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interminables sobre los límites .de la autonomía provincial y 
del poder central ó federal. ¿Y este contrato de unión social, se 
disolvería como una sociedad de comercio al cumplir el plazo 
estipulado,ó antes de él por uu acto grave de uno de los asocia
dos, ó por la evidencia de una contrariedad de intereses? Sería 
imposible, porque en tan venturosa situación, ni habría árbitros, 
ni jueces que pudieran pronunciar una sentencia ejecutoria. 
Cualquiera de los asociados podía sospechar que el poder cen
tral había excedido sus derechos y mostrádose parcial eu su 
perjuicio; y que lo que convino á otras generaciones no podfa 
aceptarse por la actual, por lo que se retiraban de la asociación, 
salvo el retirar parte del haber social. Aunque el origen del po· 
der fuese evidentemente convencional, de seguro que no acep
taría este ridículo divorcio, y á falta de la persuasión y del con
vencimiento, apelaría á la última ratio de los Reyes, que es 
exactamente la misma de los gobiernos populares. Pero esto se 
hallaría muy lejos de la racionalización del derecho político. 

En una nación donde dominase la idea de la unidad nacio -
nal y de la centralización del poder, ó donde se admitiese sin 
contradicción, el principio teórico de que la autoridad del go
bierno emana de la nación gobernada, sería necesario para cons
tituir el gobierno, contar los sufragios, porque es evidente, que 
la pura razón no cuenta con una balanza exacta para pesarlos. 
Aun prescindiendo de toda condición de censo para fundar lo 
que Aristóteles llamaba la pura democracia, sería necesario 
fijar previamente las condiciones de capacidad determinando 
las de sexo ó edad, regular el modo de votar, tomar la iniciati
va de la fórmula y determinar la policía del escrutinio, extre
mos todos que pueden ejercer sobre el resultado una influencia 
importantísima. Además sería indispensable poner el poder de 
hecho ó fundarlo, ora sobre costumbres establecidas, ora sobre 
ejemplos extranjeros para poner en movimiento la soberanía 
popular y para dar una apariencia de san<:ión jurídica á los he
chos consumados. Aun admitiendo una corriente de opinión á 

la cual es conveniente y justo que se sometan las opiniones ge
nerales, puede resultar que el porvenir de una nación dependa 
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de algunos votos de mayoría obtenidos á favor de la intriga y 
de la audacia de \mos ó de la ignorancia, la apatía ó la absten
ción de los otros. Pero nada tan elocuente respecto de este pun· 
to como la opinión que pudiera creerse de Platón y que sólo es 
de Mr. Luis Blanc en sus Carlas sobre la Inglaterra, fecha 1.0 de 
Enero de 1883 (1622). «La soberanía no debe ser un negocio de 
»adición. Un pueblo es cualquiera cosa más que una cifra. Lo 
»que constituye verdaderamente una uación, lo que hace su 
•grandeza, lo que crea su poder, es lo que ella representa de ca· 
»pacidad, de experiencia, de razón, de inteligencias. El conjunto 
»de todas estas fuerzas vivas en interés de todo, esa es la sobe· 
»ranía; y si el sufragio universal merece que se proclame su ex
»celencia, es porque él suministra en ciertas condiciones dadas, 
»el mejor procedimiento qne puede emplearse para hacer pasar 
»la administración de la cosa pública á las manos más capaces 
»Y más dignas. Una democracia donde la fuerza numérica sirva 
»para anular la acción de la fuerza inteligente, en lugar de ser
»Vir para confiarla la dirección de los negocios, más que demo· 
»Cracia sería un despotismo múltiple, ciego y confuso; un despo
»tismo fatalmente condenado á perecer un poco más pronto ó 
»más tarde por el suicidio.» En su consecuencia, unos preten
derán que hay leyes anteriores y superiores á toda ley escrita; 
otros que la nación tiene sus leyes fondamentales que no puede 
cambiar; otros que la salud del pueblo es la ley suprema, y 
otros que la república está por encima del sufragio universal; y 
así se atribuirá á las propias ideas la autoridad q ne se rechaza á 
los caprichos de la mayoría ó á la fuerza de la multitud, consi
derándose todos en el fondo como los más capaces y más dig· 
nos para la administración de la cosa pública. 

Bajo otro punto de vista, y considerando en el hombre ins
tintos natmales favorabl()s que son á la transmisión hereditaria 
del poder soberano, nada es más contrario á la pura razón que 
confiar al azar del nacimiento los más respetables intereses y 
confiar á un niño, á una mujer ó á un ignorante la suprema 
autoridad. De aquí las revoluciones y los acontecimientos que 
frecuentemente intei·vieuen la transmisión hereditaria de la so-
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beranía; de suerte que lo que fué en un principio un poder 
usurpado, acaba por aceptarse generalmente como un poder 
legítimo. Es difícil determinar cuándo cesa la usurpación y 
cuándo comienza la legitimidad, pues aunque en derecho polí
tico y civil, la prescripción sea la protectora del género huma
no, existe la diferencia de que al legislador civil se le reconoce 
el poder discrecional de fijar empíricamente los plazos de la 
prescripción y de establecer cuándo y respecto de qué cosas 
puede tener lugar, mientras en derecho político es necesario 
reemplazar un soberano con otro al efecto de fijar la fecha de 
la legitimación del poder. Pero sucede en este asunto lo que in
dicó Pascal, que se incurre en un círculo de contradicciones 
lógicas cuando se quieren definir todos los términos y demos
trar todas las proposiciones. Sólo el buen sentido práctico pue
de salir de dicho círculo, no confundiendo lo que son verdade
ros políticos con el derecho racional q ne invocan los políticos 
raeionalistas. 

En otro orden de consideraciones, si la primera condición 
de una sociedad convencional es que las cargas se repartan 
igualmente entre los asociados, lo mismo que los beneficios, no 
habría razón para repartir entre todos los individuos de un Es
tado las cargas públicas, aun prescindiendo de las grandes di
ficultades de aplicación que ofrecería la imposición general á 
todos los ciudadanos. Pero en el orden político, destinado á 
constituir y mantener las grandes nacionalidades, bien se lla
men pueblos, naciones ó Estados, no se trata solamente de 
acrecentar la riqueza de unos, la comodidad de la mayor parte, 
prevenir males in evita bles, entretener una buena policía, admi
nistrar la justicia, fomentar la instrucción, moralizar laR bue
nas costumbres y conservar la salud pública como medio de 
prolongar la vida. Una nación ama la gloria, y la gloria cuesta 
siempre cara: tiene una misión que cumplir y necesidad de 
ocuparse de la cosa pública, y celosa de su libertad política, 
tiene que hacer frente á las agitaciones que producen perjuicios 
reales y sensibles sacrificios. La razón pura no servirá para re
solver todas las controversias sociales, y así como la humani-
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dad se perfeccionará poco, mientras no se advierta en la socie
dad más que un mecanismo, así toda teoría racional de la po
lítica será estéril, porque tendrá de todo menos de política. Los 
autores de semejantes teorías se han ocupado más de clasificar 
las formas qne de distinguir las fuerzas, y han hecho más ana
tomía que fisiología política; de lo cual resulta que las formas 
tienen menos importancia que la naturaleza de las fuerzas pues
tas en conflicto. Cuando fijamos nuestra atención en una má
quina construída de diversas piezas que realiza una maravilla 
de nuestra industria, excita nuestra curiosidad é interés el me
canismo que funciona de la misma manera, cualquiera que sea 
la naturaleza del motor; mas cuando, por el contrario, el prin
cipio de vida interviene en la formación y el desenvolvimiento 
del organismo, de suerte que las piezas orgánicas de diversas 
procedencias se apropian á un mismo fin ó á una misma fun
ción, la naturaleza de la fuerza será más digna de estima que 
la colocación de las piezas. 

Para que un gobierno no sea opresivo ó caprichoso, ni se 
sujete al despotismo de un hombre 6 una asamblea 6 á la tira
nía popular, es de buen sentido que tal gobierno debe ser mo
derado por el contrapeso de prerrogativas ó de poderes que se 
contengan y se limiten respectivamente. De aquí la idea de fijar 
sus atribuciones, su competencia, su procedimiento por una 
constitución escrita que, determinando todos sus derechos y 
sus relaciones recíprocas, eviten la tiranía de los unos y de los 
otros. Claro es que este artificioso método, cuando no lo con
servan las costumbres, las creencias y hasta las preocupaciones 
de una nación, no hay posibilidad de armonía, ni existe inde
pendientemente de la fuerza la verdadera garantía del organis
mo político, que es la educación política de los pueblos. Es im
posible gobernar á los hombres por la sola virtud de las formas 
abstractas, y las naciones, menos que nadie, no pueden sus
traerse al influjo de las causas accidentales. Y estas considera
ciones se aplican mejor al pasado que al porvenir, porque cuan
do el pasado ha perdido su pi:estigio y las antiguas tradiciones 
no son más que un recuerdo, es indispensable reemplazar las 
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viejas instituciones políticas; pero la primera necesidad es tener 
un gobierno cualquiera, una fuerza política cualquiera antes de 
discutir sobre el modo de aplicar esta fuerza ó sobre el meca
nismo gubernamental. El orden político en las sociedades debe 
fundarse sobro la idea del derecho, y de ninguna manera sobre 
la fuerza brutal, que la razón condena, que anunciará un esta
do revolucionario, que será causa de perturbación política ó de 
intermitencia de gobierno, pero no constituirá un gobierno en 
el orden político. A la fuerza podrá corresponder la proposición, 
la iniciativa, mas sin la ratificación expresa ó tácita de la razón 
pública que pesa los inconvenientes y las ventajas y hasta las 
necesidades del momento, no podrá haber un gobierno. El es
píritu conservador en política no es más que la paciencia de 
soportar los inconvenientes de un gobierno, en tanto que estos 
inconvenientes resulten menores en comparación de los males 
que se experimentarían por no existir razón suficiente para cam
biar de gobierno. 

