referíamos, bien entendidas, han de producir el 
bien ·que la ciencia produce siempre, que han de dar
lo' que hasta ahora ba faltado á los pueblos: tin criterio, 
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seguro para distinguir entre los buenos y los malos go~ 
biei:nos, entre las buenas y las malas leyes; ahora ya 
sabrán que serán buenas leyes y buenos gobiernos 
aquellos que se acerquen más al cumplimie

1

nto de las 
verdades científicas, al mayor desarrollo posible de la 
libertad del hombre: que serán malos los que con cual• 
quier pretesto la compriman; que son la mayor desgra
-Oia de la humanidad las crísis en que se suspende, y 
.que importa abreviar su duracion, y á toda costa evitar 
el retroceso. Tan-tas han sido las civilizaciones por que 
la especie humana ha pasado, tantos los errores que se 
han cometido, tanto el .dominio que las clases elevadas 
han ejer~ido sobre el pueblo, tantos y tan estériles sa
-crificios que estos han hecho para sacudir el yugo, que 
·no es extraño que hayan errado muchas veces el cami-
no que debe conducirá su felicidad. Ya es tiempo que 
los pueblos se aprovechen de las lecciones de lo pasa
do, que demuestran la necesidad de la disciplina social 
.que dehe aumentar y purificar su influencia, se dirijan 
por los senderos de la ciencia que mejoran su condi
-0ion y que enseñan al hombre á moderar sus pasiones y 
á hacerle digno por el dominio de sí mismo, de tener 
una parte en el gobierno de los demás. Pero las clases 
más numerosas no pueden llegará esto, si no se cuida 
más de su educacion y bieriestar, y si no se resuelve el 
4ifícil problema de hacer compatible el duro trabajo á 
.que están condenadas con la cultura de su espíritu. 

En el porvenir de las ciencias físicas está sin duda.el 
remedio á su desgraciada condicion; pero la eoonomf& 
política debe aliviarla desde luego. En esta gran mi-
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'.Siort la ayudarán eficazmente toda~ las ciencias morales 
.Y políticas,' cuyo objeto debe ser llevar paralelamente 
las mejoras de la organizacion de la sociedad y la del 
Estado. 

Y o creo que á este porvenir deben dirigirse todos los 
esfuerzos del Ateneo; y las personas que en este senti- . 
do trabajan, hacen un bien inmenso á la humanidad 
que por tanto tiempo ha buscado en vano el modo de 
hacer respetar sus derechos. 

Yo doy las gracias á esta tan numerosa como ilustra
.da concurrencia por las escesivas consideraciones que 
me ha dispensado, y á las personas que han tomado 
parte en el debate, por las impresiones tan gratas que 
me han proporcionado, por los pensamientos que me 
han sugerido, por la dignidad y la templanza con qué 
se han conducido en la discusion que he tenido la ·hon
ra de dirigir, y por la satisfaccion que así me han' pro
porcionado. 





RECUERDOS 

DE LA HISTORIA POLITICA DEL PRESENT.E SIGLO. 

El t.· de Enero de 1820 proclama Riego la Constitucion.-Ojea
da política sobre los principales acontecimientos desde el prin
cipio de este siglo hasta el año · 22. 

El dia 1. • de Enero de 1820 será siempre memorable 
en los fastos de la libertad de España y señalará en los 
siglos venideros una de. las épocas mas importantes y 
fecundas de nuestra regeneracion política y social. EJ 
suceso que nos recuerda parece en sf mismo pequeño 
y hasta insignificante. En las Cabezas de San Juan,. 
pueblo de escaso vecindario y antes casi desconocido> 
situado hácia donde vienen á partir términos Jas pro
vincias de Cádiz y Sevilla, se hallaba acantonado uno 
de los batallones del ejército que algun tiempo antes se 

18 
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babia reunido en la isla gaditana. Su comandante Don 
Rafael del Riego arenga á sus soldados y fácilmente les 
decide á proclamar la Constitucion de 1812. 

No quisieran algunos ver en esto mas que un acto de 
indisciplina, y no ha faltado quien lo atribuya al deseo 
de evitar la navegacion y las penalidades y riesgos de 
la guerra de América, á la que aquel .ejército estaba 
destinado. Villana y absurda imputacion. Villana, por
que es propio de ánimos cobardes suponer en las al
mas de buen temple ·el miedo que solo ellos sienten, y 
absurda por demás, pues que los peligtos lejanos y co
munes los desprecian todos, y aun á los mas resueltos 
suele faltar el valor para ser los primeros á romper 
contra todo lo que les rodea y á declararse en rebelion 
abierta contra el gobierno de una gran nacion, por dé
bil que se le suponga. 
. Riego.lo tuvo y no le faltaron entonces ni la energía,. 
ni la actividad que se necesitan para asegurar el primer 
golpe. Faltóalmenosla fortunáá otro jefe que enel plan 
estaba y que debía reunirse con su bataJlon; y Riego, 
solo con el de Asturias que mandaba, cayó sobre el 
pueblo de Arcos donde estaba el cuartel general y sor
prendió á media noche al anciano y desprevenido ge
neral en jefe conde de Castejon, desarmó su guardia y 
se apoderó de su persona y de otros jefes que podían 
ser acaso mas temibles. Quiroga, mientras ·tanto; se 
babia apoderado de la isla de Leon , donde á los pocos 
días acudió Riego con cuatro batallones que había po-

. dido reunir. Uno y otró contaban con las simpatías del 
pueblo de Cádiz y con las relaciones que tenían en su 
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numerosa guarnicion. Debían contar además con com- . 
promisos solemnes si ya no supieran por experiencia 
que los que con mas facilidad los contraen en secreto 
·suelen ser los primeros á eludir su cumplimiento. Así 
la insurrecéion se vió confinada á la isla y sus fuerzas 
reducidas á ocho batallones. 

Mas de veinte días habían transcurrido sin que halla-. 
Ta eco en ningun pueblo el grito de libertad que se 
-diera en las Cabezas·. Esto decidió á Riego á salir con 
u~a columna de mil quinientos hombres á recorrer los 
pueblos de la costa del Mediterráneo, donde se prome-
'tia hallar algunas simpatías y medios sobre todo p~ra 
estende.r por todo el litoral de España, desde donde pu - _ 
dieran penetrar en el inte~ior de las provincias las pro
-clamas que llamaban á los pueblos á Ja defensa de la li
bertad y á .Ja destruccion del odioso y ridículo despo
tismo que pesaba sobre Ja nacion. Tan aventurada. es
pedicion, emprendida en lo mas riguroso del•invierno, 
sin recursos de ninguna especie y perseguida de cerca 
por tropas muy numerosas, no. se podia prometer ni tuvo 
en efecto ningun resultado militarmente considerada; 

,antes por el contrario, sufrió muchas pérdidas en los va
.ríos encuentros que sostuvo y mayores eran las que pro
ducía todos los días la fatiga .de sus largas, penosas y 
forzadas marchas. Pero iban adelante y cuanto mas men
guaban sus fuerzas mas crecía su fama. Se sabia que 
habían llegado á Málaga, y cuanto menor fuera su nú
'.illero mayor era su gloria y su valor; esparcíase la no-
.ticia de que recorrían todos los pueblos importantes de 
.aquella provincia y de que penetraban en la de Córdo-
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ba y en la misma capital de esta, · y no se decia ni sEJ!·· 
podia creer que la columna libertadora en que tenia los. 
ojos fijos toda la España, se hallaba reducida á tres
cientos soldados, casi todos ellos estropeados, enfermos 
ó rendidos por la fatiga. Así salieron de .Córdoba el S. 
de Marzo y, tomando la vuelta de Estremadura, se dis:.. 
persaron en los primeros pueblos de aquella liberal · 
provincia Riego y los cuarenta y cuatro compañeros,. 
que basta alli habian podido seguirle. Término y des
enlace providencial' de aquella empresa atrevida y ge- . 
nerosa que renunciando á toda probabilidad de un 
triunfo inmediato solo se proponia conmover los ánimos 
y dar la señal para un movimiento nacional. La fé, la 
abnegacíon, la constancia, el valor, les sobraban toda
vía ; pero ya no les era dado pasar adelante , y cuando 
creían consumado el sacrificio que hacían en las aras de · 
Ja libertad, su grande objeto se· habia ya logrado. Sa
bian ;que- el pueblo y la guarnicion de la Coruña habian 
proclamado la Constitucion, pero ignoraban que hubie:_
sen seguido su ejemplo toda la Galicia, Asturias, Zara
goza; Tarragona, que hubiera penetrado por Navarra_ 
el general Mina, y que el pueblo de Madrid, aquel pue
blo que con tanto entusiasmo babia recibido al rey de· 
vuelta de Francia , se hubiera presentado ante él tan. 
imponente que le decidió al fin á aceptar y jurar la 
Constitucion de 1812. 

# Es imposible comprender un movimiento tan rápid·o, 
y tan trascendental sin volver la vista atrás para buscar-

, 'en las épocas anteriores su origen y verdadera signifi
·cacion. ¡ Ojalá pudiéramos decir que la España , des-
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lJUes de tres siglos de arbitrariedad, de tiranía y de , 
·anquisicion, habia sentido la necesidad de recobrar los 
antiguos fueros y libertades que perdiera en los tieIJJpos 
de Cárlos I y de Felipe 11! Pero aunque esto seria muy 
_grato, ni seria cierto, ni cabe apenas en lo posible. El 
-despotismo comprime y ahoga los mas nobles . senti
mientos de los pueblos, y los degrada hasta el punto de 
hacerles llevadera la esclavitud á que los condena. Asi, 
.al comenzar este siglo estaba muy lejos el ·pueblo es-
pañol de pensar en reconquistar sus derechos y en 
cambiar la forma del gobierno. Ni la revolucion fran

._cesa bastó á hacerle despertar de su letargo, ni los 
.principios liberales que empezaban á cundir entre los 
.hombres mas ilustrados habían penetrado en las capas 
inferiores de la sociedad. Pero lo que entonces no po
·dia el amor á la libertad lo pudo el sentimiento de. dig
nidad de nuestro pueblo. El espectáculo que la corte 
-ofrecia lastimaba el decoro y la pureza de nuestras cos ... 
tumbres hasta el punto de tener _que condenar al silen
-Oio de las familias honradas los nombres de los perso
najes que mas dispuestas estaban á respetar. Si Cár
Jos IV hubiera sido un verdadero rey, no es fácil cal
·Cular , cuánto habria durado su reinado; pero ver ocu,. 
.par en todos sentidos su,puesto á un guardia de corps 
~in mas merecimiento 'que el favor de la reina, ·verle 
levantarse de la nada sobre otros favorecidos, no too 
afortunados , y esplotar aquella predileccion para sa
tisfacer todos sus vicios y la bondad del cándido mo
narca para alimentar .. traidoras ambiciones, era ma.s de 
lo que el pueQlo español podía sufrir. Parece imposible. 
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que llegara hasta tal punto el abandono del esposo y 
del monarca; pero él mismo lo confiesa dando cuenta 
á Napoleon de lo que fué su reinado en ~quellas breves. 
y sencillas palabras que nos ha conservado el conde de 
To reno : <e Todos los días, decia el buen rey, invierno 
l>Y verano iba á caza hasta las doce, comía y al instan-
» te volvía al cazadero hasta la caída de la tarde. Ma
»nuel me informaba cómo iban las c,osas y me iba á 
)>acostar para comenzar la misma vida al dia siguiente, 
»á menos de impedirlo alguna ceremonia importante.))· 
Así babia de llegar naturalmente el dia en que le pri
vase del placer de la caza, no una ceremonia, sino un. 
motin popular que le quitase al mismo tiempo la coro
na; y al considerar el que tuvo lugar en Aranjuez, nG· 
sabe uno qué admirar más , si la audacia de los pocos 
que lo promovieron, la debilidad ~e los que debian re
sistirlo ó la unanimidad y el aplauso con que la nacion. 
sancionó la abdicacion forzada de Cárlos IV y la pre
matura elevacion al trono de Fernando VII. 

Babia tenido este príncipe la fortuna de que se le · 
considerase generalmente como victima de la ambician ' -,-· 
y aviesas miras dél valido; de modo que cuanto más·. 
crecía el odio y la indignacion contra este, más se es-
tendia y aumentaba el interés y el .entusiasmo en favo:r-
del heredero de la corona, llegando á tal extremo la 
pasion con que á uno y otro se juzgaba, que Jo que era 
culpa evidente de Fernando, como la conspiracion del 
Escorial, se atribuía á invencion diabólica de Godoy~ 
La verdad es (y el tiempo lo de~cubrió pronto, com<>· 
Jo prueban los mas auténticos documentos), que los dos~ 
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eonspiraban, y que ~mbos apelaban á los mismos me
dios y cada uno creia poder contar exclusivamente· coa 
el apoyo de Napoleon, con quien muy en secreto se en
tendian. Esta coincidencia nos esplica cómo el pueblo, 
·español, tan receloso y justamente desconfiado de t.oda 
intervencion extranjera, vió tranquilamente la _entrada 
de un ejército francés, que con el pretesto de dirigirse. 
á Portugal, se iba es tendiendo por todas las provin-, 
cias. Todos tenían interés en cerrarle los ojos, para. 
que no vieran lo que cada uno creia objeto principal 
de aquella invasion. Fernando y sus cortesanos con~ 
taban con el logro de sus prematuros deseos, y Go-. 
doy y los suyos con el reino de los Algarbes, que 
se babia de crear expre~amente para pagar su trai ... 
cion. 

La caida del valido disipó su ilusion, la elevacion ce
gó al · nuevo monarca , y el pueblo solo vió claro y á; 

tiempo. Un sentimiento de dignidad le hizo dar al tras
te con una corte corrompida, el sentimiento de la in
dependencia le hizo pre pararse para la lucha mas des
igual que han visto los siglos, ó mas bien lanzarse á 
ella sin · ninguna pre paracion, sin ejército, sin marina, 
sin gobierno y hasta sin rey, por no haberle podido 
contener aun apelando á cierta ~iolencia en su fatal 
jornada á Francia. , 

Quedó, en verdad, si bien por pocas semanas, el in-. 
fante D. Antonio como presidente de una junta de go
bierno, ¡pero qué infante y qué presidente era aquel! 
La historia, que recoje todo lo que en cualquier senti
..do es notable, nos ha conservado su famosa .des~edida., 

. 
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y por ella podemos juzgar de la alta capacidad y deno
dado valor que distinguían á S. A. (t) 

Jamás ha sido ninguna nacion mas soberana de he
ieho que lo fué entonces ' la E.spaña, abandonada por 
completo á si mism~; y como si quisiera demostrar al 
mundo que si babia perdido en él el distinguido lugar 
(JUe antes ocupaba, babia sido, no por culpa propia, 
sino por la de sus gobernantes, se levantó de repente 
á tal altura, se mostró tan unánime y tan poderosa, 
que fué la admiracio!l y la esperanza de toda la Europa. 
Organizó numerosos ejércitos, combatió sfn trégua los 
del gran Napoleon, creó el gobierno que la convenfa, 
y la.que tan buen uso hacia de su soberanía, la proola
mó como el principio cardinal de las leyes fundamen
tales que á si misma se daba. Pero para esto y para , 
todo, invocaba con lealtad y entusiasmo el nombre de 
su rey ausente, el cual, por su parte, correspondía á 
tanto valor y á tantos sacrificios, escribiendo á Napo
leon aquellas famosas cartas , que en su tiempo se pro
curó hacer creer que eran apócrifas (2). 

(1) Decía así: Al Sr. Gil.-A la junta para su gobierno lo 
fOngo en su noticia como me he marcha~o á Bayona, de órden 
del ~ey, y digo á dicha junta que ella sigue en los mismos tér-

• minos corno si yo est~viese en ella·. Dios nos la de buena. Adios 
.~nores; hasta el valle de Josaphat.:_Antonio Pascual. 

(2) Por des~racia son bien auténticas, y para que se pueda 
juzgar de ellas, insertamos las siguientes: 

Carta de Fernando VII al emperador en 6 de .Agosto 
.de 1809.-ccSeñor: El placer que he tenido viendo en los pape
.,Jes públicos las ·'fietorias con que la Providencia corona nuen-



181 

Las Cortes bien sabian á qué atenerse, pero trata
ron de conservar á toda costa el prestigio del rey, que 
.á;. su regreso de Francia premió todo lo que · por él ha
bian hecho, prendiendo y tratando con la mayor dure
:za á todos los diputados liberales. Desde entonces em
:pieza verdaderamente la educacion politica de los es- · 
pañoles. Entonces ·aprendieron para no olvidarlo jamás, 
-0uán peligroso y cuán indigno es para un pueblo el ha- · 
-0er depender su suerte de. la voluntad de un solo hom-
1hre, pues si así los trataba el que tanto les debia, ¿qué 
;garantías podía ofrecerles ningun otro? Por eso, en 
medio del clamoreo y de las fiestas con que la reaccidn 
-0elebraba su triunfo, se comenzó á distinguir' las seña
les del disgusto general. Pronto empezaron los proyec-

. tos, mas Ó menos aventurados, de restablecer el régi
men constitucional, y Mina, el general de Navarra ·, el 
gran guerrillero, terror de los franceses, se vió obliga
.do á emigrar á Francia, y es fusilado Porlier en Gali ... 

»mente la augusta frente de V. M ... 1, y R., y el grande interes 
,>que tomamos mi hermano, mi tio y yo, en la satisfaccion de 
-,1V. M. l. y R., nos estimulan á felicitarle con el respeto, el 
,>amor, la sinceridad y reconocimiento en que vivimos bajo la 
'>proteccion de V. M. l. y R. 

»Mi hermano y mi tio me encargan que ofrezca á V. M. a11 
t>respetuoso homenaje, y se unen al que tiene el honor de ser 
»con la mas alta y respetuosa consideracion, señor, de V. M. 1, 
"Y R. el más humilde y más obediente servidor, Fernando.
.» Valencey, 6 de Agosto de 1809.i> 

(Monitor del 5 de febrero de 1810.) 
Carta de Fernando VII á Mr. Berthemy, gobernador de Vea-

.. 
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cia, y. Lacy en las Baleares, por no atreverse á quitarlEt 
la vida en Cataluña, donde estaban tan recientes sus. 
triunfos y era tanta su popularidad. En Valenci~, el 
general Elio maltrata, hiere con su espada y hace ahor
car á los jóvenes mas distinguidos de aquella cíudad, y 
las cárceles y presidios se llenaron de liberales. El rey 
se entretiene en disponer á cuáles se ha de dar tormen-

. to, como lo hizo con Yandiola, y enmienda sus propias 
sentencias cuando no le parecen bastante dur~s. Así,. 
habiendo tenido primero el capricho de condenar á Ar
güelles á servir como soldado en el Fijo de Ceuta, aña
de luego de su propia letra: ((Que esto deberá enten
))derse eri la forma que sigue : no le visitará ninguno de 
nlos amigos suyos, no se le permitirá escribir, ni se le 
nentregará ninguna carta, y será responsable el gober
»nador de su condu eta, a visando lo que note en ella. >>. 

El efecto que todo esto haría en la opinion pública,. 
si bien fácil de colegir, aumentaba el disgusto generalr 

lencey, inserta en el Monitor del 26 de abril de 1810.-<iLo. 
»que aJiora ocupa mi atencion es para mí un objeto del mayor 
»interés. Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo <le S. l\f. el empe-
»rador, nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adop-· 
»cion, que verdaderari1ente haría Ja felicidad de mi vida, tante> 
»por mi amor y afecto á la sagrnda persona de S. M., como por 
>1mi scmision y entera obediencia á sus intenciones y deseos.» 

Carta de Fernando VII, fecha en Valencey á 21 de Marzo. 
ce 1810, felicitando á Napoleon, cvn motivo de su casamieri
Jo con la Archiduquesa de Austria, y deseando asistir á la 
6oda; se lo pedia en los términos sigtiientes:-c1Permitid, se

".))ñor, que una mi voz á Jas aclamaciones de amor y jú.biJo que-
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al que daban pábulo, por otra parte, Ja inmoralidad en 
la corte, la' privanza sospechosa de Chamorro y el du
que de Alagon, y los escándalos á que estos y otros fa
voritos se entregaban. 

' La nacion no debía, ni decorosamente podía tolerar 
por mas tiempo tan ridículo despotismo y tan afrentoso 
vilipendio, cuando resonó en toda Ja península el grito · 
que se diera en las Cabezas de San Juan. Así se com
prende perfectamente cómo eucontró eco en todas las 
provincias, y más todavía' en la corte, donde, en úl~i
mo resultado, había de decidirse la cuestion. 

¡Qué espectáculo tan sublime y tan imponente ofre
-cia en aquellos días el pueblo de Madrid, que ocupaba 
constantemente la ancha plaza y todos los alrededores 
del palacio. Ni babia gobierno, porque de hecho lo ha
bian abandonado el cuitado duql)e de San Fernando y 
sus dignos colegas, ni el rey acababa de ceder, ni re-

.,) resuenan en vuestro tJ'ono, y que os manifieste en nombre de 
»mi hermano y de mi tio, como igualmente en eJ mio, los senti
»mientos de que nos liaJJamos sinceramente penetrados y los ar
»<lientes votos que formamos por vuestra conservacion y la de 
'>vuestra aug11sta esposa. 
: »¿Me atreveré á recordar á V. :M. l. y R., en ocasion tan so-

. » Iemne, que rni deseo mas ardiente, el que me ocupa sin cesar,. 
»es el obtener el permiso de pas11r á Parfs para ser testigo dPl 
»m&tr imonio de V . .M. l. y R.? Tanta bondí.'!d e~citaría mi e ter
)) no reconocimie11to y serviría para probar á toda Europa el amor 
Ji sincero que profeso á vuestra augusta persona, y que permanez
>CO y permaneceré siempre fielmente adicto á V. M. l. '!/ R . 