CAPÍTULO XIV. 

TEORÍAS ECONÓMICAS DEL SIGLO XVIII, 

Generalmente los hombres no distinguen en la historia más 
que la política, y en la vida interior de las sociedades, acerca de 
la cual la historia habla poco ó nada, sólo encuentra el mora
lista objeto para sus estudios, la sátira pretexto para sus burlas 
y el púlpito motivo para sus reproches patéticos. Se declama 
sobre la brevedad de la vida humana, pero no se investiga la 
duración común de la vida según los países y los sexos. Nos 
aflige Ja miseria de los pueblos, pero no se determinan ni bus
can imparcialmente las condiciones que hacen que la pobreza, 
ó como hoy se dice, el pauperismo, esta plaga social gaua ó 
pierde terreno. Hablamos de la riqueza de un estado, sin cou
siderar más que la abundancia de los recursos que se ofrecen 
para equipar flotas y ejércitos, pensionar poetas ó levantar fas
tuosos monumentos. Pero al estudiar la organización de las so-
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ciedades bajo otros pnntos de vista, y contemplar la civilización 
de las grandes naciones europeas, nos encontramos con que Je
nofonte y Aristóteles no desdeñaron tratar de la administración 
del padre de familia, de la economía propiamente dicha, 6, ann
qne resulte un pleonasmo, de la economía doméstica. Ellos se ocu
paron de lo que enriquecía á la ciudad como de lo que enrique
cía á la familia, y el mismo Aristóteles creó la crematística, la 
ciencia de las riquezas, q ne más tarde se apellidó teoría de las 
riquezas. En cuanto á los romanos, aunque su genio les llevó á 
ocuparse de todo cuanto interesaba á la buena administración 
de la fortuna privada, res familiaris, y de la teoría del derecho 
privado, sus instintos de conquista y de dominación les hizo 
detestables administradores bajo el punto de vista de la fortuna 
pública. Los usureros eran sns genios financieros, y los gober
nadores fueron expoliadores de sus provincias y agentes de una 
opresiva fiscalización. Sólo los filósofos griegos habían com
prendido y desenvolvieron la verdadera teoría de la riqueza 
pública. En la Edad Media, y aun en el siglo xvI, la bibliografía 
económica no ofrece más que una serie de curiosas investiga
ciones; pero en dicho siglo aparecen en Italia algnnos escritos 
sobre materia rentística y de comercio, floreciendo más tarde 
los estudios .económicos como recuerdo de la grandeza que en 
otros tiempos tuvieron sns mercanLiles repúblicas; y en gene
ral, en el siglo xvI las pasiones religiosas, políticas y guerreras, 
removiendo violentamente los espíritus, no permitieron el tran
quilo estudio de las cuestiones económicas. 

En Francia, después de la restauración monárquica de Enri
que IV, existió un grupo de buenos ciudadanos que, aun sin 
hablar de Sully, y dirigidos por l\o1iVI. Poirson y J ules Duval, 
Olivier de Serres, los dos Laffemas y Antonio de Montchretien, 
autor este último del primer tratado de economía política, se 
asociaron al pensamiento del monarca, llamando su atención 
sobre todo lo que podía contribuir á la restauración económica 
del país, pasando revista á todas sus fuerzas productivas. Cro
nológicamente, las publicaciones de estos escritores pertenecen 
al siglo xvu, pero son hombres que proceden del siglo xvr. Oli-
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vier de Serres tuvo por objeto especial el gobierno de los cam
pos, ó sea la economía rural en sentido de los antiguos. Los 
Laffemas, hombres de administración, trataron de reglamentar 
la industria y el comercio que renacía; pero Montchretien fué 
un economista en el sentido que hoy se da á esta palabra: así 
es que, al dirigir su libro á Luis XIII y á la Reina regente, trató 
de demostrar que la grandeza Real dependía de la prosperidad 
económica del país, y por eso tituló su libro Traité de l' <Econo
mie politique (1623). En pleno siglo XVII y en los días gloriosos 
de la literatura francesa, Ja pléyade de escritores asociados á 

las Economías Reales de Enrique IV y de Sully, las habían ol
vidado. Si el genio universal de Leibnitz presentó la futura im
portancia de Jo que él llamaba las facultades económicas, sólo 
en Holanda algunos distinguidos escritores, como Hudde y Juan 
de Witt, comenzaron á tratar científicamente las ciencias socia
les. En Francia, los reglamentos de comercio y la política de la 
industria, aunque desenvuelta por Colbert, no era objeto de ra
zonada discusión más que en los despachos de los administra
dores y de los mercaderes al por mayor, poco cuidadosos de 
averiguar Jos arcanos de Ja ciencia, mientras la magistratura, 
órgano de la opinión pública, oponía á todos Jos pretendidos 
secretos de la administración y de Ja Hacienda las ideas y las 
preocupaciones de los legistas. En fin del siglo xvrr y al comen
zar el siglo xvrn, la situación cambió por completo, y la monar
quía de Luis XIV, ante la prosperidad creciente de Ja Inglate
rra, que pidió á filósofos como Newton y Locke consejos para la 
reforma, tuvo que pensar en remediar con su hacienda la insu
ficiencia de sus fuerzas militares, y Vauban, Boisguillebert y 
Fenelon imaginaron sus reformas y sus utopías para librar á la 
Francia del desorden en que la habían colocado los excesos de 
la política, favorecidos por la insuficiencia ó la ignorancia ge
nerales cuanto afectaba directamente á las funciones de Ja vida 
social. Y, sin embargo, estos primeros reformadores franceses, 
que apoyaban su ideal en el pasado, son hoy calificados de con
servadores, por lo mismo que no usaron un charlatanismo in
soportable. 
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Sin confundir lo concreto y lo real, la abstracción y la ficción, 
y pasar de la idea á la quimera, hubo economistas y aun juris
consultos que admitieron la existencia de los bienes inmateria
les, ó sea aquellos que no tienen más que una existencia ideal; 
pero habiendo visto en el sistema de Law un elocuente ejemplo 
del abuso de la movilización y de la ficción de los valores, fué 
natural, y por vía de reacción nació una escuela que, partiendo 
del principio de que la tierra es la fuente de toda riqueza, con
cluía afirmando, que el acrecentamiento de la riqueza pública 
resultaba únicamente del acrecentamiento de la renta territo
rial; que todas las cargas de la sociedad pesaban en definitiva 
sobre el propietario del suelo, y que la simplificación y perfec
cionamiento del mecanismo financiero consistía en determinar 
sin rodeos lo que debían pagar. Entonces nació aquel axioma 
tan conocido, de que labourage et JJálurage t!taient toujours les 
deux mamelles del' Etat, y la protección que Colbert dispensó á las 
manufacturas, se consideró como una de las causas de la mise
ria del pueblo y de los desórdenes de la sociedad. El escaso 
tiempo que 'furgot tuvo en sus manos el poder, sufrieron un 
impulso progresivo todos los conocimientos de la economía po
lítica, é independientemente de toda opinión de escuela, se pu
sieron á discusión, la libertad del trabajo, la libre circulación de 
los granos, y la abolición de las aduanas interiores. Si los discí
pulos de Q,uesnay predicaron la libertad económica, como más 
tarde lo hicieron en Francia los de Adam Smith, es porque nada 
se presta mejor á una construcción teórica, que el principio de 
la libre concurrencia. 

Aclaro Smith no fué ni banquero, ni mercader, sino un mo
ralista, un filósofo ele la ciencia escocesa de que antes nos he
mos ocupado, el cual, por su elegante claridad, más aparente 
que real, parecía pertenecer á la escuela ele Voltaire. Admirable 
por su buen sentido, en las cuestiones en que basta esta cuali
dad, puede estimarse como el solo escritor clásico de estas ma
terias, porque supo dar una sencillez y limpieza de exposición 
á las cuestiones capitales de la economía política. Fué el menos 
inglés de los economistas de la Gran Bretafia, y esto explica la 
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aceptación de sus doctrinas en Francia. El tono dogmático de 
sus opiniones se debe exclusivamente á sus discípulos, los cua· 
les abusaron en su nombre de la palabra ciencia, mientras él 
defendió con razón, que el trabajo es, sino la única, la principal 
fuente de la riqueza de las naciones, cuando es inteligente. La 
naturaleza misma, en el plan que sigue para la perfección de 
sus elementos, indica las condiciones esenciales del progreso 
científico. Ella divide el trabajo y atribuye á cada órgano las 
funciones más especiales, centraliza el organismo y coordina las 
funciones. Pero en las naciones que se enriquecen por el traba· 
jo, se produce la conclusión teórica, de que el valor de las cosas 
se gradúa por la cantidad del trabajo que, directa ó indirecta
mente se ha empleado en producirlas, de fabricarlas, de trans
portarlas desde el lugar de la producción al del consumo. Sin 
embargo, no puede existir una común unidad de medida para 
las diversas naturalezas de trabajo, y cada especie de trabajo, 
lo mismo el más mecánico, que el más grosero, ó el que más se 
ajusta á los diferentes movimientos de la civilización y de la in· 
dustria, está sujeto á cambiar de valor y á entrar en proporcio
nes diferentes en la composición del valor de los productos, en 
virtud de causas análogas á las que incesantemente hacen cam
biar de estimación á todas las cosas que son objeto del comercio. 