.oOs dirijo, señor, esta ~úpliéa ct,n la más perfecta confianza 

.-
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vian, sin saberlo, de guia á sus libertador~s: suenan 
los golpes que echan por tierra las últimas puertas; la 
"Yista de las victimas enciende al pueblo en ira, pero, 
¡ loado sea Dios r á n.adie se le ocurre descargarla sobre 
los verdugos inquisidores, y se templa y se calma la 
furia popular solo con destruir las variadas y ~iabólicas 
formas de tormentos, que por espacio de mas de tres 
siglos habian estado inventando y perfeccionando ( t). · 

Mientras tanto, seguiá el rey en su perplegidad, y , 
no bastó á decidirle el paseo triunfal de los presos de 
la Inquisicion que, arrancando por todas partes lágri• 
mas de" compasion y de ternura, desfilaban seguidos. de 
inmensa muchedumbre por frente del palacio y por las. 
principales calles de la corte. Ya no era posible, sin 
embargo, resist~r mas tiempo, y los que mas compro
metidos se creian por la parte que ,habian támado en 
la persecucion de los liberales, eran los mas afanosos 
en procurar que se accediese á sus 'deseos. Asi se juró 
al fin, y se proclamó la Constitucion á gusto de todos,. 
sin que hoy sea fácil de esplicar ni de comprender si
quiera la ciega confianza con que se oian y aplaudían 
aquelJas memorables palabras de Fernando, que se han 
hecho· proverbiales: «Marchemos francauiente, y yo el 
primero, por la senda constitucional. n 

Al principio, el camino era llano, y por ninguna. 

(1) Lástima es que no quede ningun recuerdo de este dia. 
ni una señal siquiera, para saber el sitio que ocupaba esta ter
rible cárcel. Hasta el nombre de la calle se varió, sustituyendo. 

-~I de la Inquisicion por el de Cristina . 
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- parte se encontraban obstáculos. El rey convino en ad
mitir como ministros á Argüelles y á otros de sus mas 
dignos compañeros de persecucion, y no se oponia á 
ninguna de las medidas que le proponian para afianzar 
el naciente gobierno. Se reunieron las Cortes, y como 
no se habian inventado aun, ó al menos no se había im
portado en España, el arte de hacer las elecciones á 
gusto de los ministros, fueron libremente elegidos en 
todas las provincias los hombres mas virtuosos, mas 
doctos y mas dignos que en ellas babia. Declararon 
aquellas Córtes á Fernando VII padre de la patria, y so
bre su solio brillaba titulo tan pomposo. 

Enmedio de tanta confianza, que no bastaban á al
terar las conspiraciones descubiertas, vino á turbar la 
general alegria y á dividir los ánimos, la resolucion 
que tomó el gobierno de disolver el ejército de la isla. 
Con este motivo, se presentó en Madrid su jefe, el ge
~al Riego, y recibió una ovacion, tan espontánea, tan 
general y tan entusiasta, que todas las que despues ha 
:habido han sido pálido reflejo de aquella primera ex
plosion de la gratitud de un pueblo libre. Al titulo de 
libertador, unia casi el de proscripto, . porque en la 
exaltacion de aquella época se consideraba como una 
especie de proscri pcion la desconfianza que él y su 
ejército, que iba á ser disuelto, inspiraban al gobierno. 
No se necesitaba más para que el héroe de la Isla fuese 
el ídolo del partido liberal. Contribuian además á ga
narle las voluntades del pueblo, su figura, que era 
.agradable; su mirada, que era simpática y tan expresi
va, que parecía descubrir más de lo que acaso babia. 

' . 
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en el fondo de su alma; su porte, que· era sencillo; s11 
trato, comunicativo y franco, y sobre todo su abnega
cion y su modestia, que tan bien sientan á un general 
.que habia llegado á 1a mas alta posicion politica y mi
litar, cuando apenas contaba treinta y seis años de 
.edad. Su palabra era fácil, mas acaso de lo que nece
sitaban su inteligencia y su instruccion, para no espo
nerle á incurrir en frecuentes repeticiones. Pero este 
·es el defecto que mas fácilmente perdona la muche
-0.umbre hast.a que descubre por los hechos. la: pobreza 
·de espíritu que lo origina. 

Con tan nobles prendas y con tanto favor popular, 
Riego, y entonces solo Riego, si hubiera reunido el ta
lento y la aptitud especial que .requiere' la ciencia del 
gobierno, podría haber dirigido por su camino la re
volucion que él babia iniciado. Pero es lo cierto, que 
aun en el caso de que el error estuviese del lado del 
ministerio, . fué una desgracia para Riego y para la cau
sa liberal el trabar tan personal y violenta contienda 
con un ministro t~n digno y tan respetable como era 
entonces, y como lo será eternamente en Ja memoria 
de los bu,enos españoles, D. Agustín Argüelles. Esto 
descompuso y dislocó las fuerzas del partido liberal, 
que aun unidas y bien dirigidas, no habrían bastado á 
vencer el vicio radical de aquella situacion. · 

El rey, que entró en ella con tanta repugnancia, tra
bajaba secretamente para destruirla, y como suele su
ceder á los que en secreto están satisfechos y muy es
peranzados en el éxito de sus planes, mostraba á las 

. . ~laras su alegria, y sobre todo una audacia de que no, 

' 
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babia dado señales ~n los pasados trances de su vida_ 
Desde el Escorial, apoyado por aquella sanla comuni
dad, y aplaudidQ por todos su.s criados, se decidió sin 
duda á dar en Madrid un golpe de Estado, y como el 
primer obstáculo fuese la energía.y la lealtad del capi-· 
tan general D. Gaspar Vigodet, nombró por una carta.. 
autógrafa á D. José Carvajal para que le reemplazase. 
Negóse Vigodet. á dejar el mando, por no estar firmada 
por ningun ministro la orden de su separacion, y esto, 
y la firmeza de Argüelles y de sus colegas en el minis~ 
terio, desbarató el proyecto firmado en el real sitio. 

Era, pues, necesario deshacerse de aquel .nlini~te
rio, y el rey lo hizo al fin de un modo tan atrevido y 
tan extraño, que bien merece alabarse por su origina
lidad, pues ni imitó á nadie, ni ha tenido hasta ahora, ni 
es de esperar que tenga jarnás imitadores. Abríans~ 
solemnemente las Córtes, en.su segunda legislatura; los 
ministros habian entregado al monarca el discurso que 
debía leer; lo leyó, en 

1

efecto, con la perspicuidad y 
buena entonacion que acostumbraba; pero, ¿cuál il<> 
seria el asombro de los que lo habían escrito y aproba
do cuando, terminada su lectura, vieron que continua
ba el rey leyendo lo que de su propio puño habia aña
dido, que era una acusacion gravisima co.ritra el minis
terio? «De intento, decia, he omitido hablar hasta l<> 
l>último de mi persona~ porque no se crea que la · pre
nfiero al bienestar de los pueblos que la Divina Provi
ndencia puso á mi cuidado,» y descargaba enseguida 
las mas .terribles é inmerecidas acusaciones contra el 
Consejo de ministros, al que llamaba poder ejecutivo. 
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Exoneró acto continuo á los ministros, sin darles tiem- . 
po á que le presentar~n la dimision qµe hicieron in
mediatamente, y luego, sabiendo la indignacion que 
babia producido en las Córtes lo que se llamó la post
data y la coletz'lla del rey, quiso contentarlas pidién-· 
doles que le propusieran los que habían de formar el ¿¡ 
nuevo ministerio; propuesta no menos estraña que la . 
causa que le babia producido, y que fué rechazada con 
mucha dignidad. Todavía, en cuanto á los principios. 
constitucionales, babia unanimidad en las Cortes. 

Poco duró, sin embargo, separándose algunos de· los· 
que desde su nacimiento habían profesado el partid<> 
liberal español. La mira bien manifiesta y en su dia pa
ladinamente confesada, que se propo.µian los que pro
dujeron y fomentaron esta escision, era crear un par
tido que reformase la Constitucion en el sentido que el 
rey quería y algunas potencias estranjeras aconsejaban 
y aun exigían. Este es el origen y el objeto de la crea
cion del partido moderado. Nacido apenas, su instinto 
lo llevó al poder. Recíbiólo Fernando con Jos brazos. + 

abiertos. Empezó la reaccion, pero empezó con mucha 
mesura, y guardando aparentemente las formas consti
tucionales-. Ya no se habian de hacer nombramientos 
sin la firma de los ministros, ni se babia de enmendar 
la plana á estos en los discursos de Ja Corona. Si las 
Cortes hacian alguna ley tan importante y trascenden-
tal y urgente, como la de abolicion de señoríos, se ne-
gaba la sancion, pero de la manera mas suave, y apo-
yándose en la Constitucion, á Ja que se mostraba gran 
respeto, hasta que llegara el dia de reformarla á gust() 

19 
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-del monarca. Ya estaba -muy cercano. Lts agentes au
·torizados secretamente, que este tenia en el estranje
:ro, lo facilitaban todo; los elementos que la gran cons
·piracion debia reunir en el interior, estaban á punto; 
faltaba solo cerrar las Cortes y despues desarmar la 
Milicia, que no es de ' ahora , sino que viene de muy 
.atrás el desden ó el temor, segun las circunstancias, á 
ciertas instituciones. 

Cierra en persona las Cortes el rey el 30 de Junio, 
y ciérralas de tan buen grado, como quien espera no 
volverá ver otras en su vida. Confirmale en su espe
ranza, al salir del palacio de Doña Maria de Aragon, el 
-aspecto de su guardia real, de cuyas filas salieron poco 
-0.espues varios vivas al rey absoluto. 
' Se derramó la sangre de algunos nacionales; fué ase

sinado por la soldadesca uno de los jefes de la guardia 
de palacio, que fué el centro de las fuerzas rebeldes, 
como la Plaza Mayor el de la Milicia y los constitucio-
1nales. Siete dias pasaron de esta manera, sin que la 

' historia pueda decir todavía en qué los invirtieron los 
.autores y agentes principales de la conspiracion. Sá
bese tan solo que el rey oía benévolamente á los que le 
hablaban en sentido de reformar la Constitucion, pero 
-que abría su corazon y animaba á los que querían pro
clamarlo absoluto, y en -este sentido consultó por escri
to al Consejo de Estado, para que le informase, si era 
llegado el caso de ejercer toda la plenitud de sus de
rechos. Llega la noche del 6 al 7 de Julio. Seguro del 
triunfo de la guardia Mal, ya no oculta á nadie su pen
samiento, y á fin de tenerlo todo preparado., emI?ieza 
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~ tomar sus disposiciones. Una de las priméras cosas 
~.que babia que hacer era fusilar á Riego. Aun no alum
·-braba la aurora el nuevo dia, cuando los batallones de 
!a guardia atacan á la Plaza, y llegan sus mas valerosos 
·.soldados á tocar los cañones que defendia la Milicia. 
_¡,Quién podia en palacio dudar de la victoria? Pero el 

1 fuego sigue, se acerca, 
1
alguna bala penetra en el real · 

~lcázar. La g'uardia busca en él un asilo, la Milicia va 
·á penetrar con ella. El rey envía un parlamentario. El 
(fuego cesa .... 

Los batallones de la guardia que en palacio habfa. y 
.los que alli se habian acogido, capitulan. Rompen en
:seguida la capitulacion por despecho, no porque Ies 
•quedara ninguna esperanza. La escena cambia por com
pleto. El rey rebosa de alegría y de liberalismo. Cele
bra el triunfo de la Milicia, y ya que no puede partici
·par de él personalmente, anima á los que persiguen á 
Jos guardias fugitivos y les grita « á ellos, á ellos. n Un 
-·historiador muy vel'.ídico y bien informado le atribuye 
estas palabras. EI pueblo de Madrid no pudo oirlas, 
pero vió al monarca en aquellos momentos asomado á 
11n balcon de palacio y P\ldo comprender por su ade
man, por su expresion y hasta por el pañuelo que agi
taba con grande entusiasmo, que decia esto y mucho 
más. El entusiasmo y la alegría del rey iban aumen
tando de dia en dia. Al siguiente llamó á Riego, con 
.quien tuvo una larga y animada conversacion. Lo que 
en ella pasara puede inferirse del efecto que produjo en 
·el ánimo del cándido general, que, segun su costum
.bre, se fué á la Plaza á arengar á la Milicia,· aunque en. 
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esta ocasion, no para mostrar su intolerancia, sino pa
ra demostrar con su elocuencia, digna de tal causa, los;, 
sentimientos· y las ideas altamente liberales que profe
saba con toda sinceridad Fernando Vil. 

Este apunte, hecho al correr de la pluma (y solo por
cumplir, aunque tarde, una palabra empeñada), sobr~ 
el grito de libertad dado por Riego el 1. º de Enero 
de 1820, tiene que concluir aquí de repente para que 
pueda estar impreso el 1." de Enero de 1860. ¿Esto es . 
un mal? Los lectores, si lo tiene, deben considerarlo 
como un bien, porque la tarea era larga y les habría_ 
fatigado. Además, ¿qué necesidad hay de referir el 
·término de aquellos sucesos? Ni se necesitaba que la .. 
historia contemporánea nos lo dijera. ' Des pues de lo. 
·que hizo Riego en aquel dia, era claro, era evidente, . 
era infalible para los que conocen el corazon humano, . 
y sobre todo, la humanidad de ciertos corazones, que · 
si la reaccion, que fué vencida el 7 de JÚlio, triunfaba 
más adelante, la sentencia de muerte que en aquella~ 

noche s~ dictara tan prematuramente se había de cum
plir, y con circunstancias agravantes. La venganza, . 
que no se desarma con los beneficios, se hace con ellos. 
mas cruel y mas implacable.º El 7 de Julio de 1822 ha
bría sido, triunfando la gÚardia real , fusilado Rieg(). · 
con sus honores militares; el 7 de Noviembre de 1825 
fué arrastrado y ahorcado como. el m~s desalmado ase 
sino pudiera serlo en aquellos tiempos. Y que la reac
cion babia de triunfar al fin, quedando en pié todos los. 
elementos con que ~mntaba, era no menos cierto y se
.guro, porque no bastando los medios que hasta enton--
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<ees babia empleado, ni la guerra civil que había pro:
·movido, ni la honda division que ha:bia causado en eJ 
-partido liberal, se habia de apelar, como se apeló, á la. 
iintervencion estranjera, Ja cual, én las circunstanoias 
-en que se hallaba fa Europa, habría sido tan fuerte, tan. 
general y tan poderosa como la resistencia de los libe
rales hubiese hecho necesario. Asl la razon suple á la 

¡historia, y puede considerarse completa la de aquella 
-época para todos los que sepan discurrir. 

En cuanto á las reflexiones á que lo indicado en este 
.apunte se presta, si el que tan · de priesa lo ha hecho 
tuviera el tiempo de le~rlo, es posible que se le ocurrie
..ran algunas : 1. 0 , sobre el fenómeno político de cómo 
una pequeña espedicion que viene á representar ó á 
:proclamar un principio ó un hecho que está enlamen
'te ó en el deseo de la parte mas ilustrada y activa de 
·una nacion, puede, disminuyendo sus fuerzas todos los 
-Oias hasta su estincion, llegar á obtener el triunfo mo-
ral completo á que aspira: 2.·, sobre la ·accion infali
ble de los medios cortesanos para separar ciertas enti
-dades de los partidos políticos que creen contrarios á 
:sus intereses; de modo que, dado el caso de necesitar un 

~ partido nuevo que los sirva, se hallan siempre hombres 
·dóciles que por disfrutar las ventajas del poder abjuran 
de sus principios y forjan una teoría cualquiera para 

,iCUbrir SU apostasía : 5. 0 , Sobre la suerte que suelen te
ner tales hombres cuando ya no se les considera nece
:Sarios; y last, not the least, como dicen los ingleses~ el , 
.ultimo, pero no el punto menos importante seria sobre. 

... 4a imposibilidad de que funcione regularmente y dura 
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un gobierno constitucional sin la adhesion sincera ·d0'l 
todos los poderés que lo constituyen. · 

Pero estas y otras consecuencias las sacará mejor el 
discreto lector. Esta · es su tarea. La del que hace un 
apunte de efemérides políticas, se reduce á consignar
los hechos con exactitud , y esta responsabilidad S6' 

acepta aquí plenamente. 
La contemplacion, las meditaciones que sobre ellos. ' 

baga cada uno, son de su cuenta. Suum cuique. 
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TORRIJOS 

Y FLORES CALDERON. 

Desde que los cien mil nietos de San Luís, que es 
como los realistas llamaban en 1825 al ejército francés 
mandado por el duque de Angulema ,_ restablecieron, 
Mgun el lenguaje de aquel tiempo, al Sr. D. Fernan
do VII en la plenitud de su soberanla, no pasaba un ·so
lo año sin que los liberales, emigrados en Inglaterra, (} 
los que en España estaban sujetos á la mas degradante 
y suspicaz vigilancia y á las mas terribles persecucio- ( . 
nes, protestaran con las armas en la mano, ó con te.n- · 
tativas las mas arriesgadas contra la humillacion y la. 
deshonra que entonces sufria · el pueblo español. Ni en 
Portugal, que perdió su libertad al mismo tiempo que . 
nosotros, ni en la desventurada Polonia, daba el partido 
liberal_ tantas señales de vida , ni eran tan frecuentes 
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aquellos temerarios, pero sublimes arranques de las al
mas de buen temple, que no pueden doblarse al capri
~ho de los tiranos, y sintiéndose mas grandes cuando es 

. _menor la esperanza y mayor el peligro, provocan sus 
iras y su cruel venganza, y si no redimen á su patria 
de la ignominia de la esclavitud, se abren un camino 
seguro á la eternidad. Es que en ninguna parte era el 
despotismo tan brutal, tan cruel, tan ridículo y en to
dos sentidos tan insoportable como en España. 

Los frailes, . como ministros de un Dios de paz, predi
caban el esterminio de los liberales y de sus familias 
hasta la .cuarta generacion; las universidades levanta
ban la voz como la de Cervera para condenar la f unes
ta manía de pensar, ó se cerraban para abrir una es
cuela de tauromaquia ; los toreros y picadores se suje
taban á un juicio de purificacion para averiguar si por 
:sus opiniones realistas eran dignos de ponerse delante 
·de los toros, y sin juicio de ninguna especie y solo con 
identificar sus personas · se fusilaba á todos los que to
maban parte en tantas, tan heróicas y tan malogradas 
ientativas como se hacían para restablecer el régimen 
.constitucional. 

La sangre pedia sangre , y con verter tanta y tan 
:generosa no lograba el despotismo difundir el terror, 
.antes bien, crecían la indignacion y el despecho de los 
liberales. 

Pero el cadalso y las cárceles meniuaban el número 
de los mas resueltos, el espionaje descubría los planes 
mas secretos y se agotaban los recursos indispensables 
para llevar otros á efecto. 
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Asi por necesidad sucedían la calma y los desenga..:.. 
ños á la mayor actividad y á los mayores esfuerzos. 

Tal era cabalmente la situacion del partido liberal á 
fines del año 1831. El general Mina, que tanto fav.or al
-Oanzó en Francia en los primeros días del reinado de 
Luis Felipe, se vió pronto en la frontera perseguido 
por los ge.qdarmes, ·y obligado á penetrar en España 
.antes de tiempo y sin ninguno de los elementos indis
pensables para sublevar la Navarra, teatro de sus anti
:guas glorias. Por la misma causa fracasó tambien la 
tentativa de Valdés en Vera, donde cayó el valiente 
·Chapalangarra al lado de Espronceda, que cantó sn 
muerte en sublimes y sentidos versos. Ni fueron mas 
felices en Ar~gon San Miguel, Chacon, y otros distin
guidos emigrados que les acompañaban en su atrevida. 
empresa. El general Torrijos, que estaba en Gibraltar, 
llamado por los numerosos amigos que tenia en el Me
diodía de España, babia visto malograrse, no solo 
~a sorpresa intentada de la línea de San Roque y la oon
juracion de Cádiz y la Isla, sino la espedicion de Man
:zanares que, por los elementos con que contaba, pro
metía los mejores resultados, bajo la direccion de jefe 
tan entendido y denodado; y terminó por darse este á 
sf mismo la muerte, aunque no sin darla antes al villa- · 
no que le vendiera. En el interior de España, por con
-secuencia de todo esto, y por tantas prisiones y ejecu
·eiones de los liberales que con los emigrados se en ten -
dian, se babia hecho una pausa necesaria en los plane) 
.que nunca se babian abandonado del todo. Volvían los 
.()jos naturalmente hácia Portugal, para donde prepara-
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ba su formidable espedicion el ex-emperador del Hra
sil D. Pedro, con quien se creia que tenia secretos tra
tos el general Mina, y se esperaba mucho de esto, so
bre todo por coincidir con los primeros síntomas de la 
grave enfermedad que debía abreviar la vida del rey 
D. Fernando. 

Pero este y su digno ministro Calomarde se habían 
propuesto esterminar el partido constitucional, y nOi 
bastándoles las victimas que casi espontáneamente se 
habían hasla entonces ofrecido al sacrificio, concibie
ron ó aprobaron el infernal proyecto de atraer á Espa
ña, con mentidas esperanzas y pérfido engaño, á los 
ilustres emigrados ·que en Gibraltar habían hallado se-
guro, aunque incómodo asilo. 