La más importante de las teorías de Smith, es la referente 
á la libertad de la industria y el comercio, bien en la vida na
cional, bien en las relaciones de nación á nación. La primera 
implica la libertad del trabajo, entretiene la emulación, y ajus
tando la producción á las necesidades y medios de los consumi
dores, garantiza los esfuerzos individuales, y dirige el impulso 
en el sentido más favorable al bienestar general. Con relación 
al comercio internacional, trató si el oro y la plata debía ser 
considerado como la riqueza por excelencia, ó corno una mer
cadería sujeta á todas las condiciones de las cosas negociables, 
punto que, desde el advenimiento de la civilización moderna y 
el descubrimiento del Nuevo Mundo, fué en España objeto de 
tan di versas disposiciones y conflictos tan diferentes. El deseo 
de que el valor de las mercaderías exportadas exceda en lo 
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posible á las que se importan, á fin de que el saldo exija la 
mayor importación de metales preciosos, dió origen á la teoría 
de la balanza del comercio, que algunos atribuyen á Tomás 
Mun, abogado de la compafiía inglesa de la India en el si
glo xvu, teoría que considera al dinero como la única riqueza 
y que es tan errónea como el principio eu que se funda, porque 
si bien el dinero es riqueza, no es la única que puede constituir 
el bienestar de una nación. Todo Gobierno deberá, en cuanto le 
sea posible, dar al comercio internacional la dirección más fa
vorable para excitar todas las fuerzas vivas del país, explotar 
todos sus recursos naturales y acrecentar el bienestar general 
de la población; pero dentro de esta fórmula general se encon
trarán contenidos el principio y el límite de todas las protec
ciones, y de todos los estímulos temporales ó permanentes. La 
díficultad conslitnirá uua regla de prudencia que se determina
rá por un conjunto de circunstancias fáciles de comprender. La 
intervención del gobierno en el régimen económico de la socie
dad, es una cuestión transcendental, que no puede resolverse 
más que por cálculos, por aproximaciones, por las circunstan
cias, por las ideas que flotan en la opinión, pero que no perte
necen al resorte de la ciencia. Es muy difícil sefialar científica
mente dónde debe comenzar y concluir la intervención guber
namental; pero en todos los conflictos entre la libertad y la re
glamentación, debe alcanzar el triunfo la primera, siempre que 
se entienda una prudente libertad. Todas estas ideas, que con
tribuyeron á formar lo que se llama la libertad económica, 
crearon también los librecambistas; pero esta cuestión, conti
nuamente debatida é ilustrada, nos obligaría á extralimitar 
nuestro propósito y á abusar de la paciencia de nuestros lec

tores. 

CAPITULO XV. 

POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA. 

El siglo xvrn resume la política de Ja Casa de Borbón en Es· 
pafia hasta el advenimiento de Fernando VII, y aunque en los 
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tres primeros reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III 
hemos escrito el juicio crítico de los mismos, parece llegada la 
oportunidad de emitir nuestra opinión acerca de la política ex
terior que siguieron los Borbones en Espafia. 

Encontró esta nación Felipe V celosa de su fe y de su inde
pendencia, y guardando, cual lábaro santo, los dos sentimien
tos religioso y monárquico que habían servido de bandera á la 
reconquista, y que si en un tiempo evitaron al protestantismo 
arraigar en tierra espafíola, al finalizar el siglo xvm evitaron 
también que la revolución vecina derrocara la monarquía é 

implantase en Espafía la república, como había hecho Ja na
ción francesa. Por tradición, por conveniencia, por necesidad, 
la Espafia del siglo xvm tenía que ser conservadora. Encontró 
arraigada la monarquía absoluta, y lejos de continuar el despo
tismo de la Casa de Austria, sólo adoptó, como ha reconocido 
el historiador Lafnente (1624), aquel absolutismo ilustrado que 
había de servir de base á las futuras libert&des públicas. 

En la política exterior, el nieto de Luis XIV de Francia, que 
debió á esta nación el trono español, siguió en los primeros 
afíos el movimiento de la política francesa y participó de todas 
sus vicisitudes; y cuando la Casa de Austria derramó. sobre la 
península todos los horrores de la guerra civil, Felipe V peleó 
valerosamente, defendió bien el reino y sus intereses, y supo 
conquistar el afecto de este generoso pueblo, que no le escaseó 
su apoyo para reivindicar la independencia que por algún tiem· 
po llegó á ver en grave peligro. Felipe V se hizo espafíol, y 
cuando pudo escoger entre las Coronas de Francia y Espafía, 
optó resueltamente por esta última, y la defendió con verdade
ro entusiasmo. La hostilidad de Europa contra Francia y Es
pafia terminó con la paz de Utrecht, que si reconoció al Rey y 
á la nacionalidad espafíola, perdió en cambio Flandes, Sici
lia, Nápoles y Cerdefía, y lo que valía más que todo esto, la 
consideración de potencia de primer orden. En cambio, Ingla
terra quedó árbitra del continente, duefía del comercio maríti
mo, aseguró la sucesión de la línea protestante y estrechó los 
límites de la Francia. 
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Fueron tantos y tan diversos los acontecimientos que se pre
cipitaron en Europa después de la paz de Utrecht, que forzo
samente habían de influir en la dirección de la política exte
rior de Felipe V. El fallecimiento de Luis XIV, la muerte de 
María Luisa de Saboya, el segundo matrimonio con Isabel de 
Farnesio, la regencia del duque de Orleans, la muerte de Ana 
de Inglaterra y hasta la privanza de Alberoni, eran otros tan
tos acontecimientos que hicieron vacilar la política de Feli
pe V, el cual, por complacer á su segunda esposa Isabel Far
nesio, comprometió á España en nuevas guerras, y el tratado 
de la cuádruple alianza puso término á la privanza de Albero
ni; pero en cambio se reanudó la amistad de España con Fran
cia é Inglaterra, sin que de aquel tratado y del congreso de 
Cambray se obtuviera otro resultado, que unos desgraciados 
matrimonios y el reconocimiento que hizo Austria del derecho 
de sucesión de los hijos de Isabel de Farnesio á los ducados de 
Parma y Plasencia. 

Fatigado Felipe V del poder, abdicó la Uorona en su hijo 
Luis I, y tuvo que recogerla por la infausta muerte de este 
Príncipe, y ni el congreso de Soissons ni las tentativas de con
quistas en África, evitaron la guerra entre España é Inglate
rra. Isabel Farnesio obligó á emprender una guerra de familia, 
y corrieron tan malos tiempos para las armas españolas en Ita
lia, que al fallecer Felipe V envió á decir áLnis XV de Francia, 
que le encomendaba y ponía en sus manos la snerte de su es
posa y la de sus dos hijos Carlos y Felipe. Felipe V había comen
zado por gobernará Espafía bajo la influencia de Luis XIV. Su 
valor y su patriotismo le hicieron espafíol, pero en sus últimos 
momentos fió la suerte de España á la-protección de la Francia. 

La guerra de sucesión había cimentado en la dinastía borbó
nica la Corona de España; pero Fernando VI, después de soste
ner con honra las guerras que heredara, proclamó la conve
niencia de la neutralidad armada, y la paz se proclama por el tra
tado de Aquisgrán. Era muy difícil sostener la política del equi
librio ante las eternas rivalidades de la Francia y la Inglate
rra; pero el monarca espafíol, bien aconsejado, antepuso la quie-
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tud de su reino á todas las combinaciones de la política y supo 
mantenerse digno y enérgico, defendiendo con entereza una ac
titud que había de producir necesariamente la prosperidad de 
Espafía. Durante su reinado pudo realizarse una transacción 
honrosísima entre la Santa Sede y la Corona de Castilla por 
medio del Concordato de 1753, que se ha reconocido como una 
de las transacciones políticas del siglo xvm. 

Esta política pacífica fué rota en los primeros años del rei
nado de Carlos III, para invadir fácilmente el Portugal y per
der la Habana y Manila, que se recobraron por el tratado de 
París, el cual ligaba á España á las vicisitudes de la Francia, 
nación amenazada en lo exterior y en notoria y notable deca
dencia en el interior. Si al romper las relaciones con Inglaterra 
se propuso Carlos III recobrar á Gibraltar y Mahón, no era 
por el camino de la guerra contra una nación poderosa en el 
mar como debíá pretenderse aquel resultado. Cuando España 
había abandonado las Maluinas y protegido la emaucipación 
de los Estados-Uuidos, que tan funesta influencia ejerció eu la 
suerte de las colonias espafiolas, se esforzó Carlos III en soste
ner la guerra con Inglaterra, pero de todo ello sólo obtuvimos 
la recouquista de Menorca y el convencimiento de que había
mos perdido Gibraltar para largo tiempo. Estas desgracias le 
enseñaron á no comprometer la suerte de España en cuestioues 
que para nada le interesaban, y á la prudente y juiciosa con
ducta que guardó en los últimos afios de su reinado, fné debido 
el que la Europa le señalase como árbitro de todas sus diferen
cias en las nuevas turbaciones de que se vió amenazado. 

Finalmente, en el reinado de Carlos IV, toda la política del 
mouarca espafiol se limitó á evitar que la revolución francesa 
contagiase á Espafia, lo cual, si bien se consiguió por el mo
mento, fué origen de una nueva guerra con la Francia que nos 
condujo á la paz de Basilea, y luego á una serie de alianzas y 
complicaciones, que ni permitieron afianzar la neutralidad es
pafiola, ni siquiera evitar que nuestra nacionalidad fuera ofen
dida y maltratada, produciéndose uua epopeya gloriosa, que el 
sentimiento espafiol recuerda con orgullo, y que está enlazado 

I 
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con nuestra regeneración política. La política, pues, de la casa 
de Borbón durante el siglo xvm, fué incierta y vacilante en el 
exterior, por lo mismo que la inspiró consideraciones de sangre 
y de reconocimiento unas veces, y otras de protección y atrevi
da ingerencia en los nuevos destinos de la Francia, y sólo fué 
acertada y provechosa en el reinado de Fernando VI, que <lió 
á Espafia la paz, que es, con un buen gobierno, la mejor mane
ra de procurar la felicidad pública. 

CAPf TULO XVI. 

POLÍTICA INTERIOR DE ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII. 

La política interior de un país tiene que reflejarse forzosa
mente en estos dos conceptos: naturaleza y carácter de su go
bierno: índole y desenvolvimiento de su administración. En el 
primer concepto, ni Felipe V por los compromisos que contrajo 
al ocupar el trono espafiol podía modificar la esencia de esta 
monarquía, ni se lo hubieran consentido las demás naciones de 
Europa, ni acaso la educación política del pueblo espafiol hu
biera permitido el restablecimiento de todas aquellas libertades 
que co¡istituyeron el nervio de la Edad Media, que respondían 
á una situación política muy distinta de la que disfrutó Espa· 
fía durante la casa de Austria y al inaugurarse el reinado de 
los Borbones, y que eran incompatibles con los caracteres esen
ciales de la monarquía espafiola. Estaba tan arraigado el abso
lutismo de los Reyes en el siglo xvm, que Luis XIV mandó es
cribir un curso de derecho público para instrucción del duque 
de Borgofia, y en él se consignaron las siguientes máximas: 
«Francia es un estado monárquico en toda la acepción do la 
»palabra. El Rey representa á la nación entera, y cada particu
»lar no representa más que un individuo respecto del Rey. Por 
»consiguiente, todo poder, toda autoridad residen en manos 
>del Rey, y no puede hnber más poder ni más autoridades en 
»el reino que las que él esLablece. » En cuanto al gobierno cons-
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titucional, decía: «La sujeción que coloca al soberano en la ne
»Cesidad de recibir la ley de sus pueblos, es la última calami
•dad en que puede caer un hombre de nuestra categoría. Es 
»perturbar el orden de las cosas, conceder las resoluciones á 
»los súbditos y el consentimiento á los soberanos.» El monarca 
francés en las instrucciones que dió á su nieto Felipe de Anjou 
al venir á ocupar el trono español, le decía: «Debéis estar con
•vencido de que los Reyes son señores absolutos, y que natu
»ralmente tienen la completa disposición de todos los bienes, 
.Jo mismo los que posean las gentes que pertenezcan á la Igle
»sia, que los que posean los seglares. Todo lo que se halla en 
»la superficie de nuestros Estados, de cualquier naturaleza que 
»sea, nos pertenece por el mismo título (1625).» Así entendía 
la Francia en el apogeo de su poder, como antes lo había enten
dido Jacobo I de Inglaterra y el conde-duque de Oiivares en 
Espafia, la naturaleza de la autoridad Real, y Felipe V que 
debió á su abuelo y al testamento de Carlos II la Corona de 
España, no podía modificar ni la política general europea ni 
la que durante dos siglos había constituido la vida de la mo
narquía espafiola. La misma guerra de sucesión que provocó 
en España la casa de Austria, contribuyó á afirmar el poder 
absoluto de Felipe V, el cual pudo por la fuerza de la victoria 
aniquilar los últimos restos de autonomía provincial que á tra
vés de los siglos se habían conservado en determinados reinos, 
con lo cual, si por una parte se perdían los restos de antiguas 
franquicias concedidas á los pueblos, cuando conquistaban su 
libertad é independencia, por otra se conseguía la unificación 
nacional de Espafia, que ha de ser aún, por mucho tiempo, 
una aspiración general en todas las personas ilustradas. La 
idea principal del absolutismo flotó siempre con ventaja en los 
dominios españoles, y gracias que 1ilgunos historiadores reco
nozcan que el absolutismo de la dinastía de Borbón fué más 
ilustrado y menos despótico que el de la casa de Austria, por 
la costumbre adquirida ya desde hace dos siglos de admitir 
estas ideas sin el examen profundo á que se prestan las luchas 
sobre que pueden sustentarse. 
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Couservaba Espafia al comenzar el siglo xvIII, importantes 
restos de su colosal grandeza pasada, y sin embargo, al mediar 
el siglo, Flandes había dejado de pertenecer á Espafia; Nápo· 
les, Sicilia, Milán, Cerdefia y hasta Menorca habían pasado á 
otros poseedores, y esa formidable roca de Gibraltar, que es la 
verdadera llave del estrecho, hacía escuchar en la Península el 
continuo estampido de sus cafiones, para demostrarnos que 
nuestros mares y nuestras tierras estaban constantemente ame
nazados por el extranjero. Sin embargo, por una ley providen
cial, los pueblos que traspasan sus naturales límites y que in
vaden, conquistan y extienden su poder por otras regiones, se 
ven obligados, por un sentimiento de necesaria concentración, á 
volverá su natural y primitivo estado, dejando sólo tras sí la sa. 
tisfacción de haber llevado su misión civilizadora á otros países. 
Por eso la Espafia del eiglo xvrr presenta caracteres completa
mente diversos de la del siglo xvIII, y ésta no puede dejar de ser 
conservadora para reponer sus gastadas fuerzas y cumplir su 
misión providencial, harto marcada por su situación geográfica 
y por los desengafíos de tres siglos, que forman una historia de 
grandes glorias y recuerdos, pero que prueban también, que 
carecíamos de fuorza para dominar al mundo, como algunos 
monarcas pretendieron. Es cierto que el gran emperador Car
los V y Felipe II ensancharon grandemente los dominios espa· 
fioles, y condujeron á la nación espafiola al apogeo de su gloria; 
pero desde entonces había sonado la hora de la decadencia de 
Espafia, y la política de Felipe V, más acentuada todavía en 
el reinado de Fernando VI, fué de regeneración interior y de 
verdadero progreso en el reinado de Carlos III. 

La dinastía de Borbón en España, al robustecer el poder Real 
como base de su política interior, no hizo ni más ni menos que 
lo que había hecho durante dos siglos la casa de Austria. La 
nobleza y el clero como fuerzas político-sociales, tenían la in
fluencia que conceden siempre los grandes intereses, pero de
bían exclusivamente á la voluntad del Rey su escasa participa
ción en los negocios públicos. El estado llano, que era verda
deramente el nervio de la natión, fué algunas veces consultado 
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en Cortes, pero estas consultas representaban más bien intere-

11 ses de familia y de dinastía, que no deseo de dar participación 

1:- al pueblo en el gobierno y en la administración de los intereses 

1 
públicos. El historiador Lafuente reconoce, que el pueblo en 
general, al advenimiento de la nueva dinastía, se hallaba tan 

1 avezado á la servidumbre del poder ilimitado de los Reyes y 
del poder formidable de la Inquisición, que había ya llegado á 
formarse un hábito de ciega sumisión, que sin duda le parecía 

I• el estado natural de los pueblos; y aun añade, que cuando al-
;: gunos hombres ilustrados proponían y aconsejaban á Felipe V 

i ¡, 
que convocara las antiguas Cortes, con las facultades que an-
tes tenían, de deliberar en los negocios públicos, otros conseje-

i' ros, en mayor número, se lo disuadían, representándolo como 
1 

una innovación peligrosa; y dado que Felipe hubiera tenido, 
que no tenía, opiniones favorables á la intervención de aquellas 

!l asambleas en asuntos de gobernación y administración del Es-
tado, devolviendo á los españoles el ejercicio de sus derechos 

! políticos, habría obrado contra las ideas generales de sus consejeros 
'I 

y de sus súbditos. Esta confesión viene á robustecer el juicio que 
1 hemos consignado en diversos pasajes de este trabajo, de que ~ 
'. la monarquía no pudo ser en España otra cosa que lo que fué, 
' ' y que el pueblo espafíol, por una larga serie de acontecimientos 

!l 11 
,, que reflejan su vida íntima, estaba más bien educado para el 

despotismo que para la libertad. 
El concepto que se había formado del poder Real y la con-

centración de fuerzas que España experimentó en el siglo xvm, 
hizo pensar á los monarcas en la conveniencia de robustecer la ¡ , 

jurisdicción Real y renovar aquellas antiguas contiendas, tan 
frecuentes como desagradables entre las cortes de Roma y de 
Espafía. No faltaron razones á Felipe V para defender los de-
rechos de la Corona de Espafía, que el papa Clemente XI hu-

1 

hiera querido ver en la cabeza del archiduque Carlos de Aus-

11 tria, ni dejaron de reproducirse los disgustos, de que da cuenta 
la historia, desde la época de los Reyes Católicos. La misión de 
los jurisconsultos Chumacero y Pimentel y la concordia Fache- ' neti no habían remediado los antiguos conflictos; pero la opi- 11 

. 



t 

1 

CAl\LOS IV 381 

nión se había ido formando, y el célebre D. Melchor de Maca
naz en su Memorial de los cincuenta y cinco párrafos, apoyado 
por los consejeros y por la opinión de los regalistas, pudo cons
tituirse en jefe de éstos y resistir, no sólo el enojo de la corte 
romana, sino los rigores de la Inquisición. El interés de Albero
ni paralizó por poco tiempo este movimiento, pero el triunfo de 
las doctrinas regalistas se inició en el concordato de 1737 y se 
completó en 1753, por más que restaran aun algunos extremos 
controvertidos, sin haber alcanzado satisfacción. Fué reconoci
do pues, el regio patronato universal de las iglesias de todos los 
dominios españoles; y todo cuanto por esta parte alcanzó la es
cuela regalista, lo perdía por otra el tribunal del Santo Oficio, 
cuyos autos no fueron honrados ya con la presencia de Feli
pe V, cuyos rigores comenzaron á suavizarse en el reinado de 
Fernando VI, y cuya omnipotencia vino á concluir con el cé
lebre proceso del P. Feijóo, del cual nos hemos ocupado ante
riormente. Toda esta política condujo necesaria y naturalmen
te á una mayor ilustración, á una mejora en las costumbres 
públicas, á un progreso más señalado en todo lo referente á las 
letras y á las artes, y por consecuencia á cierta expansión y li
bertad que ha hecho justas y merecidas el que los escritores ha
yan consignado que «los reinados de Felipe V y Fernando VI, 
»así en las letras como en la política, así en la ·economía como 
»en las artes, así en la marina como en la agricultura, en el co
»mercio como en la administración, en la índole del espíritu 
»religioso, como en la tendencia de las costumbres públicas, 
>fueron una feliz y provechosa preparación, y sentaron los ci
•mientos y las bases, y desembarazaron y allanaron grande
»mente el camino para el más ilustrado y más próspero reina
• do de Carlos III. » 