No ·es fácil descubrir entre el misterio y las tinieblas 
en que por lo comun se conciertan los grandes críme
nes, de los que nadie quiere confesarse autor, á quién 
corresponde la terrible iniciativa de este pensamiento. 
El encargado de su ejecucion fué el general D. Vicen
te Gonzalez Moreno, que era á la sazon gobernador de 
:Málaga. Se cree que tuvo en su juventud relaciones de. 

· amistad con el general Torrijos, y que procuró que sa
las recordase hábilmente un astuto emisario que con 
este objeto le envió. Poco á poco, de · los recuerdos. 
de la amistad antigua y de las simpatías personales. 
se pasó á tratar de las cosas políticas , dando á enten
der el emisario del general Moreno el disgusto con que 
servia á las órdenes· de aquel gobierno. Gran tenta
-0ion era esta para quien, como Torrijos, estaba siem
pre dispuesto á lanzarse á la pelea, pero supo domi-, 

. 
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nada recordando recientes desengaños y calculand() 
con sagacidad y al mismo tiempo con suma delicadeza. 
(que no siempre e~lán reñidas tan diversas cualidades),., 
que no toca á los ya comprometidos, sino á los que ha
llándose en buena posicion quieren comprometerse,. 
hacer su formal proposicion , no pasó adelante en los. 
tratos á que indire0tamente se le provocaba. Ayudába
le con su consejo y prudencia D. Manuel Flores Calde
ron, antiguo presidente de las Cortes, varon dignísimo. 
y en todos sentidos respetable, no menos por la eleva
cion de su talento, que por la variedad de la instruc
cion que poseia, y por la bondad y amenidad de su tra
to, que tan grato contraste formaba con. la austeridad, 
de sus costumbres públicas y privadas, y con la ener
gía de su carácter verdaderamente espartano. Pero ni. 
la cautela y dotes militares de Torrijos, ni la ciencia y 
el gran conocimiento que Flores Calderon tenia delco
razon humano, ni la esperiencia de otro anciano é ilus
tre ex-diputado, el Sr. Golfin, podian luchar con la 
perfidia del supuesto amigo, que tomó resueltamente la,' 
iniciativa y propuso el plan sencillo y seguro del movi
miento que se había de verificar en el territorio de Sll 

-mando. No parecia que podia dudarse de los medios . . 
con que aquella autoridad oontaria, pero á pesar de es
to, y conociendo cómo á las veces se engañan los ge- ~ 

nerales suponiendo que ejercen omnímoda influencia 
sobre los jefes y las tropas que tienen á sus órdenes,. 
exigieron los de Gibraltar que algunos de estos pasasen. 
á confei:enciar con ellos. Dificultades podia ofrecer esto 
'- un verdadero conspirador, y ofensiva debía, parece,; 

, 
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tal desconfianza al general Moreno ; pero deseando aca-. 
llar toda. sospecha y dar á Jos ilustres prosoriptos todas 
las garantías que pudieran apetecer , envió una vez y 
--0tra á conferenciar con ellos , h~sta dejarlos completa- ' 
mente satisfechos, algunos con el carácter cierto ó su
puesto de Jefes militares, inioi~dos en el plan y resuel- . 
tos á llevarlo adelante. 

Asf satisfechas todas las exigencias y acallados h~sta' 
tos mas suspicaces recelos, se empezó á tratar del mo
do de llevar á cabo la empresa que tan fácil se. presen
taba. Se 'convino en el día y en el punto de desembar
-00 á dond~ babia de esperarlos el general Moreno, y en 
las señalAs con que desde el mar y desde la costa ha
bían de entenderse unos y otros; y siendo cosa tan se -
gura y contándose desde luego con la necesidad de 
hombres políticos de merecido pre.stigio que constitu
yesen una junta ó poder provisional, convino Torrijos 
en ·que I~ acompañase Flores Calderon, como le acom
pañaron otros varios sin armas ningunas y que en ~u 
'Vida las habian manejado. 

Debían haberse presentado en el punto convenido, 
;al E. de Málaga , en · 1a noche del 30 de Noviembre , y 
;alli les estuvo esperando Moreno ; pero no les fué posi-· 
ble salir de Gibraltar tan pronto como habian pensado. 
Salieron, por fin, en dos pequeños 'barcos Jos que, des
pues de ocho años de emigracion, iban á pisar las pla
yas de su patria y & libertar á esta del yugo ignomi
.nioso que la oprimia. 

Quien se haya visto en caso semejante podrá com
prender las gratas sensaciones y las nobles esperanzas 
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~e animarian á tan distinguidos patriotas durante su 
penosa navegacion. ¡ Pero quién podrá contemplar sin 
horror al tigre que los esperaba ·y que en vano volvió á 
la noche siguiente al sitio en que debía apoderarse de su 
presa! Lució, por fin, el triste día 2 de Diciembre, y 
recibe aviso Moreno de estará la vista los buques; S& 

hacen las señas convenidas, pero no responden. Otra . 
esperanza frustrada, otro dia perdido: mas no des
graciadamente ; que solo fué perdido para los ilus
tres proscriptos y para la causa de la humanidad, que 
llora su deshonra al contemplar los hechos infcoos 
que de tiempo en tiempo vienen á descubrir hasta 
dónde puede llegar la perversidad del corazon hu
mano. 

No pudieron arribar los proscriptos al E. de Málaga,. 
que< tres leguas al O. cerca de Ja Fangirola tuvieron 
que desembarcar por las maniobras q1ie .demasiado tar
de observaron de los guarda-costas que los seguian 
desde las aguas de Gibraltar. Refugiáronse á una al
quería llamada de Mollina , y viéronse inmediatamente 
cercados de tropa y de voluntarios realistas, que po~ 
un esceso de precaucion habia puesto en movimiento 

' el general Moreno. Mientras este no se presentara, na
da tenia de estraño, ó al menos podia esplicarse racio
nalmente la actitud hostil de las fuerzas que los cerca
ban; pero llegó Moreno, Torrijos pide una entrevista, 
la tuvieron muy larga y reservada, y el resultado, des
pues de algunas horas de plazo, en las que hay funda
do motivo para creer que pudo salvarse Torrijos ó Flo
res Calderon, pero uno solamente, resolvieron Jos dos 
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'flO separarse hasta la muerte, y se entregaron con to
dos sus compañeros. 

No ha sido posible averiguar nada de lo que pasara 
·en tan singular entrevista. Babia grande interés en 
\Qcúltarlo; pero es posible, y aun probable que se hicie
·ran nuevos ofrecimientos y mentidas promesas á los 
infelices á quienes se habia tan vilmente engañado, y 
se comprende que, á pesar de tan terrible desengaño, 
algo llegaron á creerse. 

Por los decretos del rey, que era entonces toda la 
legislacion que en materias políticas regia en España, 
-Oebian haber sido fusilados en el acto sin más que 
identificar sus personas, y fueron conducidos á Málaga 
y se mandó un extraordinario á la corte para poner tan 
importante captura en conocimiento de S. M. 

Triste fué para Madrid el dia 8 de Diciembre en que 
la Gaceta estraordz'naria vino á sorprender á todos en 
tan inesperada y terrible nueva. Para el monarca no 
hubo sorpresa, y la Gaceta tuvo cuidado en hacerlo asi 
-0onocer de un modo muy significativo , atribuyendo á 
su persona todo el mérito de esta empresa. «Si el rey 
de España (dice) puede confiar ilimitadamente en la 
lealtad de su pueblo, el pueblo puede descansar úega
mente en la vigz'lancz'a de su rey.» De este dependía 
únicamente la suerte de los desgraciados á quienes ba
bi~ vigilado, y aunque nadie podia creer que mandase 
fusilar á todos , no habiéndose atrevido Moreno á ha
cerlo y siendo cincuenta y tres los aprehendidos, entre 
los que babia algunos infelices .é inermes marineros, 
temían algunos por la vida de Torrijas, que tanto sa 
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babia distinguido en la guerra contra los facciosos, y 
por la de Flores Calderon que ha~ia presidido las Cor
.tes que acompañaron á S. M. á Sevilla. Han celebrado 
generalmente la buena memoria de Fernando VII, y no 
-se dudaba que los tendría muy presentes en esta oca_: 
·sion, pero en lo que entonces se equivocaron fué en 
.creer que haría, respecto de estos personajes, ninguna 
distincion. Nada de eso, se trataba de liberales y de 
personas que los han acompañado , pues á todos ha de 
alcanzar igualmente la pi"edad del rey. Pero estas pa- . 
fabras parecen aqui una amarga ironía, y es otra cosa. 
mucho peor y de la que no ofrecen ejemplo igual los· 
anales de la bajeza cortesana, aun en los tiempos mas 
corrompidos. No es una ironía, es el elogio que la Ga
ceta del Gobierno dirige á Fernando VII al publicar los 
nombres de los cincuenta y tres infelices que mandó 
fusilar sin formacion de causa. La Gaceta tiene con 
este motivo la estúpida audacia de ponderar la clemen
cia del rey y de compararle á Tüo ! ! ! . . . ¡Que leccion 
para los reyes que admiten y agradecen las insensatas 
interesadas lisonjas de viles cortesanos! ¡Cuánto menos 
terrible seria sin ellas el contraste con el juicio de la 
posteridad y de la historia! 

La de las nobles victimas de Málaga, habia de ser 
breve pero gloriosa. Seis días de prision y de incomu
nicacion la mas rigorosa, templaron sus almas y las 
prepararon para recibir dignamente la muerte, y á ve
ces se la harian desear los duros tratamientos que su-

. frian. ¡Con que impaciencia esperarían ia llegada del 
correo de Madrid! Pocas dudas podian quedarles sobre 
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la suerte que les esperaba. Pero la imaginacion, que
está siempre y mas en momentos tan supremos en con
tinuo movimiento, no deja un instante de quietud al 

. ánimo mas fuerte y sosegado, y es tan poderoso ade
·más el instinto de conservacion y tan dificil de com
prender la repentina cesacion de la vida, que aun los 
·que menos estimáran la suya, pensarían muchos ratos 
que su fin no estaba tan cercano. ¡No les basta, dirian~ 
á los que nos han engañado tan villanamente, habernos; 
arrancado de nuestro seguro asilo, haber desvanecid0-

. todas nuestras ilusiones, habernos reducido á la impo
tencia! ¡Qué mal les podemos hacer, infelices de nos
otros, presos aquí, incomunicados con el mundo y car
gados de cadenas! ¿Y quién sabe si los mismos que lo 
vendieron alimentarian en ellos algunas veces esta tris
te y engañosa esperanza? Algunas les darian sin duda,, 
cuando de una cuenta que hemos visto firmada por el. 
alcaide de la cárcel D. Juan de Rute, resulta que á pe-
sar de su escasez de numerario mandaron comprar al
gunos objetos, que seguramente no habrían comprad0i · 
si hubieran creido que los habían de usar tan poco~ 
dias. Por cierto que en esta cuenta.hay una partida que
no puede leerse sin indignacion, once rs. por los gri
llos de D. Manuel Flores Calderon ; sin que pueda uno. 
decir qué es lo que mas enciende la sangre , si la ini
quidad de la codicia que obliga á la víctima á pagar el 
tormento, ó el contemplar un hombre tap. eminente por 
su saber y sus virtudes, que babia tenido la merecida 
honra de presidir las Cortes de España, cargado de 
hierro como el mas desalmado foragido. 
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Pero de esta hurni11acion y de toda ircertidumbre 
-vino á sacarlos muy pronto un correo estraordinario, 
que, ganando horas , llevó á Málaga la resolucion de la 
demencia del rey. Mandó S. M. que fuesen todos inme
diatamente fusilados, sin darles mas tiempo que el ne
cesario para morir como cristianos, y todos indistinta- . 
mente, los que sabían como los que de todo punto ig
noraban el objeto de la espedicion, Jos antiguos pros
criptos como los que ningun compromiso politico tenfan, 
los ancianos decrépitos como los pocos que babia que 
fuesen hombres capaces de manejar un arma, y. basta 
los infelices marineros de los barcos, todos fueron 
puestos en capilla sin que nadie escuchase los desespe
rados lamentos ni las terribles quejas de aquellos que , 
eran ·perfectamente inocentes, no solo á los ojos de la 
ley, sino tambien á los ojos de la misma tiranía. Creían 
muchos, y lo podían creer con fundado motivo, que 
solo por equivocacion ó por no haber s.abido la clase . 
· á que pertenecían, se le.s iba á fusilar en vez de poner
les en plena libertad como se les babia prometido, y la 
espantosa confusion que esto producia habría dado á 
la capilla un aspecto aun mas horrible que el que de 
suyo tiene, si el ejemplo y la autoridad de Torrijos, de 
Flores Calderon y sus mM distinguidos compañeros no
hubieran inspirado á todos aquella sublime calma y so
brehumana resignacion que embellece los últimos mo
mentos de los mártires. Aun queda en Málaga, y Ja tra
dicion pasará á las .familias de generacion en ge
neracion, el recuerdo de aquella postrera noche de 
aqueJlas ilustres victimas , que fueron por fortuna las 
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últimas que sacrificó la tiranfa de aquel tiempo . 
. Quién refiere los dichos mas notables de Torrijos, de 
Flores Calderon, de Golfin, de Lopez Piulo, que tenían 
.á dicha singular que fuese tan insigne la mala fé, tan 
~sc~ndalosa la injusticia y tan insensata la crueldad de 
.aquel Gobierno, porque tan grande ejemplo de iniqui
dad y sus vidas que con gusto entregaban al verdugo, 
no serian perdidos para la causa de la libertad ; quién 
recuerda los mútuos consuelos que se daban y sus tier
nisimas y nobles despedidas, y todos encarecen sobre 
-0uanto han visto y oído de trances semejantes, el valor, 
el admirable valor, que no flaqueó ni un solo instante, 
y, la serenidad y el entusiasmo por su. fé política que 
conservaron hasta el postrero de su vida aquellos herói
cos mártires de la libertad. 

Y no por eso dejaron de morir como cristianos, que 
en esto como en todo fueron muy notables. Tenemos á 
la vista una carta dirigida al hijo de Flores Calderon, 
por el confesor de este, Fray Antonio Martín Moyano, 
en la que entre otras cosas le dice lo siguiente : «Ay 
namigo ! Han quedado tan grabadas en mi corazon sus 
»palabras, que no las olvido nunca. He asistido á in
>>Dumerables en este trance tremendo; he visto en él 
»rasgos muy admirables de religion, espíritus imper
»turbables, generosidad de sentimientos, resignacion 
l>heróica· con las disposiciones del Altísimo ; en suma, 
nhe visto cosas grandes, mas estoy en ~a persuasion de 
»que á ninguno tiene que ceder en tan nobles dotes su 
)>glorioso padre. Su semblante apacible en aquella no
nche, su tranquilidad y bello modo, fueron el e~canto 
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~>de todos los sacerdotes que nos hallamos preseµtes. 
~1>Nad~ de lamentarse de su suerte, ninguna queja con
t:>>tra persona alguna; nada de enemigos, los que decia 
»no babia conocido, ni los conocia en aquella crítica 
')>situacion, cosa que me llenó de asombro.» ¡Qué sig
.niflcativo es este asombro del confesor despues de ha- . 
her sabido necesariamente en conf es ion quiénes y d8 
-qué modo le habian llevado á la muerte! Pero prescin
·diendo de todo comentario, copiemos el último párrafo 
·de tan interesante carta : «En una palabra, su dichoso 
>>padre (asi quiero llamarlo), no· dejó de hacer cosa al
»guna que fuese conveniente para su eterna salvacion, 
nni fué capaz de distraerlo alguna otra idea de la tie 
ufué un héroe de la religion de quien me glorio haber 
»sido su confesor , y á quien le merecí me abrazase 
nmuchas veces ya e~ la capilla, ya en la carrera para 
nel suplicio, dándome siempre gracias por mis eficaces 
nexhortaciones y por el grande interés que me tomé en 
ndirigirle todas sus miras al cielo é inflamarlo con la 
»espera.nza de ver á Dios; quedándome la satisfaccion 
nde haberme pedido, para recibir el fatal golpe, el úl
ntimo abrazo, el que fué ocasion para que los compa-
. nñeros tambien lo pidieran , como lo híce derramando 
l>Sobre cada uno muchas lágrimas.)) 

Con ellas se confundieron , las de todo el pueblo de 
ldAlaga, las de cuantas almas sensibles encerraba Es
paña; y al saberse en Europa y en todo el mund~ civi
,fizado el . bárbaro sacrificio de aquellas cincuenta y tres 
viptimas inocentes, y el lazo que villanamente les ha,.. 
~bian tend.ido, gimió la humanidad y se. oyó un grito da 
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11Iliversa1 indignacion contra el gobierno de Fernando ..... 
Al general Moreno, ejecutor de sus órdenes, se le lla--, 
mó desde luego el Verdugo de Málaga, y este nombre,. 
confrrmado por la posteridad, irá siempre unído á la: 
terrible historia del fin de aquel reinado. 

Mientras este duró, nadie consideraba como una . 
mancha la participacion que hubiera tenido ó que se le
atribuyese en tan alevoso proyecto, y en las terribles.
consecuencias que tuvo; nadie rechazaba la acusacion, 
que por todas partes, y mas particularmente en los pe-
riódicos estranjeros se le dirigía; antes por el contra-
río, recibian y ostentaban las gracias que á manos lle-
nas se dispensaban á los cómplices, que entonces se
vió que eran muchos. Pero pronto empezó á decaer vi--
siblemente la salud de Fernando, como si á la manera 
que el IV de su nombre hubiera sido tambien emplaza-.. 
do por las últimas víctimas que sin proceso alguno sa-
crificó su arbitrariedad. El martirologio de aquel reina-· 
do termina con el año 31, en el que alternaron con las · 
ejecuciones arbitrarias, asesinatos jurídicos como el de · 
Torrecilla, el coronel Marquez y otros, que aunque en-
traron en ciertos planes, de acuerdo con los emigra
dos, no fueron legalmente convictos; el de la Mariana· 
-Pineda, acusada de haber bordado una bandera; el de 
Miyar, á quien de oficio se probó que ni había escrito,. 
ni era posible que escribiera, la carta de conspiracion· 
que se le atribuía, y hasta el de un pobre ag·ente de la 
policía secreta (que era mal vista de la Sala de Alcal~ 
des) , llamado La Chica, á quien ahorcaron sin piedad 

..JlOr haber conservado en su poder algunas tarjetas tri-
1 
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-~olores de las que le habían m1;1.ndado repartir para quEJ
~-se atribuyesen á los liberales. 

Asi concluyó dignamente aquel reinado; pero como 
::.su término no fué repentino ni violenta la transicion, . 
tuvieron tiempo sus mas comprometidos servidores 
.para hacer desaparecer las pruebas de su complici
·-dad. Se mandó por de pronto con el pretesto de 
·,-que era llegado el caso de un· olvido y perdon general, 
·..que se quemas~n todas las causas politicas, y se estra
jeron de los Ministerios los mas preciosos documentos 
de los espedientes reservados, como el de las cincuen
ta. y tres víctimas de Málaga. Quien ha tenido la pa- · 
·Ciencia de examinarlos hoja por hoja, bien puede ase
~gurar la certeza del hecho. Fiado en esto el general 
Moreno, cuando vió la indignacion que produjo su pre
:..sen cia en Inglaterra y la mocion que se hizo en el 
,parlamento, porque uno de los fusilados en Málaga ~ra 
...ciudadano inglés, cuando preso en Francia, y perse
~guido y odiado en todas partes, comprendió la enormi
.dad de su crimen, se atrevió á negarlo, y publicó un 
.largo manifiesto en el que pedía, con la seguridad de 
-que no se habían de dar, las pruebas que acreditasen 
.su culpa. ¡ Como si los hechos que son de todos sabi
-Oos y por nadie negados, en el tiempo y en las circuns
tancias en que se podían y debian negar, necesitasen 
...estar consignados en un papel para que todos los crean 
:'J para que los recoja en sus páginas la inexorable his-
toria! Si Moreno no atrajo engañosamente á los pros

•-Oriptos de Gibraltar, si ellos fueron espontáneamente-> 
.). cómo es que no los_ fusiló en el acto como estaba man-
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:dado y se hacia siempre en semejantes casos?¿ Y c6-- ' 
mo el rey, en vez de castigarle severamente por esta 
falta, que á sus ojos era enorme, le premió con aseen-
sos 103 mas estraordinarios, y le honró y le distinguió-

. desde entonces con la mas absoluta confianza? 
Pero la Providencia no ha querido que sea el testi- 

monio único aunque irrecusable de la iniquidad que en--
. ton ces se cometió, la opinion pública y unánime n0:~ 

cm~tradicha en tiempo oportuno por los que tenian in- 
terés en contrariarla, no; la 'Providencia se ha burlado . 
del afan con que recojian y destruían las pruebas del. 
crimen los que estaban mas interesados ya por sus per--
sonas, ya por su partido, en que se ocultara. Se ha 
salvado un documento, el principal documento que 
conserva original la familia de Flores Calderon, y det 
que existen ademas algunas copias impresas. Es el par-·
te mismo dado y firmado p~r el general D. Vicente·
Gonzalez Moreno, en Málaga, á 7 de Diciembre de .. 
t85t, que á pesar de sus graves mutilaciones y nota~ 

.bles variantes, sirvió para arreglar el que se publio6' 
en la Gaceta del t 5 del propio mes y año. En los pri
metos· renglones está confesada con la mayor sencillez: 
fa enormidad del crimen. Dice asi: «En mi oficio de 50:o. 
>>de] próximo pasado manifestaba á V. E. (se dirige al 
»ministro de Gracia y Justicia, Calomarde), , eJ estad(). 
»que tenia la combi'nacion si·mulada con el rebelde Tor- · 
·nrijos para atraerlo á estas costas; marchaba yo & 
»esperarlo al punto de desembarco convenido, como J~ 
1>ejecuté en la noche del mismo dia, en la que nos&· 
»presentó aquel ni en la siguiente, t.• del actual, ett. 
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nque tambien me dirigí al'mismo sitio, por cuya razon 
nme restituf á esta ciudad; pero á las pocas horas de 
»mi llegada recibí un aviso del comandante de l~ co
»lumna de hallarse á la vista buques sospechosos. Con 
neste motivo partí inmediatamente, y con efecto, . en 
»todo el camino observé habia dos, que por sus por
ntes, moviºmientos, dü·eccion y maniºobras, pareció 
»Ser los que se esperaban, permaneciendo en las posi
nciones que ocupaban desde las diez de la mañana del 
n2 hasta que cerró la noche. Teniéndolos por los con
nductores de los revolucionarios, se hici"eron en tierra 
nlas señas ajustadas, tanto de dia como de noche, .á 
1>que no correspondieron, bien que mal pudieron ha-.. 
»cerio cuando á la misma hora desembarcó Torrijos y 
»SU gavilla ( asi llama el malvado á SUS ilustres victi
»mas), en las costas opuestas del O., obligados á ello 
·»por la persecucion de los buques de la Empresa que 
nlos hizo encallar.)) 

Ya que felizmente se ha salvado, es seguro que la 
historia consignará este documento para merecido bal
don de . aquel gobierno y para mengua de los que, tran
sigiendo con el despotismo1 querrían volvernos ó nos 
volverían sin quererlo, á tiempos tan aciagos como los 
del último reinado. La historia dirá tambien el trágico 
fin que á manos de su partido tuvo el Verdugo de Má
laga, semejante, y aun mas horrible que el que tuvo el 
conde de España. El partido carlista podrá jactarse siem
pre del servicio que hizo á la humanidad, privando d& 
la vida á los dos generales favoritos . del rey Fernando>
y á los dos mas dóciles instrumentos de sus venganzas .. 
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Pero dejando á un lado á los verdugos, consagremos 
ta última reflexion á las víotimas: á las de Málaga, oo
mo á las de Madrid, á las de, Granada, de Almeria, de 
'Sevilla, de Cataluña, de Aragon, de Navarra, de toda. 
1a España en fin, que vió oorrer la sangre de sus me
j-Ores hijos que protestaban contra la ingratitud, contra 
!a tiranía y la barbarie de aquel gobierno. ¿De qué 
servian, dirá aoaso el cobarde egoísmo, tantas y tan 
infruotuosas tentativas? Hablando -Mr. de Mais tre de 
'las Cruzadas, dioe: Nulle croissade ne reussit, il est
·vrai; mais toutes reussfrent. Ninguno de los que se 
<0omprometieron en aquellas heróioas tentativas triun
fó, pero todos juntos triunfaron del despotismo de Es
paña. 

Pues si esto es cierto, tratá.ndose de esfuerzos mate
riales, lo es muoho mas respeoto de la propagaoion de
las ideas. Los que esoriben, los que leen~ los que me
ditan, los que repiten lo que han leido, y lo que les ha 
heoho pensar, ninguno por sí solo triunfará de los obs
táculos que se oponen en España á Ja oonsolidaoion del 
gobierno representativo; pero si un dia y otro, y siem
pre, trab<¡tjaqios todos en el mismo sentido, la opinion 
se acabará de formar de un modo irresistible y triunfa
remos. 
· Torrijos, Flores Calderon y todas las victimas de Má
laga nos bendeoirán entonces desde el monumente 
<¡ue· encierra sus cenizas y que oonsagró á. su memoria. 
.aquel pueblo liberal. 
f 1 



,EL, EMPECINADO. 

Un fenómeno singular ha ofrecido en todos tiempos · 
.Ja historia de España. Cuando las naciones mas pode
rosas doblaban el yugo á los que aspiraban á la domi
-nacion de todas ; cuando las legiones estranjeras ocu-

. paban toda la Península y sus principales fortalezas; 
cuando toda resistencia parece inútil y hasta imposible, 
-cuando los grandes capitanes han creido mas seguro el 
triunfo que debian á su astucia, mas que al valor y po
-derfo de sus numerosos ejércitos; se ha presentado·· 
·.siempre algun hombre que, inspirado por el amor de 
la patria, ha llamado á esta á la pelea y ha logrado rc
-0obrar su independencia y dignidad, ó vengarla con 
-gloria, siendo el espanto de sus enemigos. Y estos hé-
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roes, dejando en el alto lugar que le corresponde el 
nombre de Pelayo, no han salido por lo comun de las 
clases mas favorecidas por el nacimiento, la educacion 
ó la fortuna. Viriato era pastor, el Empecinado un po
bre labrador; pero uno y otro nacieron con aquel tem-· 
ple de alma que se necesita para personificar en las gran
des crisis que atraviesan las naciones el espíritu de un 
gran pueblo, y con aquel instinto ó aptitud especial de la_ 
guerra que los hizo superiores, en la que debian soste-· 
ner á los instruidos y consumados generales. Pretores,. 
cónsules, guerreros afamados enviaba Roma contra et 
oscuro pastor, que no solo fueron impotentes, cuand~, 

intentaron destruir sus huestes allegadizas, sino que de 
continuo se veian sorprendidos, y aun en campal bata
lla, por fuerzas muy inferiores á sus formidables legio
nes, vencidos y derrotados. Y no quedaba á Cayo Plan
cio y á Lucio Emilio el recurso, á que hubiera deseado
apelar su amor propio, de atribuir las ventajas de su . 
. contrario al conocimiento prolijo y especial de su país,, 
que pronto salió Viriato de la Lusitania y ya se esten
.dia por las orilJas del Guadiana, ya se acercaba á Cá
diz ó á Cartagena, ó de improviso se presentaba á las . 
puertas de Toledo; como el Empecinado, saliendo del 
interior de Castilla la Vieja tocaba las de Madrid, caía. 
sobre Guadalajara y Sigüenza, se dir~gia á Valencia y 
.guerreaba en Aragon, siendo en todas partes el asom
bro y el terror de Hugo, de Belliard y de los demás 
.generales de .Napoleon, que con cuádruples y quíntu
plas fuerzas le combatian. 

Pero no ha llegado , ni llegará en mucho tiempo el 
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dia en que naturalmente se haga el paralelo entre Vi
riato y nuestros mas ilustres guerrilleros de la guerra 
de Ja Independencia. Estamos muy cerca todavía de 
este inmenso y magnifico cuadro, y no podemos verlo. 
en toda su grandeza : solo podrán contemplarlo debi
damente las generaciones venideras; major é longigua· 
reverentia. Y en cuanto á los héroes que han de apa
recer en primer término, viven todavía muchos que los. . 
han conocido, para que se pueda, sin incurrir en la nota 
de parcialidad, hacerles la justicia que se merecen .. 
Todo lo que pueden hacer los contemporáneos, es de
dicar algunas líneas á su memoria y publicar, si por
ventura lo han recogido, algun dato curioso que deba. 
conservar y pueda aprovechar la historia. 

Yo he tenido la fortuna de conocer en mi juventud 
á Mina y al Empecinado; y al primero le consagraría. 
gustoso el recuerdo de este año en un aJmanaque libe
ra], que debia conmemorár sus ínclitas hazañas, si no. 
viviera todavía .. para bien de los desgraciados y honra 
de la humanidad, su ilustre esposa , que ha publicado 
·sus Memorias, y á la que de derecho corresponde el pri
vilegio de .ampliarlas y completarlas en las circunstan
cias que juzgue mas á propósito. De Mina podría y<> 
decir algo, porque además de haber sostenido con él 
una correspondencia muy interesante, tuve la honra de 
disfrutar muy asiduamente de su trato en mi primera 
·emigracion. 

Del Empecinado puedo decir muy poco. :Era yo dema-
siado jóven cuando le conocí, en la época constitucio
nal del año ·20 al 25, y los tristes sucesos que siguieron 
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no dierón lugar A que se estrechasen aquellas relacio
nes, que con tanta ternura, quizá no exenta por mi par
te de cierta mezcla de orgullo, empezaban á unirnos 
<entonces. Recuerdo, sin embargo, con grande interés 
y con tanta exactitud como si fuese ayer, el día y la 
.ocasion en que por la vez primera le vf, le of, y apenas 
puedo decir que le hablé, porque ni su natural bondad, 
ni la llaneza de su trato fueron parte para que yo do
,minase un sentimiento, que mas que de mi propia ti
midez nacia sin duda del respeto y veneracion, que 
-me infundía la presencia de tan distinguido liberal T 
·tan afamado guerrero. El que á los quince años de 
edad_, henchido el pecho de amor á la libertad y pro- · 

. penso á venerar el mérito, el valor y mas que todo los 
:señalados servicios á la patria, haya tenido la fortuna 
de que le dé cariñosamente la mano uno de los hombres 
mas justamente populares en nuestra nacion, podrá 
· omprender el estado de mi ·alma. 

No sabia yo que el Empecinado babia llegado A Ma-
1drid ; pero al ver en la tertulia del Sr. Flores Calderon, 
.donde se reunían otros diputados de Castilla y algu
nos de los hombres mas distinguidos de aquella época, 
una persona desconocida para mf, de constitucion her
-0úlea, aunque no de elevada talla, de atezado color, de 
aspecto apacible, pero de mirada penetrante, sencillo 
por demás en el vestido y de modales nada cortesanos, 
algo tardo pero espresi vo en el decir, á quien todos 
..consideraban y oian con gran deleite, tuve por cierto 
que aquel que mis ojos contemplaban era el Mros 
mismo cuyas hazañas, que de boca en boca coman·,, 

¡·, 
¡, 

1 
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hañfa.n sido el encanto y el asombro de mi niñez~ 

Y mi fundada conjetura se trocó en evidencia al en
terarme de la controversia que él solo so~tenfa contra 
todos los diputados y hombres polfticos, qué negaban . 
ó al menos ponian en duda la sinceridad con que Fer
nando VII babia aceptado la Constitucion. La palabra . 
de rey tenia aun para nuestro honrado castellano toda 
la fuerza y el prestigio que le habian dado el espíritu · 
eminentemente monárquico del pueblo español y la hi
dalga tradicion de nuestros antepasados, y se indigna
ba al ver que babia diputados de la nacion que no pres
taban completo asentimiento á aquellas famosas pala-c 
bras de marchemos francamente, y yo el pri·mero, por , 
la senda constitucional, que despues se han hecho pro- . 

· Terbiales, para demostrar la buena fé de aquel monar
ca. ¡Quién le babia de decir entonces , que poco des
pues aquel buen rey le babia de ahorcar, solo por ha-: 
ber obedecido sus órdenes y confiado en su real pala
bra!. .. 

Pero no anticipemos los sucesos, y antes de hablar · 
de la muerte del Empecinado; que es sin duda la mas 
gloriosa entre las de tantos ilustres mártires de la liber
tad, digamos algo de su vida. Sus hechos principales · 
los ha recogido la historia y pasarán á la mas remota 
posteridad: en la que escribió del levantamiento de Es
paña el profundo y elocuente conde de Toreno, y en las 
biografías que andan en manos de todos se pueden leer· 
los interesantes y curiosísimos pormenores de todas sus 
campañas, que empezó con solo dos compañeros, que 
prosiguió algun tiempo con una partida insignificante ,. 

; 
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<¡ne se iba aumentando, segun el número de armas que 
-0ogia á los franceses que mataba ó hacia prisioneros,, 
y que terminó al frente de una poderosa division que 
<Contaba entre la infantería, caballería y artillería mas de 
diez mil hombres. Basta, por consiguiente, para el ob
jeto de este recuerdo consignar algunos rasgos princi
pales, que pueden dar á conocer su fisonomía . moral y 
.el carácter de aquella época mejor que la mas prolija 
.narracion de todas sus prodigiosas hazañas. 

Nació el Empecinado (D. Juan Martín) el 2 de Se
tiembre de 1775, en Castrillo de Duero, cerca de 
Aranda; y es de notar ,, que aunque aquel pueblecito 
Jleva, por decirlo así, como apellido el nombre de aquel 
magnífico rio, tiene mas cerca de si un riachuelo, cu
yas aguas no son tan puras, ó no lo parecen al menos, 
por el color negruzco que les prestan las tierras que 
.atraviesa. 

De aquí el nombre de Empecinados q.ue los pueblos 
inmediatos daban á los vecinos de Castrillo, y que se 
<lió por escelencia al que babia de convertirlo de mote 
despreciativo en título de honor, el mas preclaro , el 
mas ilustre y el de mas grande y merecido prestigio 
que conoció la España en aquella época. Porque es · 
muy digno de notarse, y acaso no se ha consignado 
hasta ahora deJ modo conveniente para que pase á la 
posteridad, que no solo lo ilustraba y hacia mas popu
lar cada dia el héroe de Castrillo , con nuevas y es
traordinarias proezas, sino que lo adoptaron todos los 
buenos españoles, como insignia y blason de patrio
tjsmo. 



3'19 

Empecinado se hizo sinónimo de patriota, de hombre 
dispuesto á sacrificar lo todo por la independencia y la 
libertad de España. Ese es muy Empecinado, era el 
elogio mayor que en el lenguaje de aquel tiempo se po
día hacer. del que mas se distinguía en servicio de la 
causa de la nacion. Aquí todos somos Empecinados, 
decia un pueblo que se negaba á capitular con el ene
migo. ¿En qué país, en qué época, ni antigua ni mo
derna, se ha visto que el entusiasmo popular trueque 6 
confunda el nombre de su propia nacionalidad con el 
apodo de un oscuro ciudadano? ¡Honor singular y el 
mas alto que en vida puede alcanzar el mas digno y el . 
mas afortunado ! 

Cuéntase, por los que en aquel tiempo se hallaban en 
posicion de juzgar de estas cosas, que este honor lo 
debió primeramente el Empecinad~ á los franceses y á 
los pocos y malos españoles que siguieron su indigna 
causa, que dieron en llamar Empecinados á los que ma.S 
resueltamente se declaraban contra los invasores. Nada 
tiene esto de estraño, porque los enemigos son los pri
meros que conocen quién les hace mas daño ; como la 
envidia y el odio descubren perfecciones que de otro 
modo quedarían ocultas , ó no serian al menos digna
mente apreciadas. Hay quienes no saben distinguir el 
mérito si no ven primero la gran sombra que produce;: 
pero es preciso hacer justicia al pueblo español que, 
con escepcion de algunos miserables convecinos del 
Empecinado, que aprovecharon su ausencia para de
mostrar hasta qué punto pueden llegar los celos y las in
dignas rivalidades de lugar, solo necesitó que le señala-

, .. 

le 
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ran con el dedo al intrépido guerriJlero para seguirle con 
la mas absoluta confianza y apropiarse su nombre, per
sonificando en él la causa de la patria. 

Tuvo el Empecinado la ventaja de ser el primer<> 
que se presentó en campaña, y no esperó pata ello el· 
estallido del Dos de Mayo, que habiendo visto pasar por 
Aranda al rey, que iba á esperar á Napoleon, al que: 
suponia ya dentro de España, dijo : 

«Este va á Francia, y no vuelve hasta que nosotros- . 
lo saquemos de allí. )) 

Singular ceguedad la de Fernando, que envuelto en 
Ja nube del incienso que le prodigaban sQs pérfidos cor
tesanos, no comprendia lo que tan claro veian hasta los. 

· mas rudos campesinos, y ¡singular arrojo y sublim& 
impiracion la de aquel jóven labrador, que desde aquel 
instante se creyó obligado á declararse en guerra abier
ta contra el ejército francés! El único medio de hacer
la que tuvo por de pronto fué detener sus correos y 
quitarles la correspondencia, que fué conservando cui
~adosamente , esperando el dia del alzamiento na
cional. 

Entonces su partida llegó á contar doce hombres. 
montados, con los que hizo á los franceses sorpresas 
tan estraordinarias, que si no traspasan los limites de · 
10 posible, están muy cerca de tocar en los de la fábu
la. Y la fama las iba todavía aomentando en proporcion
de la distancia que recorría, de modo que el candor y 
la credulidad del patriotismo en el principio del pre
sente siglo nos hace comprender cómo en los pasados, 
en que se combatia contra los moros , pudo la piedad 



' 

321 

inventar y la tradicion con~ervarnos aquellas famosas_ 
batallas en que morian algunos centenares de miles .. de 
infieles y solo media docena de cristianos. 

Realzaba ' la importancia del Empecinadp eí noble
uso que hacia de sus vi9torias y sus sorpresas , y el 
buen trato que daba á los prisioneros. Tuvo entre es7' 
tos, muy al principio de la guerra, al 'general Frances
ki, ayudante dé campo de José Napoleon, y el que re
cuerde ó pueda comprender la justa indignacion con 
que el pueblo español miraba todo lo que tenia relacion 
con la persona del pretendido rey, se habrá de mara
villar de que el Empecinado pudiera salvarle la vida ·y 
le tratara con tal generosidad y con tan delicadas aten
ciones: que hicieron cambiar por ·compleio la idea que 
_de nuestro ilustre guerrillero se tenia en el ejército 
francés, y basta.ron par~ que pusieran en libertad á su 
infeliz madre, á la que tenian presa en Aranda. 

A los sentimientos humanos y la blandura de su ca
rácter, que tan señala~o contraste forma: ·con la rudeza. 
de sus, costumbres y la energfa de su alma, re:unia el 
Empecinado la primera virtud, y con razon la mas e.s
timada de cuantqs consagran su vida al servicio ó la. 
defensa· de su patria: el desinterés mas completo, que 
llevaba hasta el punto de repartir á sus soldados ó d0 
entregará los pueblos ó á la juntas populares la part& 
que le correspondia en el botín, que casi diariamente -
le proporcionaban las frecuentes y maravillosas sorprei 
sas que hacia al enemigo. Y no solo menospreciaba la. 
fortuna, que ~l fin para nada necesitaba el que conser
vó toda su vida los gustos y los hábitos de sobriedad de 

2L 
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un sencillo labrador' sino que jamás le tentaron la am
bicion ni los medros de su carrera militar. · 

Un año hacia que sus hazañas corrian de boca en bo
ca por to(lo el ámbito de la Península y eran conocid~ 
en toda Europa, que contemplaba con asombro el le-

, vantamiento' de España y las proezas de-sus hijos, y no 
se le babia ocurrido la idea, ni babia sentido la nece
sidad de t~ner ningun empleo, ni de usar "ninguna in
signia militar, cuando la Junta central le envió el des
pacho de capitan de caballería. Notable y en nuestros 
dias inpomprensible parsimonia en recompensar servi
cios semejantes. 

Y del mismo modo, y con la misma modesta indife
rencia, recibió sucesivamente todas las graduaciones, 
irÍclusa la de mariscal de campo, mucho despues de 
habérselas adjudicado -la opinion pública y d~ haberlas 
conquistado, no solo con su valor y el de sus tropas, 
cuyo número iba de día en dia creCiendo al compás de 
~us victorias , sino con aquel instinto del arte de la. 
guerra, con aquel genio militar que la historia de nues
tra patria acredita cuán lejos ha estado de haber sido 
por lo comun privilegio de los que seguian tan honrosa 
profesion. . 

Verdad es que el Empecinado, cuando apenas con
taba diez y siete años, sentó plaza de soldado pc;>r el 
tiempo que durase la guerra contra la república fran
cesa; pero poco ó nada pudo aprender en aquella corta 
campaña, si se esceptúa aquel espíritu de disciplina que 
procuró desde luego introducir' cuando era mas dificil, y 
por lo mismo mas importante, en sus huestes allegadizas. 
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A tal conjunto de circunstancias, y á su prudencia 
"Y aun lentitud en las resoluciones, y á su firmeza y ac-
1ividad para, llevarlas adelant~ se _debieron tantas y tán 
-~loriosas acciones, que no pueden aquí mencionarse y 
'-<}Ue acaso no han sido todavía hastante conocidas y 
-apreciadas. 

La historia de los guerrilleros españoles será la yer
·dadera historia de la gue~ra, y es lástima que no se re.
. unan los datos para que algun dia se escriba. Los cata-
· lanes, que en esto como en todo están dando pruebas 
-de su ilustracion y de su patriotismo, se han anticipa-
do á ·otras ·provincias, y han reunido en su magnifico 

·archivo de Barcelona una inmensa coleccion de docu
:.mentos que perpetuará los nombres de sus jefes_. mas 
-populares y sus mas insignes proezas. 

Pero la historia de esta guerra será al mtsmo tiempo 
-la historia del principio de nuestra regeneracion políti-
(}a, y demostrará cómo se confundían en un solo senti
. miento el del amor á la patria y el de la libertad. Los 
-realistas, ó los que porque asi conviene á sus miras apa
'rentan serlo, rebajan , acaso sin quererlo , la dignidad 
'tlel pueblo español, suponiendo que el único objeto · de 
'Sus heróicos esfuerzos era restablece!' en .el trono á F~r-
nando, á quien solo pudieron llamar el Deseado antes 
·que de hecho empezara á reinar. El pueblo español es
·tuvo ya mucho mas adelantado, y si al principio del 1si
glo ·xvm llamó '((guerra de sucesion n á la que siguió á 
·ta venida de un príncipe francés, como quien conside
'ra la cuestion circunscrita á intereses personales y di
násticos, ahora la llamó, y con este nombr~ será eter~ 
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namente conocida, u g_uerra de la Independencia.>>-
Si Napoleon hubiese consentido en que Fernando se:· 

casara con una princesa de su familia, como tantas ve
ces lo solicitó, á buen seguro que no hubiera vuelto á. 
sentarse en el trono de sus mayores. La verdad es, que·
habiendo sido el rey victima de la cegueQ.ad y de la.... 
perfidia de sus cortesanos , y habiendo sido engañado 
por Napoleon ·que le tenia cautivo, se agregaba, á la . 
popularidad que le diera su oposicion á los planes de · 
Maria Luisa y de Godoy, el interés que no puede menos 
de escitar en un pueblo tan noble y generoso como el; 
españ9l un príncipe desgraciado y perseguido. 