Esta tendencia de defender los derechos y prerrogativas Rea
les contra las pretensiones de la corte romana, era tan simpáti
ca á los ministros de Carlos III, y el progreso en las ideas ha
bía recibido tal impulso, que durante el reinado de dicho mo
narca se destacan dos acontecimientos que determinan exacta
mente su política interior. Uno de ellos fuéla expulsión delos je· 
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suitas, partidarios dela escuela ultramontana y adversarios de la 
escuela regalista. El antagonismo que existía entre ambas, to
mó pretexto de una cuestión de orden público ocurrida en Es
paíia para decretarse y llevará cabo, con extraordinaria severi
dad, la supresión del instituto de Loyola y la ocupación de sus 
temporalidades. Otro acontecimiento que vino á determinar la 
política interior de Carlos III, fué, que á la par que cundía la 
ilustración general, decrecía también el rigor, la autoridad y el 
influjo del tribunal de la Inquisición, pues aunque ante éste 
fueron delatados los ministros del Rey, que habían pertenecido 
al consejo extraordinario que decretó la expulsión de los jesui
tas, como partidarios de la moderna filosofía y enemigos de la 
Iglesia, tuvieron que contentarse los inquisidores con desapro
bar muchas de las proposiciones que habían consignado en sus 
escritos Roda, Aranda, Campomanes y Floridablanca. Sólo el 
desgraciado D. Pablo Olavide, fundador de las colonias de Sie
rra-Morena, sufrió las consecuencias de un autillo de fe, que si 
bien produjo el destierro del procesado, bien pronto el mismo 
Carlos III le permitió, contra el informe del inquisidor general, 
que pudiera regresar á Espaíia, donde dió pruebas cumplidas 
de su ardiente fe por la religión católica. No faltaba más que 
decretar la extinción del Santo Oficio, y consta, que si Car
los III no lo hizo, fué porque, como decía á su ministro Roda, 
la súbita supresión de aquel tribunal hubiera chocado todavía 
con los intereses, las preocupaciones y los hábitos tradicionales 
de una gran parte del clero, y aun de una gran parte del pue
blo. El impulso regenerador que Felipe V y Fernando VI ha
bían dado á este país, bajo el influjo de su absoluta monarquía, 
continuó y se ensanchó en el reinado de Carlos III, que marca 
el triunfo completo de la escuela regalista y la decadencia del 
tribunal de la Inquisición. 

En el reinado de Carlos IV se continuó el impulso que Car
los III había impreso á la política espafíola; pero llevada al te
rreno de los hechos la revolución que en las ideas se había ini
ciado en el centro de Europa desde el siglo xvr, los hombres 
más expertos en la política y en la administración reconocieron 
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que aquel impulso no podía continuar, y que ante todo era ne
cesario prevenir el contagio del mal. Se esforzó, por consiguien
te, el sistema de la desconfianza, natural y propia en todo país 
que quiere defender su independencia, y el reinado de Carlos IV, 
en medio de las vacilaciones del poder y de sus inciertas reso
luciones, unas veces contra la Francia y otras en favor de ella, 
mantuvo incólume su tradicional política, defendió el absolu
tismo de su poder, conservó la centralización en la esfera del 
gobierno y de la administración, caracteres inherentes á toda 
concentración excesiva de los poderes públicos, y tuvo la buena 
fortuna de evitar que en Espafia se derribaran sus instituciones 
seculares, y que se diera el tristísimo espectáculo con que Euro
pa atónita presenció las horrorosas hecatombes de la revolución 
francesa. Algunos síntomas y aun tentativas se advirtieron que 
dieron ocasión á graves penas, modificadas por la piedad del 
Rey; pero la escasa resonancia que las doctrinas de la revolu
ción francesa tuvieron en Espafia, pueden atribuirse á dos di
versos conceptos: al arraigo que el sentimiento religioso y mo
nárquico había conseguido en España durante tres siglos, como 
consecuencia de una lucha gigantesca de ocho más; y á la falta 
de conveniente preparación y de cultura para poder reflexionar 
y apreciar las peligrosas teorías de la revolución. De todos mo
dos, la política interior de España en el siglo xvrn, puede con
densarse en estos dos principios: 1.o Ahsolutismo ilustrado y 
concentración de todos los poderes en manos del Rey. 2.o Ad
ministración centralizadora con tendencia á favorecer los inte
reses públicos. 

CAPÍTULO XVII. 

LAS CIENCIAS EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII. 

A pesar del juicio que algunos escritores han emitido acerca 
del movimiento científico en el siglo xvr, es lo cierto que, en lo 
referente á las ciencias físico-matemáticas, eran leídas en toda 
Europa las de Juan Martínez Siliceo, de Salamanca; las de Juan 
de Segura, en Alcalá; las de Jerónimo Mufioz, en Valencia; las 
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de los cosmógrafos de Sevilla, Pedro Medina, Alonso de Santa 
Cruz y Andrés García Céspedes, y sobre todos el gran Pedro 
Nufiez, en Coimbra, autor de la primera álgebra escrita en idio
ma castellano, como hizo notar D. Gumersindo Vicuña en 1875, 
en el discurso inaugural de los estudios en la Universidad Cen
tral (1626). Hacíase en dicho siglo tanto aprecio en la corte de 
España del estudio de las matemáticas, que allá por los afios 
de 1680, y un siglo antes de que París y Londres fundaran sus 
academias, creóse en Madrid una Academia Real, donde, según 
Ferrer del Río (1627), se instruían muchos caballeros; pero este 
movimiento científico se había abandonado durante el siglo xvn 
y buena parte del xvIII, como lo probó Gil de Zárate (1628), y 
apenas se comprendían ya los libros que durante los citados siglos 
habían escrito Descartes, Pascal, Newton, Leibnitz, Huyghens, 
Galileo, los Bernouilly, Euler y otros. El P. Tosca y algunos escri
tores más publicaron apreciables obras; pero la decadencia cien
tífica en las universidades fué tan notoria, que D. Diego de To
rres, describiendo gráficamente la situación de los estudios en la 
universidad de Salamanca, hace una tristísima pintura del atra
so en que la encontró en 1726, cuando fné uno de sus catedrá
ticos hasta 1752, en que la dejó «huérfana, como él dice, de 
>libros é instrumentos, y muchos de sus hopalandas, todavía 
»persuadidos á que tiene algún sabor ó encantamiento ó fa. 
»rándula esta ciencia, y nos miran los demás licenciados como 
»á estudiantes inútiles y ruines. Pedimos á la universidad la 

»Subtitución de cátedra de matemáticas, que estuvo sin maestro 

»treinta aiios y sin enseñanza más de ciento cincuenta.» Intentó 
en 17 58 establecer una Academia ele matemáticas, pero no 
pasó de proyecto; y en 29 de Marzo de 1768, tres individuos 
del claustro de Salamanca decían á Campomanes que no se 
podía encontrar catedrático por ocho ducados, que tenía el 
que la servía; y que la universidad no se hallaba en estado de 
poder juzgar sobre opositores á esta cátedra, porque había pocos 