Pero al recordar el origen de tal desgracia, los es
cándalos de una corte corrompida , los abusos del po-
der y la traicion del valido , que entregó nuestras pla-
zas fuertes á las tropas francesas, todos deseaban que 
se pusiera remedio A tantos males y se hiciera imposi
ble su repeticion. 

Los hombres ilustrados lo intentaron pareciéndoles; 
propicia la ocasion, y el pueblo lo quería como por ins-
tinto y por su propia dignidad, que tan vilipendiada se
habia visto en el anterior reinado. Y la prueba mejor · 
de que este era el espíritu de la nacion, está en la con~ 
ducta que observaron y hasta en el fin que han tenido· 
sus verdaderos jefes, sus ilustres guerrilleros. Prescin-
diendo de los pocos, y por cierto no los mas conspi-
cuos, que perteneciendo á las clases privilegiadas, n<>-· 
podían ser partidarios de las reformas que contraria- 
ban sus interese~ ó sus preocupaciones , ¿quiénes po ... 
dian· personificar al pueblo español como sus hijos pre-
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~dilectos, aquellos que llevaban su bandera, capita• 
meaban sus huestes , y hallaban en todas partes quien 
tilos sirviese y les ayudase con sus bienes y sus per
:·-sonas? ¿ Quién representará el ·espíritu popular de 
aquel tiempo como Mina, el Empecinado-, Porlier, Cha
palangarra, Tabuenca, Chaleco y tantos otros denoda
dos guerrilleros, que no solo se declararon desde luego 

·en favor de la causa liberal, sino que, esceptuando al 
primero, que sobrevivió á su persecucion y á sus largas 

~ emigraciones, perdieron por ello la vida que las balas 
·-enemigas habían perdonado? El Empecinado dió ade
más, al promulgarse la Constitucion de 1812, una 

;prueba de su claro entendimiento y de la nobleza de su 
·carácter. 

Se hallaba á la sazon en la provincia de Cuenca, al 
·frente de una numerosa y muy disciplinada division, y 
poniéndose al frente de ella, dijo á todos, que si habia 

-alguno que no estuviese conforme con el nuevo régi-
men, podía dejar las armas sin ningun temor, y que Íos 

"que quedasen habían de defender desde aquel dia las 
jnstituciones liberales de la patria como habían defen
·dido su independencia. El pueblo español idolatraba á 
sus jefes populares, y dispuesto como estaba á seguir 

. todas sus tendencias, no podia, sin embargo, despojar
: se en un dia de sus hábitos de sumision á los que' sos
tenian la causa de la reaccion y del absolutismo. Bas
tante habría adelantado en poco tiempo, si aceptando 
-el rey el régimen constitucional hubiera correspondido 

• .A los sacrificios que babia hecho la nacion. Pero al vol
--ver á -E~paña, -prefirió echarse en bra~os del partid() 
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.clerical, aparentando creer que el glorioso término de 
]a guerra de Ja Independen.cia mas se debia á las ora~ 
ci9nes de los curas y los frailes, que al valor, á los es-
fuerzos y á los heróicos .. sacrificios de la nacion espa-
ñola .y á las proezas sin cuento de los jefes de las tro
pas populares .. Fueron estas disueltas, y sus mas distin-. 
guidos generales, como Mina y Porlier, formaron los. 
mas nobles, pero temerarios proyectos, de. destruir vio- . 
Ientamente·aquel régimen vergonzoso que el despotismo-
y la hipocresía impusieron al pueblo español. 

El Empecinado, menos confiado en el éxito de seme
jantes empresas en los momentos en que era aclamado.. 
en todas partes con frenética alegria el nombre de Fer- . 
nando, y creyéndolo capaz todavía de realizar las espe- 
ranzas que su reinado habia hecho concebir á los espa
ñoles, . se dejó llevar de su noble corazon y del entraña-
ble cariño que tenia al rey, y le entreg1) una esposicion 
que hace mas honor á sus nobles deseos y acendrad0-
patriotismo, que á su sagacidad política. 

Todavía se conserva este papel, cuya sencillez en el. 
estilo corresponde á la escesiva buena fé y al admirable. 
candor del nuevo Cid de Castilla. Empieza quejándose, 
al ,rey de verle rodeado de grandes y altos funcionarios . 
que habían estado en parajes seguros todo el tiempo de 
la guerra, sin tomar en ella parte alguna; se lamenta. 
de la persecucion que sufrian los sabios de la nacion,. 
que cuan.do esta se vió abandonada, procuraron cons
tituirla del mejor modo posible; condena las prisiones. 
arbitrarias que en todas Jas provincias se hacían, y con
(}]~ye por (\Consejar, no comO' quiera una amnistía, sinQi. 
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que convocando ,d,esde el trono las Cortes, baje de é,l 
por un momento el buen rey y reciba en sus brazos á 
todos los españoles, sin distincion ninguna de colores' 
políticos, porque á todos les debe mucho. La deuda q~y 
con el Empecinado tenia, la pagó inmediatamente 
S. M., desterrándole de la corte y confinándole á Va
lladolid. Cuanto mayor debe ser la gratitud, mas fá- . 
cilmente degenera en el opuesto sentimiento: pro gra
fi'a odium reditur, como· dice Tácit~. · 

Asi fueron mas particularmente odiados por Fernan~ . 

do VII los que mas y mejor le habían servido en la 
guerra de la Independencia. Tan amargo de~engaño no 
fué, sin embargo, poderoso á desalojar del noble cora
zon del Empecinado el cariño que siempre le babia te
nido, y despues .de haber pasado cinco años en-el yam
po entregado con grande ardor, con suma inteligencia 
y no corto provecho, á las faenas agrícolas, se le vió,. 
como queda dicho,. cuando el rey juró la Constitucion, 
defender su buen.a f~ y su sinceridad. Para desengañar
se necesitaba el Empecinado una prueba directa y evi
dente. Se había sublevado en Castilla el cura Merino, y 
á pesar de los grandes ele'mentos con que contaba, no 
tardó el Empecinado en derrotarle y obligarle á que se 
escondiera en la Sierra. Por todas partes eran batidos 
los facciosos realistas, ó f'eotas, como entonces los 11~

maban por la hipocresía con que querían cubrir con 
el manto de la fé sus aspiraciones política~, y el rey, 
viendo desaparecer las esperanzas de ~ecobrar pronto 
-el poder absoluto, al que por sus tend~ncias heredadas. 
J naturales propendía,, se ·decidió á tentar 1~ virtud de 
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algunos jefes constitucionales. La historia de aquel 
tiempo, como la de todas las épocas y naciones, nos 
enseña y seguirá enseñando, con mas ó menos prove
cho, á las generaciones futuras, que cuando un rey se 
decide á ·conspirar contra los intereses y los derechog 
uel pueblo, siempre halla algun cómplice entre los que 
han sostenido la causa popular. 

Pero el Empecinado, á quien quiso seducir por me
dio de una persona de la confianza de éste, ofreciéndole, 
-por de pronto, un millon de reales y un título de con
de, le hizo ver, que si hasta entonces había pecado de 
érédufo y de confiado, no era tan villano que se ven
diera por dinero, ni tan nécio que creyera que todos 
los titulos aristocráticos que pudiera dar el rey valie
'l'an en junto tanto como el glorioso apodo que él lleva;.. 
ha, y despidió al mensajero con aquellas palabras que 
corren impresas, y de cuya exactitud responden per
sonas muy veraces que vi ven toda vía y las oyeron de ' 
su boca: «Diga Vd. al rey, que si no queri'a la Cons-. 
:ntitucion, que no la hubi'era jurado; que el Empecina
•>do la juró, y jamás cometerá la infamia de faltará 
~>sus juramentos.• Desde entonces hubo de jurarle el 
rey el odio mortal que inspira la virtud al que no puede 
vencerla. ·¡ Triste condicion de ia humanidad r El vicio, 
la crueldad, el crimen no llegan nunca á ser tan abor
recidos por nadie, ·como lo son por los poderosos de la 
tierra los hombres íntegros y virtuosos, que resistiendo 
.á las seduciones y no cediendo á sus planes, siguen 
impávidos su ,camino, sin cuidarse de las consecuen
cias. Las que para el Empecinado tuvo su entereza y su 
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·lealtad, fueron terribles. Ni fué diputado, ni tomó parte 
:activa en los graves y varios acontecimientos que ocur-
1-Tieron desde 1820 á 1825, ni hizo ni dijo nada que 
fundadamente' pudlera ofender, ni aun disgustar al rey. 

Sirvió lealmente á su gobierno, que le empleó de 
-0ontinuo en la persecucion de los facciosos, y al con
,cluir el régimen constitucional, y hallándose con fuer
:2as suficientes, no para restablecerlo, pero al menos 
1para haber prolongado la campaña, capituló en Estre
madura, como lo hicieron todos los que componían 
aquel ejército, con la condicion de que no habían de 
.ser perseguidos por sus opiniones y hechos polfticos. · 
.No tenia gran confianza en que la capitulacion se cum
!_Pliera fielmente, y se dirigió al inmediato reino de Por
tugal; pero los consejos de algunos amigos, la seguri
·dad que se le dió de que no seria molestado, y la escol- · 
ta que se le concedió para volver á su país, y que á su , 
-valor le parecía sobrada para hacerse respetar de toda 
,clase de enemigos en el camino, le hicieron tomar el 
de Cruitilla. Pronto conoció que no podria vivir tran
-quilo en su casa, y solo pensó en llegará ella para ar-
regíar sus intereses y despedirse de su familia. Para el 
-que ha · servido heróicamente á su patria, para el que 
.nunca ha salido de ella, es la emigracion cosa terrible; 
pero era su única esperanza. Con tan tristes ideas, sin 
·escolta ya y desarmados algunos nacionales que le 
.acompañaban, llegó en la noche del 21 de Noviembre 
.de 1825 al pueblo de Olmos de Peñafiel, donde fué sor
prendido en la cama y arbitrariamente preso por Jos 
-voluntarios realistas de Roa. El capitan de ellos (bue·-
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1!º es que con~te el nombre de este· malvado, Gregori() 
Gonzalez), le ató á la cola de su caballo, y lo propio hi~ 
cieron otros con los desgraciados nacionales que le . 
acompañaban; y de esta manera, descalzos, y recibien·
do contínuamente los mas groseros insultos y golpes,. 
sin alimento, sin agua siquiera para aplacar la sed que
les causara, no solo el cansancio del caminó, sino la 
fiebre de su noble indign~cion al verse tan brutal y tan 
cobardemente maltratados, hicieron la jornada hasta el 
pueblo de Roa. 

Por honor de la humanidad, por amor á nuestra Pª-:
tria y á nuestro siglo, quisiéramos poder desmentir ó 
atenuar al menos alguno de tantos hechos de barbarie, 
de ferocidad, de inaudita crueldad de que fué objeto en 
aquel pueblo en su prolongado martirio el héroe des
graciado de Castilla. Pero no es posible hacerlo, antes; 
por el contrario, hay que confesar que todos los horro
res, que todas las iniquidades que ha . denunciado la 
fama pública, y Ja idea que ge_neralmente se tiene. de 
cuanto se le hizo sufrir, están muy lejos ·de llegar á la. 
triste realidad. La ~maginacion puede concebir y puede 
magnificar lo horrible de la situacion mas espantosa en 
que puede encontrarse uÍl hombre en un momento da
do; pero no alcanza á distinguir lo que añade al tor-
mento el momento que le sigue, y á sumar instante por-

., instante los acerbos -dolores de su alma en una agonía 
moral que duró cerca de dos años. · · 

Tenemos un diario escrito por uno de sus míseros. 
compañeros de prision, que vive todavía, confirmado 
:por el testirnonio de las personas mas veraces que pre-:-
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~enciaron los hechos que en él se citan; hemos leido,, y 
en el silencio del archivo 'donde se nos permitió pene
trar nos parecía que oíamos, las quejas, los lamentos-. 
angustiosos de que se hacían eco sus desconsoladas fa
milias, para elevarlas, segun decían, a} trono; y el sen
timiento de indignacion, que no bastaron á templar las, 
lágrimas abundantes que nos arrancara el contemplar; 
el cuadro' que presentárá la prision del Empecinado, 
vuelve á apoderarse de nuestra alma al recordarlo, y· 
no es posible proseguir.... ¡ Ni quién podría leer en 
estos dias en que el aire, no siempre pm:o, de Ja liber
tad que respiramos y la ilustracion que á toda priesa v.a 
cundiendo y dilatándose por todas las capas de la so
ciedad, ha suavizado tanto nuestras costumbres, los he
chos atroces, los insultos soeces, las privaciones in
humanas, el refinamiento de la crueldad, las invencio-
nes inquisitoriales, re pugnantes por su inmundicia y 
espantosas por su atrocidad, de que en .alternado tor
mento fué víctima aquel mártir glorioso de la indepen
dencia y la libertad de la patria ! Ni, ¿para qué se han 
de escribir tan horribles pormenores? ¿Hay por ven
tura quien rio sepa, hay nadie que pueda negar, que no 
bastando la estrecha reja de su calabozo á satisfacer la. 
bárbara curiosidad de los que iban á gozarse en su des
gracia y á insultarle de palabra y de obra, se le sacaba 
con frecuencia á la plaza, y como en una jaula se le 
exhibía como animal ó mónstruo dañino, al que á todos. 
es lícito mortificar? Pues si alguien lo pusiera en duda, 
en el mismo archivo á que me -he referido, hallará la 
prueba. 
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Tales hechos son capaces de desacreditar á cual
.quier gobierno, hasta un gobierno como el de Fernan
do VII, por lo que este trató, cediendo, segun se cree, 
-á las vivas gestiones del embajador de Inglaterra, de 
-que se trasladase al Empecinado á Valladolid. Se espi-
dió la real órden, se comunicó al capitan general y á la 
chancillería, se obedeció por esta, se dió comision al 
.que babia de ejecutarla, llegó á Roa con tropa mas que 
.suficiente para hacerla cumplir y respetar, y .... no se 
·Cumplió sin embargo. Díjose entonces, y así tenia que 
:ser necesariamente, que el corregidor tenia órden se:.. 
creta del rey para no cumplir lo que le comunicaba por 
conducto de Calomarde. La triste nombradfa de este fa
moso ministro, puede autorizar la sospecha de que 
fuese el autor, ó al menos, el instrumento de tan in
,digno juego; pero la verdad y la justicia exigen que se 
declare que, examinando minuciosamente el espedien
te, hay que absolver de uno y otro cargo al ministro. 
El .rey hubo de quedar muy satisfecho del alcalde ma
yor de Roa, cuando poco tiempo despuef: lo elevó des
de aquel modesto puesto a.l corregimiento de Segovia, 
-que era entonces de los maR pingües y codiciados en 
España. Tales cosas solo se ven y no se pueden estra
.ñar en un gobierno absoluto. Lo que es estraño, y has
ta parece incomprensible, es- cómo pudo estraviarse y 
degenerar en feroz aquella en general humilde y honr·a
-Oa gente de Castilla, que, acostumbrada á cantar las 
proezas del Empecinado y teniendo á honra muy seña
lada el que hubiese nacido en su suelo, mostró luego 
tan desapiadada satisfaccion en su desgracia: ¿Será 
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que la envidia, que se ha visto conde~ada á reconocer
·1a superioridad del que se eleva sobre sus iguales, e~té 
espiando el momento en que la fortuna le vuelva la es
palda para clavarle cobarde su pHñal? Almas hay tan 
desgraciadas, que son capaces de tan viles sentimien
tos. Pero la envidia no es comunicativa, no se presen
ta de frente, no es popular. Lo que puede serlo, lo que 
es contagioso, lo que se propaga instantáneamente, es. 
el terror. Hay en el corazon humano no sé qué secret<> 
impulso que ~os inclina al mal, y que halla su deleite 
en hacerlo y aun en contemplarlo. La crueldad gratui
ta con que los niños martirizan á los mas inocentes .y 
bellos animales de la creacion, nos presenta en gérmen 
este instinto, y su desarrollo seria espantoso, si no vi
nieran á contenerlo de consuno la educacion, la moral, 
la religion, las costumbres, las leyes y el respeto á las 
a.utoridades que las representan ó están en.cargadas de· 
su cumplimiento y de Ja proteccion debida á los ciuda
danos. Pero cuando estas autoridades y los ministros 
de la religion, lejos de mantener el órden y predicar la. 
paz, capitanean las turbas populares y declaran meri
torio el asesinato de Jos liberales hasta la cuarta gene
racion; cuando .provocan á los pobres contra los ricos, 
á los ignorantes contra los ilustrados, á quienes califi
can de hereges ó de judíos; cuando encienden el fana
tismo religioso, ¿no ha de responder el génio del mal 
á tantas provocaciones ? Los que presenciaron la espan
tosa reaccion prnducida en España por la entrada del 
ejército francés, no solo comprenden los escesos y hor
¡or.es que la acompañaron, sino que estrañan que n<;>. 
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pasaran mas adelante, segun eran 'de bárbaras y san
guinarias las predicaciones de tanto fraile fanático y 
.algunos clérigos ignorantes y ferozmente realistas. 

Bien se conoce que no alcanzaron aquella época al
gunos que en nuestros dias quieren tambien jugar con 
la religion y hacerla instrumento de sus miras politi
-0as. Merecían, si de ellos solo se tratara, que se vieran 
en algun punto cumplidos sus deseos. Ya verían si, 
,exaltado el fanatismo popular, les hacia gracia porque 
se hubieran separado en tal ó cual época de la escuela 
iiberal. Sus nombres, su antigua posicion, el haber 
-servido, aunque á disgusto, en la Milicia, serian moti
vos bastan tes de persecucion; y aunque estos no exis
tieran, inventaria otros el capricho de los mas bárba
ros y :rp.as audaces de las turbas realistas. ¿Llevan bi
gote? pues es señal de que han sido nacionales; ¿llevan 
la barba larga? pues son sansimonianos ó judíos. ¡Cuán
tos con menos motivo fueron asesinados ó arrastrados 
en 1823 ! Pero sin recordar de aquella tristísima época 
mas que lo que tiene relacion con los sucesos de Roa, 
.conviene tener presentes dos circunstancias muy espe
.Ciales, sin las cuales seria imposible comprender la si
tuacion de aquel pueblo y el inaudito y prolongado 
martirio del Empecinado. Era por desgracia de este, 
.corregidor de aquella villa D. Domingo Fuentenebro, á 
quien él tuvo que prender durante la guerra de la In
dependencia, en virtud de orden superior y por un de
lito comun, el mas deshonroso, sin duda, de cuantos 
.se pueden cometer; y reuniéndose en aquella indigna 
·:autoridad el vil sentimiento de la · venganza con el in-
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terés de borrar la fea nota que nevaba á fuerza de· ser
'Vicios estraordinarios en favor de la reaccion, se ceba
ba con doble crueldad en su vi ctiiila por el recuerdo 
de la culpa y por la esperanza del perdon. Y era el es
tado de aquel pueblo tan singular y lamentable , que 
:solo allí podía haber encontrado cómplices dignos aquel 
'Verdugo. 

Casi todos los propietarios y personas acomodadas 
.eran liberales, y todos estaban presos y sufriendo los 
mas duros tratamientos. Rabian armado á los jornale
ros, que alternaban de dia y de noche en la guarda.de 
los presos, á quienes insultaban y escarne~ian de lama
nera mas brutal , y pasaban despues á sus casas á co
.brar el jornal, como si hubieran trabajado en las tier
ras de su propiedad, que todo aquel tiempo permane
-0ieron incultas y completamente abandonadas. Si estos 
hechos tan públicos en aquel país no estuvieran com
probados por documentos fehacientes ~ costaria trabajo 
-0reerlos. Asi, viviendo á costa de los ricos, habia siem
pre una plebe ociosa, ebria y feroz, destinada princi
palmente á martirizar incesantemente al infeliz Empe
dnado, sin permitirle siquiera una hora de descanso. 
·Creyeron, sin duda, acabar de este modo con su vida, 
y solo su alma grande y su estraordinaria robustez pu
dieron prolongarla tanto tiempo. Rabian trascurrido 
así diez meses, cuando por primera vez se pensó en 
formarle una causa cualquiera para condenarle á muer
te. ¡Cuánto mejor habria sido que Fernando VII hubie-

r ra---imitaµo desde el principio á su digno antecesor el 
Sr." ' D. Felipe Il, y que hubiera mandado como esta 



336 

respecto del justicia de Aragon, «prenderle. y -cortarle 
nla cabeza, ·de modo que supiera á un tiempo mism0i 
l~U prisíon y su muerte!)) ¡Se habría ahorrado á la hq
manidad tanto ultraje· y á la justicia tanta prostitucion! 
Pero el rey quería que la toga cubriese su venganza,, 
y la toga se prestó á tal bajeza. La única dificultad que· 
hubo; sin duda, de encontrar el juez, fué la de inven
tar un delito sobre que fundar el proceso. Como todos. 
los que se formaron en aquella época por motivos po~ 
líticos se quemaron al principio de este reinado , con 
el pretesto de hacer desaparecer cuanto pudiera recor
dar las disensiones civiles, no es posible averiguar con 
exactitud el título que llevaria la causa del Empecina
do. ¿De qué se le acusaba, qué delito se le imputaba?" 
Por fortuna, aunque la causa ha desaparecido, quedan 
en el archivo antes indicado testimonios solemnes de 
todos los procedimientos principales, y de ellos resulta. 
que le acusaron por haber obedecido al gobierno cons
titucional, y por no haber sido faccioso ni haberse: 
unido á los franceses. 

Cuatro dias antes de tomarle declaracion sobre se
mejantes cargos, le privaron completamente de tod<> 
alimento y toda bebida, y fueron inútiles cuantas ges
tiones se hicieron para que le permitieran aplacar la. 
sed que no podia soportar y que casi le enfurecía. Pe
día el infeliz con gritos desgarradores que lo fusilaran 
aj.no le habian de dar agua, cuando los liberales presos 
en un calabozo debajo del suyo idearon y consiguieron 
hacer un pequeño agujero, por el que pasaba una cuer
da que humedecían continuamente , y él chupaba con 
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ánsia. En este estado , sin haber comido nada en· 'tau.
tos dias, y despues de tan horribles padecimientos, ve 
por la vez primera al juez que se presenta á interrogar'-

. le. Creyó este , sin duda, que la debilidad física y el 
abatimiento que era consiguiente no le permitiriau 
contestar con entereza y dignidad, y acaso se lisonjea
ría con la idea de arrancar de él alguna retractacion. 
¡Pero qué noble y qué digno fué su comportamiento en 
aquel duro trance! Breves eran sus respuestas, ó porque 
no pudiese hablar mas, ó porque no quisieron escribir 
todas las que dijo; pero no hay una siquiera que no re
vele aquella satisfaccion interior y aquella calma subli
me, que solo la inocencia y la virtud pueden inspirar. 
Lo que es mas digno de notarse, y apenas se concibo. 
en su situacion y sus circunstancias, es cómo pudo re
frenar su cólera al oir los cargos que se le hacían, y •á 
los que solo contestó lo que su dignidad exigía. Sirvé\n 
de ejemplo los siguientes, copiados testualmente y sin 
alterar la ortografía, del citado testimonio: 

Si !tubo notici"a que en los Con,qresos de LezºbaÚi· y 
Verana.acordaron ó resolvzºeron lps soberanos de Eu
ropa tomar parte en la pacz"ficacfon de España conmo
vidos sus zºmperiales y reales ánimos de los desastres 
ocurridos en la rebelion y mas principalmente por el 

. in{ ame y viºolento despojo que hicieron á S. M. de su . 
. soberanía sujetándole al capricho .de los revoltosos 

y ¡rrivándole .hasta de la mas pequeña libertad, á cuyo 
efecto y que dejasen al rey así en disposicion de 
adoptar por sí mi·smo la clase de gobz"erno que :creye~e 
mas conven'iente,. pasaron barias ·notas á tas Cortes 

22 
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. por medio. de sus respectivos Embajadores amenazando 

. que d-e no con.descender embz"ari"an Ejérdtos á ponerlo 

. en ejecucion, las cuales como las contestaciones hicie-
ron n'otorias· los papeles públicos de aquella Epoca . 

. Dixo: qu~· como tiene declarado · en la anterior nada 
$abe de lo contenido en esta pregunta.-=== 

Si le consta que á consecuencia de no haber condes
tCendido las Córtes con la pr_opuesta de los Soberano~, 
resolvi·eron que entrase el Ejército Francés á poner 

· en práctic.a aquella Soberana determi nacion y poner 
. en Ubertad á S. M. Dixo que tampoco lo supo.== 

·Cuando tubo notida de la entrada de dicho Ejérci
to Francés, y si aun despues de ella continuó siendo 

. llel mismo parti'do y prosiguio obrando en su fa·vor y 
s:>steniéndole. Dixo que estando en Valladoliz supo la 
·entrada del Ejérci'to Francés cuando este llegó á Bur
!JOS y cpntinuó 'sin embargo del mismo partido y 
obrando en su r avor . . , . . 

El Empecinado~ el ·héroe de la Independencia acusa
.do de' no someterse á ·10 que decidan los monarcas es
tranjeros sobre la suerte de España, acusado de' no 
.abandonar las armas á la vista del ejército francés, en
ciende la sangre al pensarlo , y no se puede admirar 
bastante cómo tuvo tranquilidad de espíritu para oir ta
les insultos y contesta1· con tan sublime sencillez . . Su 
.dignidad y su amor á la patria 1e inspiraron sin duda 
la idea de afectar completa ignorancia sobre los he
.chos de la Santa Aliánza, y de confesar los suyos p~o
,pios, sin añadir ni una sola palabra para escusar lo 
4ue · el· juez consideraba un crimen digno de la última 
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rpéna. Este valor es muy raro aun entre los mas valien; 
tes y temerarios en los lances de la guerra y en los pe
t'ligros personales, y el Empecinado lo llevó hasta tal 
·;punto, que prohibió á todos los qtie por él se interesa;-
ban que hiciesen ninguna gestionen su favor. Pero.vi'."' 
·via su infeliz madre, y era imposible que se resignara 
,á ver morir á su hijo en la horca. Parte el corazQn el 
leer las súpl~cas y los ruegos que al rey dirige para que 
.salve la vida del que salvó su trono; y dá grima ver, . 
,que llegaba él terror de aquella época hasta el punto de 
.que nadie se atrevía á redactar semejantes esposicio-
nes sino con timidez, y con salvedades y rodeos indig
nos MI que reclama con tanta justicia y tanta razon. 

, Quién pedia el cumplimiento de la capitulacion, quién 
el de un decreto de 31 de Octubré . de 1823 _que la da
ba nueva fuerza, quién que se le aplicase el indulto de 
1. • de Mayo de 1824 ; pero ninguno se atrevia á repe-
·tir lo que aquella infeliz anciana queria decir al rey: 
-«Oid, señor, á una madre desgraciada. Si vos no hu
»hiérais abandonado vuestro trono y vuestro pueblo, e) 
»hijo de mis entrañas seria un honr~do labrador que 
»me sostendria con su trabajo, y viviría conmigo basta 
»que me cerrase los ojos. Para sacar~s de Francia y · 
»volveros al trono tomó mi hijo las armas, y tales co
.nsas hizo, que al poco tiempo era general~ Si no lo hu·
-»biera sido, si no hubiera abandonado.su casa y su la
·»bor 'para ·defenderos, no correría ahora ningun peli
~>gro. Quitadle, señor, la faja que él se ganó, y que las 
»pocas veces que se la puso se la veia yo con mas esfo" 
-»trañeza que gusto; dejadle como . estaba el año . ocho; 

~ .. n 
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")>quitadle todo lo ·que ganó en la guerra menos sus glo~ 
nriosas cicatrices, que nadie le puede quitar; pero mi

·l>rad, señór, que si quitais la vida á quien tanto debeis,_ 
»mas daño habeis de hacer á vuestro trono y á. vos 

»>mismo, que el que hareis á esta pobre mujer; porque 
))yo moriré en seguida que mi hijo, y vos llevareis eter-

·»namente en la frente la mancha de su sangre, y esa 
)>mancha acompañará vuestra memoria, que será mal-
»decida· por todas las madres. n No era posible que oye

.ra el rey este lenguaje; pero en el fondo de su con--
ciencia sonaban las palabras que el despecho arranca
ba á una madre afligida, y las leian sus ojos á través. 
de ciertas ideas indicadas, y de reticencias muy signi
ficativas que se hacian en algunas esposiciones muy 
dig·nas (1), cuyo principal objeto era que se quitase el 
conocimiento de la causa á un juez que era enemigo de
clarado y rencoroso del procesado. El efecto que eri sn 
.r~al ánimo produjeron estas esposiciones, se puede in-
ferir del decreto que dirigió á Calomarde nombrando al. 
juez corregidor de. Segovia, y mandándole que conü
nuase la causa, y abrem:ase los trámites; esto es, ·que 

. (1) Una de las mas dignas que he leido, siendo al m isrno· 
tiempo muy respetuosa, la redactó un distinguido abogado de
Segovía, D. Rafael .Montejo, á quien con este motivo se procesó,. 
Jlegando el furor de aquel tiempo hasta prender á un hermano
del fünpecinado, que se encargó de presentarla, y hasta al es
cribiente que la puso en limpio. Tengo á la vista la cansa origi--

, nal qt1e s.e formó y que no sé cómo ·pudier0n salvar de Ja quema 
.general Jos hijos de aquel apreciable letrado mis amigos Don. 
.Frnncisc.o y D. Telesf?ro .Montejo. . . 
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.ahorcase al Empecinado á toda prisa. Y así lo hizo el 
•que de antemano babia recibido. el premio del asesi~ato 
jurídico, y así lo aprobaron los al_caldes µe Casa y Cor-
te; si bien dos de ·ellos, los Sres. · Arismendi y Herrero 
Prieto, aunque eran furibundos realistas , procuraron 
.no manchar sus togas con tal iniquidad. 
· · Llegó . el dia terrible, y quedaron asombrados los 

-enemigos y carceleros del Empecinado, al presenciar 
la serenidad de ánimo y la dignidad con que oyó la no
tificacion de la sentencia, conservando en la capilla su 
genio apacible, hablando familiarmente con todos aun 
con los que peor le habían tratado , y recordando ·con 
la mayor sencillez y sin ningon espíritu de arrogancia 
.aquellos hechos de armas de la guerra de I~ Indepen
dencia, cuya fecha coinc~dia con la de su muerte. Se 
preparó para ella como cristiano, confesándose en la · 

.. capilla y reconciliándose de nuevo al salir de ella, en 

. cuyo acto manifestó y encargó al confeso~ algo que 
l)abia omitido en el testamento que babia dic'tado con 
l~ mayor tranquilidad. Sin inmutarse, y en el tono · na
tural de su voz, como si quisiera enseñará sus compa
ñeros cómo muere un hombre inocente y un digno ciu-

. dadano, se . despidió de los que en la carcel quedaban, 
y llegó al pié del patíbulo con semblante tan sereno y 

.con tales señales de cristiana coµtricion, que nadie hu
biera podido adivinar lo que en aquel instante iba. á 
hacer. 

Lucia el comandante de realistas la espada del Em
pecinado, y fuese la indignacion que en él produjo el 

""Verla en tales manos, ~ resolucion que tuviera form~da 
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de vender cara su vida, .ello es que de repente' y coili 
una fuerza· atlética, de que habi~ dado insignes prueba.si 
en su juventud, pero .que asombra en aquel trance des
pues de tan largos y crueles padecimientos, rompió las 
esposas de hierro con que iba maniatado,' y apeándose 
de su ruin cabalgadura, quiso apoderarse de su arma .. 
. Al verle en pié la -inmensa muchedumbre que habia 
ido á complacerse en presenciar su muerte, huyó des-
pavorida, y en gritos de terror anunciaba por las de-
siertas calles del pueblo la noticia de que se habia es
capado. ¿Y quién sabe lo que habría sucedido, si no 
hubiera caido á los pocos pasos, habiéndose pisado, se-
gun se cree, la túnica funesta de los ajusticiados? Ca-
yeron entonces sobré él los cobardes que le cercaban,. 
y forcejeando todavía con eJlos, fué su cuerpo carga 

·pesada para tanta gente, que solo pudo, atándole con 
una1 fuerte soga, levantarlo á la altura de la: horca ( 1 ). 
Asr murió. aquel héroe de la guerra de la Independen
cia y füjuel mártir glorioso de la causa de la libertad. 
El pueblo; ·que babia sido mañosamente alucina,do, y 

-· (1) Como Jos hechos mas públicos suelen pasar á la poste
ridad únicamente ppr las tradiciones populares, y no faltan des-· 
pues críticos que las ponen en duda y aun Jos combaten si no se
a poyan en algun doc~1mento contemp~ráneo, bueno será publi-.
-<:ar aquí el parte siguiente. 

Al márgen dice : 

CoMISlON DE LA REAL CHANCILLERt,A DE VALLADOLJ.o. 

Sin embargo de qu~ por el Excmo. Receptor de la Comisio~ 
.se t:emite á V. S. el testimonio correspondiente de haberse eje.:.. 
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·cuyas pasiones se habian escita:do Hasta el frenesí; com- · 
prendió entonces el inmenso vacío que babia 1 quedad01 
en Castilla y en tóda España·, y ' aunque tarde, como 
suele suceder siempre á los pueblos, se arrepintió, fné 
mas humano con los liberales, y se ·avergonzó de haber 
sido instrumento· de los que en el confesonario y en el 
púlpito les aconsejaban su esterminio como obra meri
toria á l'os ojos de Dios. Estos llevaron su venganza 
mas allá de la muerte, como lo prueba la conducta in-· 
calificable del confesor, que apenas se babia dadó se
pultu.ra eclesiástica al cadaver (en lo cual no hubo nin
guna dificultad, siendo la intolerancia de nuestros di'as 
en esta parte mayor aun que la de aquellos aciagos 
tie~pos), se apresuró ·á revelar á Ja autoridad la exis
tencia de una corta cantidad de dinero que en confe
sion le declaró el desgraciado Empecinado, con ánimo 
sin duda de librarla de las garras de sus verdugos y de 
aliviar la miseria en que quedaba su pobre familia. Pa
reció tan estraña esta revelacion al corregidor comisio
nado para la ejecucion . de fa sentencia -de muerte , que 

cutado en este dia y hora de la urta menos cuarto de su tarde 
la Real sentencia de muerte de horca impuesta al Empecina
do, con todo he creido de mi deber el hacerlo yo tambien como 
lo hago por este manifestando á V. S. al mismo tiempo que 
hallándose ya el reo al pié de la misma h01·ca y hábiendo da
do al parecer muestras de arrepentimiento, hizo un esfuerz<> 
prodigioso y rompió las esposas de hierro que tenia en la~ 
ma1ios· y trató de salir por entre las filas de los valientes vo
fontarios de esta Villa y sus inmediaciones que tenian hech~ 
el c·erco. 

El objeto, Sr. Gobernador, que sin duda ofuscó á este perJ.. 
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110 se atrevió á proceder en consecuep.cia de ella, si no 
se ratificaba por .escrito en su declaracion el confesor . 
.Pero ni esta dificultad bastó á detenerle en el mal ca
rni no que habia emprendido; y con abultar vagamente 
Ja cantidad, que no llegaba á 14,000 rs., y suponien
-Ou que su dueño no babia podido adquirir nada legíti
mamente, sin duda porque sus servicios no eran gra-

. tos á la gente de su ropa, y que, á pesar de haberle 
€chado la absolucion, ·no se babia confesado bien, pen
.só salir del paso. Pero este documento es tan singular 
.en todo, y tan característico de la época, que bien me
J'e1.'e ser conocido. 

Dice así, con su propia ortografía: 
Certifico vajo la fée y palabra de Sacerdote confe

:sor del difunto que concuerda fielmente con el .y con 
.otras aclaraci'o.nes que me hizo de palabra cuando no 
había ya #empo para escri.bir y ni el me lo permi.tio, 
.creyendo. que todos estos caudales usurpados habi"an de 
.quedar ocultos como toda su mala vida abusando para 
-P-llo del Santo Sacramento que jamas tubo i'ntenCi"on 

verso fué el de acogerse al Sagrado de la Colegial, ó lograr 
.en otro caso el que los mismos voluntarios le diesen la muerte 
.Y no sufrir la afrentosa de la horca; pero le salieron vanos 
.sus intentos pues solo trataron de asegurarle, y viendo yo 
.que no queria subir por las escaleras y que se tiró en el suelo' 
mandé que le subieran con una soga como se verificó y sufrió 
la tan merecida muerte. 

Dios guarde á V. S. muchos años.-Roa y Agosto 19 á las 
Ms de su tarde de 1825.-YicENTE GARClA ALVAREZ. 

Sr. Gobernador de las Salas del Crimen de la Real Chancille-. 
ría de Valladolid. 
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.de recibirlo, ni' perfeccionar la confesi'on, sino en 
,cuanto si'r·Mese de Capa y alcahueteria para asegu
rar lo robado, y no reconocer jamas por Ladron ni· 

mal hechor á los llamados serviles' y como esto no lo 
.sufra ni permüa la Moral y sana Teologz'a, por eso 
·esta no quz'ere obUgar á los ministros de la Peniten-

. . cia el sigi'lo cuando la intencion de los penitentes no 
es de hacer Sacramento sz'no de ltacer burla del Sa
·Cramento y · un desprecio formal; por eso pues he 
·Creido ser de mi satisfaccion el ofici'o adjunto de 
V. S. como lo he hecho: Di'os guarde á V. S. muchos 
. .años. Roa 25 de Agosto de 1825. Fr. Ramon de la 
Presentacion.-Señor Don Vicente Garcz'a Alvarez 
Corregidor de Roa.-

Quédese para los gramáticos el analizar y poner en 
-0laro los intrincados conceptos del buen fraile que así 
manejaba la pluma, yel admirar lo peregrino de sus fra
-ses, sobre todo la de hacer Sacramento, y otra que no . 
es para repetida; quédese para los teólogos el exámen 
de su clara doctrina sobre el sigilo sacramental; pero 
si hay alguna ciencia, aunque la llamen divina, que 
justifique ó escuse semejante proceder, es una fortuna 
ignorad,a, porque en el corazon de todos los hombres, 
.aun los menos· virtuosos, hay un sentimiento muy hi
dalgo que considera como sagrada la confianza que uno 
hace. á otro en los postreros instan tes de la vida.; y á los 
.que son capaces de abusar de ella, los condena como 
desleales, indignos y malvados. 
' Hasta . en esto fué desgraciada aquella alma tan 

noble, que. no podia acabar de creer que llegase á 
1 -

., 
r., 
l 
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tal punto la perversidad de los enemigos· que le ro
deaban. 

A este rasgo de la reaccion realista clerical, de-· 
que fué -victima , · podrian agTegarse otros que com
pletarian el triste cuadro que á la sazon ofrecia Espa
ña. Bastará uno para que se vea á qué degradacion la 
condujeron los que entonces guiaban la opinion pú- . 
blica. 

Concluida la guerra de la Independencia, restable
cido el absolutismo, que no gusta que se recuerdert 
los grandes hechos de los que se han distinguido en el 
servicio de su patria, ni un monumento se elevó que 
señalase á la posteridad el sitio en que tuvieron lugar
nuestras mas gloriosas batallas. Los vencidos, allá en 
París, ostentaban y ostentan en su magnífico Arco de 
Triunfo, los nombres de las principales ciudades y 
villas de España, y los vencedores no protestábamos. 
en ninguna parte levantando ni el mas modesto. 
monumento que recordase la heróica defensa de 
nuestra nacion y Jos laureles que ganaron sus mejores. 
hijos. 

La ciudad de Alcalá fué acaso la única que erigi(). 
una pirámide á las valientes tropas (así decía la ins
cri pcion), mandadas por el Empednado, que salva
ron á sus moradores del saqueo y de.,,a muerte, arro
llando y venciendo á los franceses que el 22 de Maya
de 1813, en doble número, atacaron este punto. Pues. 
este monumento, único entonces en España, vino al 
suelo. ¿Qué pensaría la Europa de un pueblo QUe así se· 
empeñaba en borrar sus glorias nacionales, y de un rey 
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()Ue 'hacia asesinar jurídicamente al que las había .con_, 
quistado? · 

Grande era y ·universal el menosprecio en que se te-· 
ilia á su gobierno, y muy triste la idea que se formaba. 
del estado de nuestro país. La emigracion de nuestros 
legisladores de Cadiz, de nuestros mas ilustrados com
patriotas y de generales como Mina, mostraba bien á 
las claras la intolerancia y la injusticia de la época; pe
ro la muerte del Empecinado la presentó con tal carác
ter de ferocidad, que la Europa apartó de nosotros la. 
vista, y los liberales resueltos á vengarla y á sacudir· 
tan indigna tiranía, entraron en planes mas ó menos, 
temerarios, y prepararon la opinion, que no podía me
nos de triunfará la muerte del rey. Así ~l suplicio detr 
Empecinado contribuyó al triunfo de la libertad, y
cuando la nacion la recobró, dió muestras de su grati
tud, segun lo permitieron fas vicisitudes de los tiem
pos. En 1835 se empezó á levantar de ·nuevo (no' diré 
yo cómo) , el monumento de Alcalá, que es de esperar
será. en breve concluido. Sus cenizas, trasladadas de 
Roa á Burgos, descansan dignamente no lejos de las. 
<lel Cid, y su nombre se halla esculpido en el salon de 
las sesiones del Congreso, no solo co~o eterno recuer
do de las glorias nacionales y como garantía de nues
tra independencia, que siempre que se vea amenazada 
la salvarán los hijos del pueblo, sino tambien como 
triste ejemplo de la ingratitud de los príncipes y de la 
bárbara crueldad con que fueron tratados los liberales 
españoles. Sirva ademas para que los que les hemos
sobrevivido y las futuras generaciones rindan el cult() 
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que se debe á su memoria; y reciba esta mien~ras tan
to el pequeño tributo que en estos desaliñados, pero 
sentidos renglones, conmovido su espíritu por el pa
ttiotismo y un profundo sentimiento de veneracion 16 
-consagra uno de sus mas humildes admiradores. 



UN AHORCADO 

EN TIEMPO DE FERNANDO VII ~ 

POR SUS OPINIONES RELIGIOSAS. 