graduados que entendiesen lo que eran matemáticas. Si esto pasaba 
en la renombrada universidad de Salamanca, puede calcularse 
lo que acontecería en las demás. 
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Era, por lo tanto, necesario crear los estudios de las ciencias 
físico-matemáticas, de las cuales eran entusiastas propagandls· 
tas Alegre, Andrés, Buil, Campos Campserver, Cassani, Cerda, 
Chantre, Eximeno, Herrero, Lassala, Ludeña, Mora, PérezyTe· 
rreros; y aunque los padres jesuitas fomentab_an el amor á la cien
cia, su influencia fué sustituída á consecuencia de su expulsión, 
por la fundación de los estudios de San Isidro, que tuvo lugar 
en 1770. De entonces datan, como señaló Ferrer del Río, las 
academias de matemáticas de Barcelona, Orán y Ceuta; el co· 
legio de guardias marinas, la academia de nobles artes de San 
Fernando, el colegio de artillería de Segovia, las escuelas mili
tares de Á vila y O caña y el seminario de Vergara. En todos 
estos centros científicos se fomentó el amor al estudio, y Don 
Antonio Gregorio Rosell, catedrático en San Isidro, publicó las 
Instituciones matemáticas y la Geometría de los niíios {1629). Don 
Pedro Gianini imprimió en 1779 su Curso matemático para servir 
de texto á los caballeros cadetes del Real colegio de artillería de Se· 
gavia (1630). D. Antonio Bails escribió, con D. Jerónimo Cap· 
mani, unos Tratados de matemáticas, y solo los Elementos de ma· 
temáticas y Compendio de los Elementos (1631). Del Perú vino el 
astrónomo Godín, con D. Jorge Juan, D. Antonio Ulloa y Don 
Gabriel de Ciscar, las tres grandes figuras científicas del si· 
glo xvm. El Examen marítimo del primero (1632) es la mejor 
obra de su clase que se publicó en Europa, y en la cual se abor· 
dan los problemas más complejos de arquitectura naval. Con 
D. Antonio de Ulloa publicó las Obsei·vaciones físicas y astronó
micas, la Relación histórica del viaje y la Disertación histórico-geo
grafica, y, vuelto de Londres, fundó la Asamblea amistosa litera· 
ria y el Compendio de navegación para el uso de los caballeros 
guardias marinas. Más tarde, al regresar también de las posesio· 
nes ultramarinas, publicó las Noticias americanas, la Marina y 
fuerzas navales de la Europa y del África, y la memoria del Eclip· 
se del sol con el anillo refractario de sus rayos, dando á Espafia 
los primeros conocimientos de electricidad y magnetismo arti
ficial. D. Manuel María Aguirre imprimió la Indagación y refie· 
xiones sobre la geografía (1633). D. Vicente Tofillo dióse á cono-
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cer con el Tratado de geometría elemental y trigonometrúi rectilí
nea y por las Tablas de senos y tangentes; y contestando aquella 
célebre frase de «que se debía á Espafia,» publicó los Derroteros 
de las costas de Espaíía en el Mediterráneo y su correspondiente de 
África, y el de las costas en el Océano Atlántico y de las islas Azo
res ó Terceras (1634). D. Vicente de los Ríos imprimió el Dis
curso sobre los ilustres autores e inventores de ai-tillería que han flo
recido en Espafía desde los Reyes Católicos hasta el presente, el Dis
c1irso para la apertura de la escuela de la táctica de artillería y su 
Táctica de artillería (1635). Y D. Pedro Lacuce, director de la 
academia de matemáticas (1636), al reorganizar Carlos III, por 
Real decreto de 19 de Enero de 1770 (ley III, tít. II, lib. VIII 
de la Novísima Recopilación), los Reales estudios del colegio 
Imperial de la corte, ordenó el restablecimiento de varias facul
tades, entre ellas la de Matemáticas, pero disponiendo que se en
sefiase por algún compendio. Una provisión de 3 de Agosto 
de 1777 y cédula del consejo de 22 de Enero de 1786 (ley VIII, 
título VII, id.), dispuso que la explicación de todas las cátedras 
de artes, matemáticas y música, fuera de tres horas útiles con
tinuas por la mafiaua y dos por la tarde. Y Carlos IV, por re
solución de 18 de Diciembre de 1804 (ley XVI, título IX, id.), 
declaró q ne las oposiciones á las cátedras de matemáticas se 
anunciasen en la corte y en Cádiz y Barcelona, donde suele ha
ber hábiles matemáticos; y al fijar la naturaleza de los ejercicios, 
se indicó que la lección de puntos se había de dar en todas las 
obras matemáticas de Newton ó en las de Wolfio, excluyendo 
las de Ptolomeo y el Tratado particular de astronomía. El movi
miento de regeneración de las ciencias matemáticas fue eviden
te en el siglo xvrn. 

En física experimental y química estábamos en pleno si
glo xvI, y en vano el gran Vives había inspirado á Bacón su 
método. Las ciencias experimentales se estudiaban por los mis
mos procedimientos que las racionales, y en vez de poseer los 
gabinetes universitarios los necesarios aparatos, sólo se reco· 
mendaban como libros de texto el Guevara 6 el Jacquier, lo 
cual comprueba alguna ley recopilada. Sin embargo, el físico 
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Chavanneau y el químico Proust, como el astrónomo Godín, 
vinieron á enseñar en España estas ciencias, y los monarcas 
españoles no escasearon los recursos para que españoles fueran 
á aprenderlas á otros países. Entonces se enriquecieron los ga
binetes y laboratorios; y mientras D. Antonio Solano ganaba 
por oposición la cátedra de física experimental de San ·Isidro, 
D. Pedro Gutiérrez Bueno obtenía la de química de la corte, 
que en 1787 se inauguraba con la presencia de Floridablanca 
y otros personajes. En París publicó varias obras de física y 
química D. Ignacio Ruiz Luzuriaga, y este movimiento cientí
fico español alcanzó á la Nueva España, donde se establecieron 
laboratorios, colecciones geológicas, gabinetes de física, y en 
Mejico se publicaron en lengua castellana los Elementos de quí

mica de Lavoisier, antes de que se tradujesen en Espafta. 
Al progreso de las ciencias contribuyeron también, en la es

fera de las naturales, el Jardín botánico ele .Madrid y el Gabi
nete de historia natural. Los estimables trabajos de D. l\liguel 
Colmeiro (1637), respecto del primero, y ele D. José María So
lano, en cuanto al segundo, suministran valiosos datos res
pecto de su historia y estadística, y por dichosos nos tendría
mos si acertáramos á dar una idea general de los mismos. 
En la época de Felipe V sólo se conocieron, como dice Col
meiro, a.lgunos huertecillos botánicos, que llamaron la aten
ción por falta de un jardín digno de la corte. El boticario de cá
mara Riqu<cmr, estableció uno de ellos en Migas Calientes y otro 
en San Ildefonso. Abolín creó otro, y el colegio de Boticarios 
estableció otro en 1751. Linneo había emitido un severo juicio 
respecto de la indolencia botánica de los españoles, y habiéndo
le propuesto Fernando VI, antes de fundar el Jardín botánico 
del soto de Migas Calientes, ó su personal concurso ó la desig
nación de uno de sus aventajados discípulos, fué recomendado 
Loeffling, cuyas cartas dió á conocer Colmeiro, y un año des
pués de haberse embarcado para América al servicio de Espa
ña, se fundó en 1755 el Jardín botánico de Madrid en el soto 
de Migas Calientes, que en 1781 fué sustituido por el que hoy 
existe en el Prado. La enseñanza de la botánica comenzó en 



388 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

Mayo de 1757, bajo Ja dirección de Quer y Minuart, y cuando el 
primero falleció en 17 64, Je sustituyó Barnades, después del 
cual, ocuparon plazas de profesores Gómez Ortega en 1771, y 
Palau en 1776. Mutis, desde 1783 hasta 1808, enriqueció con 
sus colecciones y su correspondencia con Linneo, y facilitó el 
estudió de la ciencia natural; D. José Quer se propuso publicar 
en 1762, y se conservan manuscritas sus Leccwnes de botáni
ca (1638) y Ja Flora espaiíola, que terminó Gómez Ortega en 
1784 (1639); Minuart había publicado en 1739 dos folletos, des
cribiendo algunas plantas espafiolas. Barnades llegó á imprimir 
en 1767 unos Principios de botánica (1640), y quiso imprimir una 
Muestr1J; de la Flora espaiíola,- cuyo manuscrito se conserva. Gó
mez Ortega publicó un Comentario ó tratado, y varias obras que 
detalla Colmeiro. Y Palau en 1778, dió noticias de varias plan
tas en el tomo I de las Memorias ele la Sociedad económica de Ma
drid (1641) é imprimió la Explicación de la filosofía y funclamen· 
tos botánicos ele li,nneo. Este impulso científico motivó el esta
blecimiento de jardines botánicos en varias ciudades de Es pafia, 
y aunque en la época de la privanza del Príncipe de la Paz, se 
creó uno experimental y de aclimatación en Sanlúcar de Ba
rrumeda, fué destruído en 1808, en cuyo afio los sucesos polí
ticos aminoraron y casi interrumpieron aquel movimiento cien
tífico, con tan buen deseo y acierto promovido y desarrollado 
en Espafia y sus más lejanos dominios, y que hicieron impere
cedero el recuerdo de Cavanilles, Zea, Lagasca, Rodríguez, Bou
telou y otros. Con razón pudo decir Humboldt, que ningün go
bierno europeo había hecho tan considerables gastos como el de Es
paña para adelantar el conocimiento de los vegetales. 

D. Pedro Dávila poseía en París un precioso gabinete de His
toria natural, y habiéndolo ofrecido al Rey Carlos III, fué ad
mitido por Real decreto de 17 de Octubre de 1771, disponiendo 
su traslación á Espafia, y nombrando para que lo dirigiese al 
mismo cesionario. Establecido en el local donde hoy se encuen
tra, fué enriquecido con las alhajas y vasos preciosos que Feli
pe V heredó de su padre, los objetos que regalaban los particu
lares, y las que remitían las autoridades ultramarinas. Con ra-
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zón dijo Solano, que desde un principio fué el Gabinete un ver
dadero Museo de curiosidades. En 1784, D. Juan Bautista Brú 
publicó una Colección de lárninas qiw 1·epresentan los animciles y 
monstrnos del Real Gabinete de Jlistoria nat1iral de Madrid, con 

una descripción individiial de cada. iino (1642). En 1785 se creó 
la asignatura de química, que fué desempeñada por Angulo, 
Proust, Alcón y Masarnau. En 1798, Don José Clavijo escribió 
acerca de los lVledios ele hacer iitil para fo prosperirlacl de la na

ción española el Real Gabinete de IIistoria natiiral (1643); pero 
hasta 1799, D. Cristiano Herrgen no inauguró la cátedra de 
mineralogfo, único ramo de la Historia natural que por enton
ces se estableció, y cátedra que después se dividió, una de Geog

nosia, á cargo de Herrgen, y otra de Orictognosia, desempeñada 
por D. Antonio Párraga. La Zoología no se enseñó hasta 1818. 
Al mismo tiempo que en 1799 se creó la cátedra deinineralogín, 

se publicó una revista nominada Annles de Jiistoria natiircil 

(1644), en la que colaboraron Herrgen, Proust, Cavanilles y 
García Fernández, que cesó en 1804. También se fundó una bi
blioteca en 1790, que se ha ido acrecentando notablemente. 

Mr. de Verneuil y Mr. Collomb han demostrado que España 
no permaneció ajena al movimiento científico de Europa en 
cuanto al estudio de la Geología; y D. Manuel Fernández de Cas· 
tro, en 187 4, en sus Notas para im estudio bibliogr4fico sobre los 
orígenes y estado actual del mapa geológico de Espai1a (1645), nos 
ha suministrado abundantes datos para conocer el estado de 
este ramo de la ciencia en el siglo xvm. El estudio de la geo
grafía física y mineralógica del suelo de España data de época 
muy remota, y nunca fué ni ignorado ui desconocido. A fines 
del siglo xv y durante todo el siglo XVI, los historiadores, como 
Lucio Marineo Sículo, Polydoro Virgilio, Juan Torquemada, 
Gutiérrez de Toledo, Gómez Miedes, Florián de Ocampo, Mora
les, Zurita, Garibay, Blancas y el P. Mariana respecto de la Pe
nínsula, y Colón, Vespucio, Hernán Cortés, Fernández de Ovie
do, Cieza de León, López de Medel, Diego Méndez y el P. Josef 
de Acosta en cuanto á la América española, diseminaron en sus 
obras algunas noticias históricas, enciclopédicas ó médicas; 
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pero hasta los tiempos de Felipe II no se pensó seriamente en 
poseer una descripción física y económica de todos sus domi
nios. En 1575, según indica Sempere y Gnarinos en su Biblio

teca espafwla económico-política (1646), se circuló una instruc
ción para realizar la descripción general, y se comisionó al 
Dr. Francisco Hernández para escribir la Historia natural de 

América (1647), que en parte se consideró extraviada, y fué 
ilustrada por D. Martín de Sessé, que averiguó su paradero. 
Al comenzar el siglo xvII, Antonio de Herrera, con razón lla
mado el príncipe de los cronistas de Indias, escribió é imprimió 
en 1601-1615, la Histoi·ia general de los hechos de los castellanos 

en las islas y Tierra Fir111e del mar Océano (1648), y Juan de 
Torquemada en 1613 publicó la Primera parte de los veintiítn 

libros rituales y monarchía indiana (1649). En 1623 y 1628, Gó
mez de Huerta empezó á publicar la Historia, natural de Cayo 

Plinio segundo, ampliada con escollos y anotaciones, en que aclara 

lo oscuro y dudoso, y aiiade lo no sabido hasta estos tiempos (1650). 
De las minas en E paiia escribió D. Alfonso Carrillo Lasso en 
1624 (1651), y D. Fernando de Uontreras en 1673. D. José Vi· 
cente del Olmo en 1681 dió á conocer la Nueva descripción del 

orbe de la tierra (1652). Acerca de los terremotos, sus causas, de sus 

horrendos ejjectos y breve epítome de los varios sucedidos en todo el 

orbe (1653), escribió el joven Balmases en 1692. Y el Dr. Al
phonso Limón Montero, cerró el siglo XVII imprimiendo en 
Alcalá el Espejo cristalino de las aguas de Espaíía (1654). En el 
primer tercio del siglo xvm, las ciencias naturales no adelanta· 
ron mucho, limitándose los escritores á descdbir y dar noticias 
de aguas minerales. En 1737 el Dr. Clarasid leía en la Acade· 
mia de medicina de Madrid las Singularidades de la historia 

natural del Principado de Cataluíia (1655), siendo el primero que 
habló de los fósiles. En 17 40 el Dr. Fernández N avarrete re
dactó su Ensayo de la historia natural y médica de Espaíía (1656). 
En el Museo de ciencias naturales de Madrid existe el Ms. de 
Antonio Martras en 1741, titulado Historia y diccionario de 

animales, plantas y minerales y de todo lo demás que á estos tres 

reinos corresponde, etc. (1657). El P. Feijóo, á quien, según Cle· 
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mencin, «se debió el desengaño de muchos errores comunes y 
»gran parte de los adelantos de la civilización española en el 
>siglo último,» en su Teatro orítico y en sus Cartas eruditas y cu

riosas (1658), cuyo tomo V se imprimió en 1760, justificó aquel 
juicio, influyendo notablemente en el estudio de las ciencias 
físicas y naturales, que tomaron un carácter más reflexivo y 
severo. En 1772, D. Antonio de Ulloa publicó su notable obra 
Noticias americanas, entretenimientos físico-históricos sobre la Amé

rica meridional y la septentrional oriental (1659). D. Francisco 
Mariano Nifo escribió la Explicación física y moral de las causas, 

seiíales, diferencias y efectos de los terremotos y el Correo general de 
Espafía (1660). Y este movimiento lo continuaron Armstrong 
escribiendo en Londres, en 1750, la Historia civil y natural de la 

isla de Menorca (1661); Torrubia imprimiendo, en 1754, el Apa

rato para la historia natural espa11ola (1662); D. Guillermo Bow
les, redactando la interesante Memoria (1663) de que da cuenta 
Fernández de Castro en sus notas bibliográficas; Talbot Dillou 
escribiendo, en 1780, los Viajes por Espai1a, con el fin de ilus

trar la historia natural y la geografía física de aquel reino (1664); 
Pons publicando, hasta 1794, su Viaje de Espaiia ó cartas en que 

se da noticia de las cosas más apreciables que hay en ella (1665), y 
otros muchos que pueden consultarse en el especial trabajo del 
mencionado escritor, y prueban que el estudio de las ciencias 
físico-naturales no se descuidó en España en el siglo xvm. 

La ciencia hidrográfica, que empezó á formarse por los gran
des descubrimientos del siglo xv, y permanecía sin la convenien
te concentración y referencia, comenzó á reglamentarse en el 
siglo xv1, pues casi á sus principios se creó en 1507, en la casa 
de contratación de Sevilla, el empleo de piloto mayor, y poco 
después dos plazas de cosmógrafos. La ley XII, tít. XXIII, li
bro VIII de la Recopilación de ludias, ordenó la formación de 
un libro y padrón general de las islas, bahías, bajos y puertos y 

su forma, en los grados y distancias de viaje y continente descubierto 

de las Indias. Después se creó la plaza de cronista mayor, para 
escribir la historia de las provincias, islas, mares y ríos. En el 
consejo supremo se estableció también una plaza de cosmógrafo 

/ 
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mayor. Se trazaron los mapas náuticos por Juan Ortiz en 1503 
y por Díaz de Solís, y en 1510 por Remando Colón, hijo del 
almirante. Y á fines del siglo xvr, en el reinado de Felipe Il, se 
levautó un padrón general que sirvió de texto autorizado para 
el examen ele pilotos; y Céspedes dió á conocer su sistema y 
artificio de las cartas planas, reducidas después á esféricas por 
el español Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo del Emperador 
Carlos V. Según relata D. Luis María de Salazar en su Discur
so sobre los progresos y estado actual de la hidrografía en España, 
1809 (1666), este movimiento permaneció como estancado, has
ta que posteriormente, y á favor de las teorías científicas de los 
sabios y las investigaciones prácticas de muchos insignes ma
rinos, ha cobrado un vuelo extraordinario. Pero en el siglo xvrrr 
volvieron los españoles á tomar posesión de la ciencia de que 
fueron los verdaderos fundadores. Lasso de la Vega, en su 
Reseña histórica de la hidrografía en Espaí'ía, 1855 (1667); Jorge 
Juan, D. Juan de Lángara, D. José de l\Iazarredo, y D. Juan 
Varela, ilustraron con su talento este ramo del saber humano. 
D. Vicente Tofifio levantó su precioso Atlas hidrográfico, y todos 
los ramos de la náutica experimentaron el influjo de un celo 
patriótico. En 1797 se fundó el Depósito hidrográfico; pero con la 
rota de Trafalgar en 1803, concluyó el esplendor de Ja marina 
espafiola y se resistieron todos sus establecimientos científicos; 
mas la ciencia hidrográfica había progresado extraor~inaria
men te en el siglo xvrrr. 

Las ciencias médicas participaron también del movimiento 
que venimos señalando en dicho siglo. D. José Cervi, proto
médico de Felipe V, planteó la Sociedad de Sevilla y la Acade
mia matritense, aumentando la prosperidad de la medicina. 
D. Andrés Piquer publicó en 1762 sus Instituciones médicas 
(1668), aceptadas en Montpellier como obra de texto, y dejó es
critas sus obras póstumas, publicadas en 1785. La Tertulia li
teraria médica (1669) fué elevada á Real Academia en 1734, 
año en que murió Martín Martínez, médico de cámara de Fe
lipe V, por virtud de los disgustos que le produjeron sus estu
dios médicos, especialmente la Medicina escéptica. También en 
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este reinado el P. Antonio José Rodríguez escribió la Palestra 
crítica médica, que tenía por objeto, como la anterior, desterrar 
los errores de la falsa medicina. D. Antonio Pérez de Escobar 
se dió áconocer en sus Avisos medicospopularesydomésticos (1670). 
D. Sebastián Miguel Guerrero publicó la Medicina universal 
(1671). D. José Aznar su Instrucción curativa de los dolores de cos
tado y pulmonías (1672). Francisco Salvá ganó dos premios en 
la Sociedad médica de París, en concurso con varios sabios. La 
misma Sociedad laureó á D. Francisco Santpons, y su herma
no D. José Ignacio escribió en Barcelona obras importantes. 
D. José Masdevall, médico de Carlos III, apellidado el moder
no Hipócrates, fué comisionado para curar las calenturas ma
lignas que afligían á Catalufia, dando ejemplo de su amor á la 
ciencia y á la caridad. La inoculación de las viruelas fué objeto 
también de profundos estudios desde 1763, entre los que des
cuellan la obra de O'Scalan, titulada Práctica moderna de la 
inoculación, con varias observaciones y reflexiones fundadas en ellas 
(1673), y la de D. Francisco Gil, Disertación físico-médica, en la 
cual se prescribe un método seguro para preservar á los pueblos de vi
ruelas (1674). La cirugía tuvo que buscar albergue fuera de sus 
claustros y gremios. Fernando VI fundó en Cádiz, en 1748, un 
colegio para el servicio de la marina. Carlos III creó otro en 
1760 en Barcelona. D. Antonio Gimbernat adquirió mucha 
gloria en el extranjero, y á su regreso á la madre patria redac
tó, con su compafiero D. Mariano Rives, el plan de un colegio 
de medicina y cirugía, que fué aprobado por Real decreto de Ju
nio de 1783, instalándose en 1787 bajo la denominación de 
Colegio de San Carlos (1675). 