No se puede escribir la historia contemporánea sin 
incurrir en la nota de parcialidad, pero se puede y se 
.debe buscar con toda diligencia los documentos, sin los. 
cuales no podria escribirla la posteridad ni juzgar de 
los acontecimientos mas importantes de cada época. Un 
solo documento que se hag~ desaparecer puede dar· 
lugar á que se falsee por completo la historia. Por
cjem plo, la que hasta ahora conocemos del reinado de 
Femando VII, nos presenta á este buen rey siendo ob-.. 
jeto desde 1820 á 1825 de los mas groseros insultos de 
parte de los liberales, que llegaron algunas veces á vías. 
-de hecho y pusieron en grave peligro su existencia .. 
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No parece posible que nadie lo ponga en duda, cuan
-Oo el mismo rey lo declaró así ante las Cortes, en una 
postdata que puso al discurso de la Corona (desde cu
yo tiempo no se entregan á los monarcas hasta el mo
mento mismo en que los han de leer, sin duda para 
.que no puedan imitar tan insigne ejemplo); cuando 
este fué el principal motivo del Congreso de Verona, y 
cuando los soberanos del Norte, como entonces se de
cía, enviaron á España los cien mil nietos de San Luis 
para acabar con los constitucionales que en tanto ries
go ponían la preciosa vida de Fernando. Pues cuando 
se publiquen, que en su dia se pqblicarán, las órdenes 
·que él mismo escribió de su puño y letra, y que feliz
mente se conservan, á un agente suyo que pasaba por 
liberal muy exaltado, para que en tal dia le apedreasen 
<mando saliera de palacio, si bien cuidando de que no 
lo hicieran tan al vivo como la última vez que por po
co no le descalabran, y encargando que tirasen las pie
dras á las mulas y no al coche, el rey y sus compañe
ros de la Santa Alianza quedarán en el lugar que les 
-corresponde, y los pueblos aprenderán qué arterías y 
qué medios tan indignos se emplean para despojarles de 
.sus derechos y para hollar su independencia y su dig
nidad. Por eso ha sido en todos tiempos el primer cui
dado de los tiranos esconder y aun destruir los docu
mentos en que debe apoyarse la historia. Hace mucijos 
años que buscando yo datos para formar mi opinion 
sobre los graves acontecimientos que precedieron y 
acompañaron la pérdida de la libertad en Aragon :y 
revolviendo los preciosos mé!-nuscritos de la librería lla.-

.... 
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mada de Salazar, que es sin duda el mas rico tesoro 
<Jl;le posee Ja Academia de la Historia, tuve la d.icha de 
tropezar con una real órden, que no se dió ciertamen
te para que se publicara, y de Ja cual ningun escritor 
-Oe aquellos ni de los posteriores tiempos había hecho 
. menci-0n, por Ja que se mandaba al consejo de Ara
~on ( 1 ), que no se imprimiese nada que tocase á la 
historia, ni de sucesos dignos de ponerse en ella., y que 
recogiese todos los papeles de que tenga noti"cia que 
.toquen á esto. Los recogieron en efecto y quedaron sin 
duda muy satisfechos con haberlos recogidQ, no con
tando con que habia de llegar un dia en que fuera lícito 
á todos enterarse de su contenido. Yo he tenido el tris
te placer de examinar, cerca de tres siglos despues que 
;Se formaron, cincuenta y tres causas originales, segui
das á los que mas se distinguieron en Zaragoza en los 
acontecimientos á que diú ocasion ó motivo la prision 
de Antonio Perez, y aun de publicar la diligencia del 
tormel)to dado al venerable anciano D. Diego de Here
dia, que aunque no fuera · mas que por la dignidad con 
que lo sufrió, merecería el lugar que ocupa en el salon 
del Congreso entre los mártires · de la libertad de 
Aragon. 

Por eso en el principio de este reinado no se conten
taron con mandar recoger las causas seguidas en el de 
Fernando VII, que son mucho mas monstruosas que las 
que el mismo Felipe II dispuso que se formasen; y con 

(1) Librería de Salaz~r, K., pág. 200. 
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el hábil pretesto de borrar recuerdos odiosos y de pro
curar Ja reconciliacion de todos los españoles, se dis
puso que se quemaran todas públicamente, y uno de
los primeros actos de servicio en que se empleó la :Mi
licia Nacional, que en todas las provincias se estaba or
ganizando apresuradamente , fué el de proteger aque
llas hogueras con que se quiso purificar el reinado an
terior. En ellas desaparecieron tantos y tan preciosos 
documentos, que por si solos formaban su terrible pro
ceso. Algunos, entre tantos millares, se salvarían por 
imprevistas é inevitables casualidades, que siempre 
ocurren, y otros por el favor de almas caritativas, que 
nunca faltan. Pues tras de unos y otros anda mi dili
gencia hace años, y no han sido vanas mis pesquisas y 
las de algunos amigos que me ayudan en tan buena 
obra y que siento no me autorice su modestia para re
velar sus estimables nombres. Asi he podido publicar 
documentos tan importantes en los artículos, que sin 
esta circunstancia no merecerían recordarse, sobre

--Torrijos y el Empecinado, y hoy tengo ademas de la. 
satisfaccion de haber asegurado para la historia de 
Fernando VII una de las páginas que mejor le caracte
rizan, la mas pura, la mas delicada, la mas sublime 
que puede esperimentar el hombre, la de encomendar
á la pública simpatía, al respeto y aun á la admiracion 
de todas las almas sensibles el nombre oscuro, gene-
ralmente desconocido, de una víctima del furor religio-
so y político de aquella época, dando á conocer la cau
sa, cotejada cuidadosamente con la original seguida á.
D. Cayetano Ripoll, maestro de primeras letras que fué 
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ahorcado en Valencia por sus opiniones r~Iigiosas el 31. 
de Julio de 1826. · · 

Esta fecha hará recordar á todos que ya babia ~es-: 
aparecido para entonces la lnquisicion de España" y. 
esto exige una esplicacion. Es verdad que lo único que 
exigió de veras Luis XVIII de Fernando VII, ó a[ menos. 
lo único que de este obtuvo, fué que no restableceria et 
tribunal de la lnquisicion. Los Borbones franceses es
taban en el deber de librarnos de este azote que su di
nastía nos conservó un siglo mas de lo que sin ella hu..., 
biera durado. 

DiscurrieI;ldo sobre los hechos vergonzosos del. últ~
mo reinado de la casa de Austria y comparando el atra
so en que dejó á España Cárlos 11 con la ·Cultura y pro-. 
greso de la Francia de Luis XIV, cualquiera imaginaria 
que si este gran monarca lograba colocar como colocó 
á su nieto en el trono de España, todo lo que la nacion -
perdería en dignidad é independencia, lo ganaria en 
dulzura de costumbres y en todo lo que constituía la 
ci vilizacion francesa. 

Los afrancesados . de aquella época parece que de
bían prometerse que si los Borbones triunfaban, aboli
rían la lnquisicion; pero entonces y siempre era y será. 
un error confundir el deseo que en lo antiguo y en 
lo moderno ha tenido y tendrá la Francia de darnos sus. 
reyes, con el deseo que nunca ha tenido ni es fácil que 
tenga en mucho tiempo de que los españoles seamos. 
tratados como los franceses. · 

Luis XIV encargó á su n~eto que conservase la In
quisicion y que . se apoyase . e~ ella para aumentar st¡ 

. 23 
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partido y perseguir al contrario, y este lo hizo asf á las 
mil ma1:avillas. Como la causa del archiduque se soste
nía con grande entusiasmo en las provincias de Catalu
ña,- Aragon y Valencia, donde aun se conservaba en
tre cen.izas el amor á su antigua constitucion y esa 
tendencia liberal debida á Ja gloriosa tradicion de sus 
fueros particulares que ha llegado hasta nuestros días, 
la Inquisicion encontraba sus antiguos enemigos en los 
que lo eran de la dinastía francesa, los calificaba de 
protestantes y como á tales los perseguía mientras am-· 
pa1:aba á toda la gente milagrera y embaucadora que 
tenia imágenes con llagas que se abrían y se cerraban 
segun que eran derrotadas ó vencían las tropas del 
francés. Nótese de paso, qué poco ha adelantado en in
ventiva esta clase' de gentes desde el rei~ado del pri
mer Borbon hasta el presente. 

Concluida la guerra de sucesion, cuando ya no hacia 
falta el terrible instrumento que los afrancesados ha
bían manejado á su gusto y otros podrían emplear en 
daño de algunos de ellos, pensaron en romperlo, y es 
muy notable que el Consejo de Castilla propusiera al 
rey en 1714 la abolicion de la Inquisicion. Esta es una 
<le tantas . prue~~s como nos suministra la historia de 
-0ómo en las guerras que tienen un carácter político 
mas ó menos declarado, suelen penetrar entre los ven
cedores las ideas de los vencidos; pero Felipe V se de
-0laró resueltamente por el Santo Oficio y menudeó tanto 
los autos de fé, que Llorente le cuenta nada menos de 
:setecientos ochenta y dos, en que fueron penitenciados 
, .catorce mil setenta y seis españoles, si bien . el número 



355 

e los quemados vivos en persona no pasó de mil qui
tiientos sesenta y cuatro. ¿Qué dirían de esto los filóso
·t os, los escritores, los poetas y los grandes hombres ,de 
·la ilustrada corte de Versalles, y qué dirian sus damas, 
unas célebres y otras famosas, y todas por demás influ
yentes en las cosas de Francia y en las de España. 
·cuando supieran que á una señora, Doña Manuela Hur
tado de Mendoza Pimentel, tan principal como estos 

-apellidos indican, Ja sacaron por las calles con una so
.. ga con dos nudos al cuello y con santa solemnidad la 
-dieron doscientos azotes por tarda confitenteP Se cu-
bririan el rostro de vergüenza y esclamarian ¡qué hor
ror! Mas á juzgar por lo que continuó sucediendo, de-
hemos creer que al repetir ¡qué horror! añadirían pe
ro en España puede pasar. Ello es que todo el r_eina
<lo de Felipe V fué terrible para los perseguidos por la 
lnquisicion, que en el de 'Fernando VI calmaron nota
blemente las persecuciones_, ·y en el de Cárlos III no 
tanto como debía esperarse del progreso, de-las luces y 

·de las tendencias de algunos hombres distinguidos de 
. aquella época. ¡Ah! si la época hubiera sido otra, ¿quién 
sabe lo que hubiera hecho aquel gran rey, que en una 
noche se apodera de seis mil jesuitas, y en 1781 en

-cien de una hoguera en Sevilla, en que fueron que-
mados vi vos . cuatro infelices por ·sus opiniones reli

- ~fosas? Algunos estranjeros han querido ~uponer que 
no fueron estas las últimas victimas de la Inquisi

-~ion suponiendo que hubo alguna en el reinado de 
Cárlos IV. Yo le he defendido despues de esquisitas di

.,(igenoias para asegurarme de su .inocencia. Bástale la. 
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nota de su mansedumbre para hacerle cargar con la de:" 
cruel, que nunca mereció, y que pudo dejar en profe-
,cia para su primogénito· y sucesor. 

Ello es que, fu'era por temor á esta propension d&· 
Fernando VII ó por descargar á ·Ja dinastía del peso de
la Inquisicion, .que la sirvió d~ apoyo, y romper esta 
funesta alianza, sin la cual ni la una ni la otra hubieran. 
podido existir, ó por no chocar tan de frente con el es- .. 
piritu liberal dei pueblo francés, que veia con disgusto , 
Ja jntervencion de 1825, es lo cierto que, al enviar~ 
Luis XVIII á España al duque de Angulema, le dijo .. 
exactamente lo contrario de lo que Luis XIV encargó á 
Felipe V. «No mas lnquisicion. » Este fué tambien el. 
compromiso de Fernando. 

Si la palabra real es de suyo sagrada, ¿cuánto mas In~ 

será cuando aquel á quien se da es tambien un rey, y 
no un rey cualquiera, sino el monarca á cuya protec-
cion y á cuyas tropas, que .todavia estaban en España,,. 
habia debido el nuestro la libertad? No pensó, por 
consiguiente, en faltar á lo ofrecido; y aunque los frai-
les, las monjas ·y hasta los generales, con otros dignos . 
vasallos, le pedian el restable~imiento del Santo Oficio, 
siempre se negó á ello por tener empeñada su palabra 
Ahora, si los obispos pueden hacer que sin faltará ell 
-se establecieran ciertos tribunales de la Fé á la sordi
lla, los que la lnquisicion habia· de quemar se encarga-
rian de ahorcarlos los tribunales ordinarios. Este fué · 
·el pacto que, mas ó menos esplicitamente, hizo Fer-
:nando VII con los benditos eclesiásticos y seglares. 
--<jue fundaron una . sociedad tan caritativa como l(). 
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~ndica el título que tomó del ángel es terminador·. r 
· Se distinguió entre todos ellos por su celo, y seguu_ 

~·~ntonces decian, por su ~aridad, el arzobispo de Va
. ,.aencia, que estableció en aquella ciudad el tribunal dei 

fa Fé, valiéndose al efeclo de algunos antiguos inquisi
<dores, que todavía se engalanaban con este título, y de 
·otros eclesiásticos no menos piadosos y caritativos. L~s 
··que eran ya prácticos en el ofici'o, que con razon lleva
ba este nombre aunque se le llamara santo, restable-

·'Cieron muy santamente el antiguo y tremendo espiona
je de la Inquisicion. Ayudábales oficiosamente una cla-
se de penitentes tan timoratos y tan escrupulosos, que 

•en vez de confesarse y arrepentirse de sus culpas, se 
· complacian en denunciar, para descargo de su concien
"·cia, los pecados del prójimo. Las mujeres propenden 
mas á esto, y hay motivos para creer que alguna con-· 

:.sultó con su confesor, por supuesto bajo el sigilo. de la. 
. confesion, si seria pecado lo que hacia un maestro de 
•es?uela que, en vez de exigir á sus discípulos que al 
, .. entrar en ella dijesen Ave María Purísi·ma, les ense
maba á decir Alabado sea Dios; y que no los llevaba á 
misa, ni les hacia salir á la puerta cuando las campa

·'llillas anunciaban que pasaba el Viático por la calle . 
. Estos escrúpulos mujeriles, manifestados en íntima y 
;:piadosa conversacion (que no merece llamarse confe
:··sion la revelacion de pecados agenos ), fueron el origen 
· de la causa inquisitorial que se formó al desgraciado 
ilipoll. 

Vivía este desempeñando su magisterio en la huerta. 
~e Ruzaffa, tan ageno á este temor como el maestro del 
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lllismo pueblo, que pereció hace· poco entre Jas ruinas: 
<le la escuela, lo estaba del peligro que él y sus disci-
pulos. corrian. Podia recelar alguna pei:-secucion politi~ 
ca, porque babia pertenecido á la Milicia Nacional d{}- . 
Valencia; pero tenia motivos para confiar en la buena féy
hasta en la gratitud de los labradores de aquella huer
ta, testigos ·de su celo, de su caridad y de sus virtudes. .. 

, ejemplares. Su asiduidad, su esmero y su dulzura en la.. 
enseñanza .eran tan estraordinarias, que desde el ama
necer hasta la hora de la escuela iba recorriendo las. 
barracas de aquella fertilfsima vega para enseñar á los
llijos de los labradores que ayudaban á sus padres en1 
las labores dBl campo; su g·enerosidad tan grande, que. 
no recibia ninguna remuneracion de los pobres; su so
briedad tan estremada, que apenas comía mas que so
pas; su vestido pobre, y su caridad tal, que nada re-
servaba para si, y daba absolutamente cuanto tenia ... 
Personas de toda veracidad que le conocieron y le tra
taron de cerca, de quienes adquirí en uno de mis viajes á 
Valencia los mas seguros informes, me refirieron algu-. 
nos hechos de su vida, que demuestran hasta qué pun- -
to la consagraba al amor y al servicio de la humanidad,_. 
siendo un ejemplo singular de abnegacion y de olvido. 
de si mismo. Pero no se cuidaba su virtud de tomar el 
-color d~ la época; no era realista ni fanático, ni que
::ria parecerlp, y quizá, y este fué el orígen de su des-
~racia y su verdadera falta, indignado ·de la conducta. . 
.que seguían los fautores y complices de aquella horri
.Ne y sanguinaria reaccion, afectaba un des vio impru-
.-Iente de las prácticas religiosas, que no son meno~ 
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respetables porque sirvan de escudo y de pretesto á la 
maldad y á la intolerancia. 

En su juventud había estudiado teología, y l~ ideas 
confusas que entonces adquiriera, y la imitacion de Ja. 
vida de Jesus, que con gran sinceridad y exaltacion de 
espíritu habia practicado siempre, le hacían desdeñar 
toda devocion que no rayase tan alto. A estas tenden
cias agregaba una figura hermosa, gallarda y apacible, 
de las que suelen compararse con la del Salvador, co;u 
larga y tendida cabellera, que entonces se consideraba. 
como distintivo de masonería, y no se necesitaba m~ 
para que el Tribunal de la Fé, que reemplazaba enton
ces al de la Inquisicion , lo decla:r:-ase buena presa y fo. 
escogiera como la persona mas digna de su religioso. 
celo. El modo con que lo manifestó, los trámites que 
su justicia creyó suficientes, sus procedimientos y el 
término que tuvieron , resultan de la causa original y 
merecen quedar consignados en la historia. Por -eso> 
aunque el trabajo sea prolijo y la lectura poco agrada~ 
ble, vamos á dar á conocer sus principales actuacione~. 

Empieza la causa en el Tribunal eclesiástico, ra.rna. 
de Fé, por una delacion hecha bajo juramento -en des-
cargo de la conciencia del delator, en que se dice que 
en el tiempo que Ripoll llevaba ejerciendo su magiste
rio, cer.ca de un año, ((no se le ·haMa advertido haber· 
»ido á oir misa en ninguno de los dias de precepto ni 
l>en el de Navidad: que cuando pasaba S. M. de Viá-· 
))tico á los enfermos por delante de la escuela, no sa~ 
l>lia .á la puerta á tributar el culto debido á Dios~ 
»sin embargo de que los muchachos lo bacian·: qua: 
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lrnuando por casualidad encontraba á S. M . . de Viátic<> 
ntom_aba otro camino diferente , y que no enseñaba á. 
">)los niños la doctrina cristiana, si solo·los Mandamien
ntos de la ley de Dios. n 

A consecuencia de esta delacion se procedió al exá
men de trece testigos que el tribunal declara fidedig
ños, pero de cuyos nombres ni de sus declaracion.es se 
dió j~.más conocimiento al encausado, ó mejor dicho al 
p'erseguido; y con tan legales fundamentos pidió el · fis
, cal del tribunal la captura del reo y embargo de sus 
bienes, que se mandaron por auto del gobernador de 
la mitra D. Miguel Toranzo y Ceballos, dictado en 29 
de Setiembre de 1824, llevándose á efecto la primera 
en 8 de Oct.ubre siguiente. 

El 27 del mismo mes se tomó á Ripoll la declaracion 
indagatoria, que insensiblemente de pregunta en pre
gunta va convirtiéndose en una verdadera confesion con 
.cargos, en que se le hicieron los que en la delacion 
.aparecían. Con lo que de nuevo se pasó la causa al fis
-cal, quien fué de parecer que para evitar que con el 
·ejemplo y mala doctrina de Ripoll se pervirtiese á los 
incautos y sencillos, convendría que por un teólogo 
tlocto fuera instruido en los misterios y dogmas de 
nuestra santa religion. Así se hizo, y el santo varqn 
instructor, cuyo nombre sentimos que no conste en la 
.causa, dijo: «que sus fuerzas intelectuales (de Ripoll) 
1>son muy débiles fuera del mayor apego y adhesion á 
1>su propio dictamen, que su ignorancia en materia de; 
.nreligion es Ja mayor y que va acompañada de una 
.»gran soberbia de entendimiento.» Tras cuya luminosa 
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-y caritativa declaracion se creyó que no había mas que 
t>edir; y dando el sumario por completo, el fiscal pone
::su acusacion en forma contra Ripoll, donde, despues· 
-de varios cargos que no hay paciencia que baste á co
·}>iar, dice como resumen de todos ellos y muestra de su 
.. uriterio legal: Ultimamente le acuso de que en la de
·clamcion que se le ha recibido con cargos ha si'do ne
_ gativo, pretendiendo este reo ser tenido por z"nocente, 
JJ calumniosa la acusacz'on, si·endo muy al contrario, 
_porque TÁCITAMENTE LOS CONFIESA en las preguntas á las 
respuestas de i·nquirir que á la mz"sma se le hacen, df
,cz"endo que lo ha oido dz"sputar á muchos, dando á en
,tender con ello que es del mismo parecer y se consti
Juye contumaz y herefe formal, que abraza toda espe

... f;i.e de heregía. ¡ Tal es la acusacion fiscal, que reco-
mendamos á nuestros lectores como modelo dé la justi
,cia de aquel tribunal evangélico ! 

Dado conocimiento de ella al reo, en audiencia que 
-se convirtió en una nueva confesion con cargos, man
·tló el gobernador «que para mayor convencimiento de 
--nla contumacia que Cayetano Ripoll tenía manifestada. 
1>en sus declaraciones sea mandado comparecerá pre
-nsencia de los teólogos componentes de la Junta cón-
1>sultiva de la Fé, quienes le hagan las preguntas que 
()>les parezcan oportunas y espongan su parecer.» Cuál 
fué este podemos presumirlo por el que anteriormente 
~spuso el teólogo primeramente nombrado, cuyos pia
-dosos esfuerzos por otra parte no fueron los mas á pro
pósito para poner al reo en disposicion de satisfacer á 
.sus nuevos examinadores. 

l.i 

' ;. 

' ]' 
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Por todo lo cual, el Tribunal de ~a Fé declara que
«no ha cesado de practicar las mas vivas diligencias; 
»para persuadir á Cayetano Ripoll la contumacia d& 
»sus errores por medio de eclesiásticos doctos y de pro
nbidad, celosos de la salvacion de su alma; y viendo. 
»SU terquedad y contumacia en ellos , ha consulta,dQ.· 
ncon la Junta de Fé y ha sido de parecer que sea rela
»jado Cayetano Ripoll, como hereje formal y contumaz,: 
»á la justicia ordinaria para que sea juzgado segup lél$
»le'yes como haya lugar, cuyo parecer ha sido confir
»mado por el Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo. n Asi se-
mandó en auto de 50 de Marzo de 1826 ; y el 5 de Ju
nio se pasó el testimonio de la causa á la Sala del Cri~ 
men de Valencia. 

Como se. vé, el Tribunal de la Fé no se babia da~o
gran prisa en la sustanciacion de la causa. Seguro. 
del resultado, que era infalible desde el momento en 
que admüi6 Ja delacion, parece como que se babia go
zado en prolongar los tormentos de su victima, y tar-
dó en las diligencias de que hemos hablado cerca de
dos años, durante los cuales Ripoll siguió preso é in
comunicado en la cárcel de San Narciso. Pero la Au
diencia procedió de otro modo : creyéndose dispensada. 
de juzgar lo que el Tribunal de la Fé babia ya califica
do, se . convirtió en ejecutora de este tribunal, aunque 
él disponi a que fuese juzgado segun las leyes. 

El 3 de Junio recibió los autos: el 5 los pasó al fis:
cal de S. M. : éste dió su dictámen el 8 , pidiendo ~ue

se reclamase á Solsona la fé de bautismo del procesa."!"'
do, y que entretanto se recibiese la correspondient&. 
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informacion sumaria : el 12 se aprobó el dictamen : et 
i 9 se ·pidió la fé de bautismo y se mandó por el alcal
de de la Sala del Crímen, juez de provincia y del cuar-, 
'tel del Mar, que se rec_ibiese la informacion sumaria, 
en cr~ito de los atentados, blasfemias y propalaciones. 
heréticas vertidas por Ripoll; practicándose por el al
guaci·l de guardia las mas eficaces y reservadas di"li
gericias en averi·guacfon de los que se hallen sabedo-
res: el 24, el alguacil, convertido en delator nombra
do de oficio, presentó diez testigos, labradores . de 1~ . 

huerta, de los que solo uno sabia firmar y cuya,s decla- · 
raciones se refieren to~as á lo que haMan oido deár· 
de público ,-¿pues no habían de oir des pues de dos 
~os que no se hablaría entre ellos de otra cosa?; ~. 

atrevie.rop, sin embargo, algunos á decir que el reo era . -
muy hombre de bien- :el 1. u de Julio se volvió á pe
dir la fé de bautismo, único dato que por su siniestra.. 
importancia se quería constase en Jos autos: el 21 lle
gó por fin el ansiado documento ( 1) : .el 22 pasaron los. 
autos al -relator para que diese cuenta en la primera 
audiencia: el 27 se vieron y se dictó auto al fiscal 

(1) Hélo aquí: Attestor in dubiamque fidem faciam ego Ste
~phan-.s Sanmiguel, Pbr. et Vicarius perpet.s stae Cattedralis. 
l>Ecclesiai Civitatis Crelsonensis, quod in uno exlibris in qui
»blJ.s ootantur nomina arque cognomina eorun qui S . tim~ Bap
~tismi sacramentum reciperunt, invenitur partita tenoris se
ut¡uentis: Als veint y dos días del mes de Faver, anii del Señor
»wil set cents setenta y ouit en les fonts baptismals de Ja Cate
ndraJ de Solsona y segous ritu de Ja fo.l i Romana : yo Joseph . 
.,.v~a, pbr. vicari de la dita fo.la he batisat á Chaetano, Ramon, 
..».M.igueJ, JiJJ JJegitim y natural de Miguel Ripoll, deurador, y de: 
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41,entro del di'a: el siguiente, 28, presentó este celosC> 
funcion~rio su dictamen: el mismo día, al relator para 

"J.Ue dé cuenta al dz'a si·guiente; y el 29 se dictó sentencia 
-0onforme en un todo con el dictamen del Fiscal de S. M. 

El dictamen era: ((El Fiscal de S. M. dice que la· 
'l>herejía es el mas grave delito contra la Divinidad y el 
,>Estado, pues ((Viene de élgrande daño á la tierra, ca 
->>los herejes se trabajan siempre en corromper las vo-
1>luntades de los homes et de los poner en error,» se
·1>gun se dice en una ley de Partida, dimanando de aqui 
nlas divisiones, bandos y sectas con que se perturba Ir!. 
1>paz de las naciones. 

nEste crimen es meramente eclesiásti~o y su cono
·ncimiento pertenece á los M. R. obispos y sus vicarios, 
"nquienes con sus mayores y mas suaves reconvencio-
1mes y amonestaciones deben procurar reducirlos al 
·'>>gremio de la religion católica y abjurar sus errores. ((E 
1>si por ventura no se quisieren quitar de su porfia, de -
·nbenlos juzgar por herejes y darlos despues á los jueces 
··»seglares et ellos deben les dar la pena,» segun la ley 
»>segunda, titulo XXVI, partida 7: 

->>Theresa Plá, cónyuges de Solsona : forent paJrins Ramon Plá 
1>y Theresa Plá, tots de S!>l~ona. Abis paternos Miguel Ripoll y 
..,,Magdalena, cónyuges, ofs.; maternos Ramon Plá Fuster y The
·))resa, cónyuges de la present ciutat; de quibus per prresentes 
->>littera manu propia subscriptas et subsignatas fidem facio ego 
'»idem qui supra, vicarius perp.us et requisitus, die septimo 
-»mensis Julii, anii Domini millesimi octogentesimi vigesimi sex
~»ti, meum appono.-Signum.»-Este es el único documento 

·que necesitaban para ahorcarle, de modo que si no hubiera sido 
..bautizado, no podia ser ahorcado. 
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· »Cayetano Ripoll resulta convicto de tan detestable
»crimen, pues habi"endo nacido en el seno de la relz"-
»gion católica, de padres cristianos y sido bauti"zado, .. 
n~e aparra de su creencia y niega con la mayor terque-
ndad y audacia sus principales artículos. La Iglesia l°" 
nha declarado hereje verdadero, pertinaz en sus errores,. 
nseparado de su gremio y relajado del brazo secular,. 
»restando solo el que por esto se le apliquen las penas. 
»señaladas á tan horrendos aten_tados en nuestra legis
»lacion. 

»Por la de Partidas se le impone la de muerte. «Tan 
nmal andante seyendo el cristiano que se tornase judío-. 
»mandamos que lo maten por ello, bien así como si se 
»tornase hereje, n ley sétima titulo XXIV, partida 7. ª; y· 
»la segunda del título XXVI declara que <( debe ejecu-
»tarse en fuego de manera que muera,» bien sea el he-. 
nreje predicador ó creyente, porque se dá á entender 
»que es hereje acabado. No puede dudarse que á Ca-·. 
l>yetano Ripoll le comprenden de lleno estas leyes, pues. 
»tanto por el testimonio remitido por el eclesiástic(). 
l>Como por la sumaria recibida por el señor juez deL. 
»cuartel del mar, resulta que no contento con permane
l>Cer en tan fatales errores, en profesar tan absurdas r 
l>delestables máximas, sino que hacia pública manifes
ntacion de ellos con escándalo del vecindario, procu
l>raba inspirar ódio é incitaba á otros á su observancia. 
»é inculcaba en la tierna pubertad tan depravada doc
»trina; debiendo igualmente confiscársele sus bienes., 
»segun la ley primera, titulo 11, libro 8. 0 de la Novisi
»ma Recopilacion. 

'" 
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n En el dia en ninguna nacion de Europa se quema 
'-•>ó materialmente se condena · á las llamas á los hom
nbres: la humanidad ha templado este rigor y otras 
nmuchas leyes cuya ejecucion seria cruel y bárbara; y 
nse han sustituido otras ceremonias que al paso que 
ninspiran á los espectadores un justo horror al delito 
;nno excitan su compasion. Asl vemos que al arrastra
.ndo se le lleva al patíbulo en un seron con asas soste
.:>>nido por los hermanos de la caridad, al parricida des
->> pues de sofocado se le mete en un cesto donde están 
»pintados los animales que previene la ley 12, Utu
,)) lo vrn' partida 7. a y se hace la ceremonia de arro
n j arle al rio, y finalmente en la ley 46, titulo XIII, li
nbro 8.0 de la Recopilacion que al condenado á morir 
»con pena de muerte á saeta no se le puede tirar sin 
l>que primero sea ahogado, todo lo cual manifiesta que 
nse ha tratado de moderar la ejecucion de aquellas pe
nnas severas, las cuales se resienten de la ferocidad é 
»ignoranci"a del siglo en que fueron dictadas; cuya 
·)>práctica es muy conforme al principio general de que 
nal paso que deben elegirse aquellas que sean menos 
.>>incómodas al reo, produica en los espectadores mas 
nhorror al delito. Por todas estas consideraciones es de 
J>sentir que la Sala debe condenar á Cayetano Ripoll en 
nla pena de horca y en la de ser quemado como here
_))je pertinaz yMabado y en la confiscacion de todos los 
.t>bienes: que la quema podrá figurarse pintando varias 
.)>llamas en un cubo, que podrá colocarse por manos 
»·del ejecutor bajo del palf bulo ínterin permanezca en. 
.»él el cuerpo del reo y colocarlo despues de sofooado 
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-it>en ef mismo, conduciéndose de este modo y enterrán
;ndo~e eil lugar profano ; y por cuanto se halla fuera de 
n la cotnunion de la Iglesia católica no es necesarfo se 
:n/e' den los tres dias de preparacion acostumbrados, 
!nsintJ bastará se ejecute dentro de las venticuatro ho
wtas, y menos los auxilios religiosos y demás diligen
~>cias que se acostumbran entre los cristianos. El tri
inb~nal, sin e'mbargo, resolverá, etc.)) 

Consignemos aquí para su gloria el nombre de este 
fiscaJ, Sr. Calabuig, y el de los que firmaron la senten
·-Oia conforme con el dictámen de aquel: D. Fernando 
:de Toledo, gobernador; y los magistrados D. Antonio 
.Aznar, D. Ramon Vicente, D. Francisco de Paula Ber
·~a y D. Mariano Herrero. Que caiga sobre estos nom
bres mas bien que sobre toda la magistratura españo
la la odiósidad de este infame asesinato jurídico. Admi
tamos que su fanatismo creyera ó que su hipocresfa 
.apatentara creer que las palabras que se atribuían al 
·.acusado constituían un delito y que este delito debía 
··castigarse con la pena capital. ¿Cómo pudieron creerse 
dispensados de seguir los trámites del juicio?¿ cómo de 
-suprimir la prueba que de oficio y con todas las cir--
-cunstancias que marcan las leyes debia haberse hecho? 
.¿cómo de admitir al reo la que tan fácilmente hubiera 
podido hacer? Pero no bastaba tanta precipitacion y 
tanta ilegalidad. Bárbaros, inhumanos, le privaron de 
toda defensa. Ni por escrito ni de palabra se le oyó. 
Ni se le nombró de oficio defensor , ni se le comunicó 
la causa, ni se le hizo saber su ·estado hasta el dia .ter-

' rible en que se le notificó la sentencia de muerte. 

1 · 
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¡ Y qué contraste tan singular ofreció en aquel mo
mento con la iniquidad de los jueces la resignacion ver- ' 
daderamente cristiana de su inocente víctima! Aun dura.. 
en la carcel de Valencia la impresion que en ella causó. 
aquel sublime espectáculo, y aun viven muchos que h 
presenciaron. Los ministros subalternos de la justicia,, 
avezados á tratar con dureza ócuandomenos con indife-
rencia á los criminales condenados á la última pena, sa-., 
bian que este no babia cometido ningun delito comuñ ni 
ninguno de los delitos políticos que con tanta crueldad 
se castigaban entonces, y no se atrevian á acercarse al 
sentenciado: los presos, los verdaderos criminales, sin
tindiendo el remordimiento de sus conciencias y com
parándose con aquel inocente, lamentaban tan atroz in
justicia y lloraban; y el alcaide mismo no pudo conte
ner las lágrimas en el acto en que le leyeron la senten
cia de muerte, mientras enmedio de aquel duelo ge
neral la firmaba Ripoll con la calma mas perfecta y 
con una ligera y sublime sonrisa en los labios. Reinaen. 
las cárceles un profundo silencio cuando hay un reo en, 
capilla : no se oye una voz ni un cantar de aquellos con 
que los presos suelen entretener sus penas y procurar-
olvidar el triste fin que muchos temen : comentan por 
lo bajo los crimenes, por lo comun enormes, del que· 
les va á preceder en la terrible carrera, y acaso se con
suelan con qne los suyos sean menos graves y se casti
guen con menor pena. En esta ocasion les faltaba todo. 
término de comparacion, y no comprendian cómo por
palabras mas ó menos imprudentes en materias de reli
gion se quitaba Ja vida á un hombre honrado, cuando. 
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ellos, criminales, ladrpnes por lo comun y muchos. 
asesinos, estaban blasfemando todo el dia de Dios y de· 
los santos y de todo lo mas sagrado que hay en el cieJo. 
y en la tierra. ¡Será que á la perversidad le ha de ser 
todo permitido, y la intolerancia y el fanatismo se ce
ben solo en el saber y en la virtud? La de R1poll erai 
tan grande, que no necesitaba del contraste que ofrecia 
con los vicios de los presos para que pareciera estraor
dinaria, y tan sencilla, tan bondadosa y tan sublime, 
que los que no la respetaran por ser virtud, la habían 
de amar por la dulzura y seduccion de las formas. Lo· 
que le valió primero á Ripoll la admiracion de todos·· 
los presos fué la paciencia y la resignacion con que· . 
sufrió el ayuno absoluto á que le condenó el Tribunal de: 
fa Fé. No lo hicieron de propósito aquellos santos varo-

' nes; pero como el tribunal no estaba públicamente re
conocido, y no tenia fondos ni él dispuso nada para 
que -se atendiese al preso, nadie se ocupó de esto. Asi 
pasaron los primeros dias, y aquel infeliz hubiera 
muerto de hambre , porque los que se preparaban el 
placer de ahorcarlo no pensaron en que para esto era 
preciso prolongarle la vida. El alcaide y los presos,. 
cuando lo supieron, se movieron á piedad y le dieron l<> 
necesario hasta que pu do participar del rancho de fos 
demás. Despues, como él era muy sobrio y estaba apos~ 
tumbrado á dar parte de su comida á los pobres, re par.tia 
con los presos su racion como pudiera repartirla un san
to anacoreta, dándosela entera mi dia, yno comiendo él 
mas que pan, y dando al siguiente todo el· pan sin re
.servar ni la mas pequeña porcion ·para acompañar· su 

2í 



:no 
1rist~ comida. El pan que les daba to dos los días era el 
de la instruccion, enseñándoles á leer y escribir y las 
nociones mas elementales de la moral cristiana. Que él 
lo intentara, se corpprende ; pero q~e lo consiguiera, 
tratando con malhechores sumidos en la ignorancia y 
en los vicios, es acaso la prueba mayor que puede dar
se del poder irresistible de la virtud y la inteligencia. 
Aun.lograba mayores triunfos con la bondad de su e.a
racter y la suavidad y mansedumbre de su genio. Un 
dia que atravesaba por un sitio en que los presos juga
ban á la pelota, fué causa involuntaria de que uno de 
ellos no pudie.ra jugarla, y el colérico jugador le dió 
una bofetada. El buen Ripoll, lejos de darse por ofen
dido, cogió humildemente la pelota y la devolvió al 
preso, besándole la mano y pidiéndole perdon. <t Yo 
soy, le replicó el jugador, quien tiene que pedírselo á 
Vd. n; y ~dmirado y sobrecogido por tanta bondad, de
cia llorando: « ¡Es un santo ! n repitiéndolo conmovi
dos t&dos los presos que el lance presenciaron. 

Este y otros semejantes recordaban cuando le veian 
en capilla, n,o acertando á comprender que aquel fuese 
.el término que la justicia de los hombres reservara á 
una vida de virtudes, de abnegacion y de sacrificios. 
No la desmintió ciertamente en aquelle>s terribles días, 
en que ni exhaló una queja, ni se lamentó de su suer
te, n\ habló de sus jueces~ si este nombre puede darse 
á los que voluntariamente se constituyeron en verdugos 
de la lnquisicio~, y vió llegar tranquilamente la hora en 
que le condujeran á la horcaJ 

Entonces se quejó 'PDC prjmera vez : se quejó del da-
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ño que el verdugo le hacia al atarle con toda su fuerza 
las muñecas. «Por Dios, hermano, le dijo, no t~n fuer
te;» y el bárbaro le respondió: «Mas mereces, perro.» 
La crueldad, la especie de furor salvaje con que en · 

1 
l 

'I 
1 

aquella época trataban á los infelices á quienes ahorca- j 
han con motivos ó con pretestos políticos, no podría 
creerse ni comprenderse ahora, si intentáramos de
mostrarla. Los que quieran formarse de esto alguna. 
idea, lean lo que escribían entonces los mismos realis-
tas, y juzgando imparcialmente de los pretestos absu:r: .... 
dos ó · ridículos con que procuraban cohonestar tan 
crueles tratamientos, se avergonzarán de que haya ha-. 
bido en España un Gobierno que los permitiera y aun 
los premiara. Poco antes que á Ripoll ahorcaron á otro, 
en Murcia, y lo condujeron con una mordaza al cadal
RO ( 1). ¿Qué mucho que aquel infeliz no respondiera al1 
insulto del verdugo? Es de creer, sin embargo, que no· 
lo dejara de hacer por miedo, sino que le perdonara y 
aun le compadeciera por su ferocidad. Esta era lapa
sion dominante en aquel tiempo, y un hecho que lo 
compruebra, resulta justificado por las últimas diligen-

(1) Vénse como procuraba esplicar esto aquel gobierno:· 
Gaceta de Madrid del jueves 23 de Marzo de 1826. 

' «.Murcia 7 de Marzo. 
Ayer fué ahorcado en esta, Antonio Caro, álias Faramalla;: , 

murió impenitente y dejando consternado al numeroso concurso. 
que asistió á este horribfe espectáculo, haciéndolo mas espanto-
so un terrible torbe11ino que se observó al espirar este malvado,. 
quien salió de Ja cárcel blasfemando y diciendo tales palaLras,,. 
que · no se pueden referir sin vergüenza ; y á pesar de haberle 
JIUesto una mordaza, repetía co~o poc!ia: «¡Viva mi secta! ¡Vi-
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eias de . esta causa; la horca es taba colocada permanen
temente en la plaza del Mercado de Valencia, signo 
propio de aquel reinado y emblema del partido que do
minaba en España. No habia, pues, que mandar poner 
Ja horca, pero se mandó que se quitaran las cruces que 
IA3n ella se habian colocado. Se quitaron igualmente to
·das las que babia en la carrera y las imágenes de los 
retablos de ornacínas, que tanto abundaban entonces 
en aquella ciudad. Ni aun las puertas de las iglesias se 
quería que viese aquel infeliz, y al llegar á ellas, los 
frailes que le .. acompañaban levantaban sus brazos y las 
-0cultaban con sus mantos. Pues ni estas desusadas pre-
-0auciones, ni el dolor que en las muñecas sufria, ni el 
.que debía devorar su alma al llegar al suplicio, le im
pidieron subir á él con perfecta serenitlad, sin que se 
.alterase su fisonomía ni aun su voz, pronunciando con 
.grande entereza y con un acento que penetró en' los co
razones de la inmensa muchedumbre que por lo es
traordinario del caso asistió, estas sus últimas palabras: 
-<<Muero reconciliado con Dios y los hombres.>> 

No creí yo nunca hab~r dado á conocer este proceso 

-va la constitucion masónica!» Así fué arrastrado á la cola de un 
.caballo basta el patíbulo. Por mas diligencius (1ue han hecho 
.sacerdotes de todas clases, no han potlido conseguir que ni si
.quiera pronuncfose los nombres de Jesus y María; autes bien, 
1los despreciaba con injurias é inauditas blasfemias: despues de 
.muerto se le cortó la mano derecha para ponerla en el sitio de 
:SUS delitos, y arrastrando su cadáver lo condujeron al muladar. 
Así concluyen miserablemente su vida estos proclamadores de 
la liberlarl, y esta es la felicidad que prometen á los que le si
~nen; ir á parar á donde van las bestias.'' 
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~in hacer algunas reflexiones sobre los trascendentales 
~fectos que puede producir en España la intolerancia 
.,con las opiniones en materia de religion, que es ·e1 único 
enemigo temible que puede tener entre nosotros la uni
·dad religiosa, pero de tal modo me ha conmovido el 
recuerdo del triste fin que tuvo el virtuoso Cayetano 
Ripoll, cuya memoria espero que ha de quedar graba
da en tofos los buenos corazones, que tengo que re
nunciará mi propósito. Me faltaría la calma' con que 
debe ser tratado asunto tan delicado y de tanta trascen
dencia. Por desgracia la oportunidad no' pasará t.an 
;pronto, y ocasion habrá de decir lo que ahora debo 
-oallar. 

FIN. 
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