Finalmente, á medida que se fomentaba la ilustración gene
ral, y en toda clase de estudios se reflejaba cierta prudente li
bertad, la filosofía, la teología y la jurisprudencia participaron 
del movimiento progresivo que adquirieron los demás ramos 
del saber humano. La filosofía espafiola, siguiendo distinto 
rumbo que la de otros países, buscó la verdad sin desviarse de 
Dios, que es fuente de todn ~abiduría; y cuando se fundaron los 
Reales estudios de San Isidro, ordenó el Rey que la lógica se 
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enseiiase sin disputas escolares y segün las luces del siglo. Tenemos 
la dicha de vivir, decía Fr. Isidoro Arias, general de la orden de 
San Benito, á todos los abades y monjes, en una monarquía don
de no dan que hacer ni judíos ni gentiles ni sectarios. En 1767, Don 
Juan Antonio González Cañaveras imprimía en Cádiz un Plan 
de educación ( 1676) que, tomando por base el estudio de la reli
gión, señalaba el orden de los estudios, proponiendo lo que te
nía por objeto la razón, la imparcialidad, la justicia y la ver
dad, en lo que no tiene parte la autoridad ni desmiente fa 
práctica ó continuada experiencia. D. Manuel Rosell, canónigo 
de San Isidro, en 1787 dió á conocer su obra Educación confor
me á los principios de la religión cristiana y costumbres de la nación 
española (1677), fundada en el principio de que es forzoso valer
se de la revelación, porque no basta la razón natural. Dios y la 
natiiraleza (1678) fué el título que D. Juan Francisco de Cas
tro puso en 1780 á una obra de filosofía, en que se propuso 
esclarecer la historia del mundo físico y moral, fijándose en la 
natural y civil, la religión, leyes y costumbres de las naciones 
antiguas y modernas. D. Antonio Javier Pérez y López, cate
drático de Sevilla, imprimió en 1785 su Nuevo sistema filosófi
co (1679), ó sean los principios del orden esencial de la natura
leza, establecidos por fundamentos de la moral y política y por 
prueba de la religión. Fr. Fernando Ceballos en 1775, en su 
obra Falsa filosofía (1680), había combatido el ateismo, deismo, 
materialismo y demás nuevas sectas convencidas de crimen de 
Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magis
trados y potestades. El célebre D. Jorge Juan, siguiendo el im
pulso dado á la crítica por el P. Feijóo, á quien puede conside
rarse como el iniciador de todo este movimiento, había escrito 
en 1773 Del estado de la astronomía en Europa y Juicio de los 
fundameiitos sobre que se erigieron los sistemas del mundo, para que 
sirva de guía al metodo en que debe recibirlos la nación sin riesgo 
de su opinión y religiosidad (1681). La teología apoyaba estos 
puntos de vista, y así lo comprueban las Instituciones de Fray 
Agustín Cabades Magi (1682) y del valenciano Fr. Facundo 
Sidro Villarroy, donde abordaron las cuestiones más arduas 
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que entonces se debatían, dejando libre el discurso en lo no 
refereute al dogma. Las lenguas sabias tuvieron excelentes 
maestros en el maronita Casiri, que tenía por discípulo á Cam
pomanes. D. Manuel Lauz aprendió griego y hebreo de Fray 
Juan Antonio Ponce. Ordóñez y Gracián traducían la Poética 
de Aristóteles y las obras de Xenofonte (1683). Díaz de ,Miranda 
interpretaba Los doce libros de Marco Aurelio (1684). Fr. Ber
nardo Zamora escribía la Gramática griega filosófica según el 
sistema del Brocense (1685). Fr. Francisco Cañes publicaba la 
Gramática arábigo-espafiola literal y vulgar (1686). D. Juan Iriar
te su Gramática latina (1687). El jesuita Esteban Terreros su 
Diccionario castellano (1688). El P. Felipe Scio la Santa Biblia 
y Los seis libros de San Juan Crisóstomo sobre el sacerdocio (1689). 
Y Fr. Manuel Risco la Profesión cristiana, según la doctrina 
evangélica y apostólica y los ejemplos santísimos de Nuestro Seííor 
Jesucristo y de los primeros cristianos (1690). Las ciencias jurídi
cas también recibieron el gran impulso que hemos señalado en 
cada uno de los cuatro reinados que ocuparon todo el si
glo xvm, al tratar de las Colecciones legales y los Tratadistas. Y 
en las ciencias económicas, el siglo mencionado coloca á Rusia y 
Prusia entre las naciones de primer orden, para influir econó
micamente en el progreso humano, estimulando la inteligencia 
y aptitud de las rnzas del Norte, extendiendo la división del tra
bajo, aumentando la riqueza, facilitando los cambios y exten
diendo la circulación, y contribuyendo al progreso de la produc
ción universal. Motivo es de gloria para el siglo xvm el aumen
to de las instituciones de crédito para facilitar la movilización 
de la riqueza, de las cuales abusaron Law, en Inglaterra, y la 
nación francesa. Las famosas iuvenciones de Arkwrigt y Watt 
abrieron ancho camino á los progresos de la industria, y las 
nuevas máquinas, extendiendo la circulación de los productos 
agrícolas, contribuyeron eficazmente al progreso de Ja agricul
tura, la pesca, la minería y el comercio. La emancipación de la. 
América del Norte contribuyó á la. prosperidad de Ju industria 
inglesa, pues realizando la Inglaterra sus conquistas en la In
dia, asoció, como dijo l\lmlrnzo, al trabajo universal grandes 



3% DEL POD~ll CIVIL EN P.SPAÑA 

fuerzas productivas, arrancándolas de la inmovilidad secular de 
aquellas regiones. Cuando la revolución francesa terminó el si
glo XVIII, el estudio de las ciencias económicas se había gene
ralizado en España, como ha demostrado Colmeiro, aprecian
do las obras de los economistas del último siglo; y todo cuauto 
queda expuesto prueba que España no permaneció indiferente 
al movimiento científico que caracteriza el siglo xvm. 

CAPÍTULO XVIII. 

LAS LETRAS EN EL SIGLO XVIII. 

Después de haber bosquejado lo que fué la España del si
glo xvm en el terreno científico, vamos á estudiarla en las ma
nifestaciones de su espíritu, que ninguna manifestación pueden 
hacer con más elocuencia los pueblos que aquélla que refleja el 
estado de su cultura intelectual y moral. Entre los muchos y 

valiosos elementos con que contamos para cumplir la tarea que 
nos hemos impuesto, ninguno nos hR parecido tan importante 
como el Bosquejo histórico-crítico de la poesía castellana en el si
glo xvIII (1691), redactado por D. Leopoldo de Gueto, hoy mar
qués de Valmar, y que forma casi la tercera parte del tomo LXI 
de la Biblioteca de autores españoles. Después de este trabajo se 
publicó en España, en 1877, por los Sres. Revilla y García, la 
Historia y principios generales de la literatura es1Jañola (1692), y en 
ella cuarenta y nueve páginas bastaron para trazar el estado de 
la literatura en todos sus géneros durante la dinastía. de la Casa 
de Borbón. No ha de parecer, por consiguiente, extraño que bus
quemos inspiración á nuestro propio juicio en el primero de di
chos trabajos que, abundante en datos y exacto y severo en sus 
apreciaciones, se ajusta mejor á nuestro particular criterio. Lo 
único que sentimos es no poder transmitir más que algunas 
ideas de un estudio que merece ser siempre apreciado y siem
pre recordado. 

Era evidente, al terminar la dinastía austriaca, la decadencia 
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política de España, y á la par no presentaba mejor aspecto la 
historia literaria. Aquella lozanía y esplendor de nuestra he
róica historia había caído en un abismo de afectación y de ar
tificio que dieron origen á los preceptistas y los cultos, que, co
rrompiendo el buen gusto, autorizaron á que desde extranjero 
suelo se nos achacase la corrupción del recto sentido en las 
letras europeas, cargo de que briosamente nos defendieron el 
abate Andrés y el jesuita Lampillas. No fué, sin embargo, pri
vativo de la España el insoportable defecto del gongorismo, 
porque la Italia misma, la Francia y basta la Inglaterra, pade
cían igual extravío, lo cual significa, corno dice muy bien el 
marqués de Valmar, que á causas generales que se ven paten
tes en ciertos períodos de la historia literaria de todas las na
ciones, y no á influencias determinadas y locales, hay que atri
buir los grandes vicios que, en tiempos infelices, alteran y de
pravan las letras. En los menguados tiempos de Carlos II, 
tiempos de transición y de marasmo, no pudieron producir más 
que una literatura estragada, transformada por el culteranis
mo, que tuvo su natural espejo en Cáncer, León Marchante, 
Montero y Sor Juana Inés de la Crnz. Así estaban las letras 
espafíolas al advenimiento de Felipe V, fundador de la dinastía 
de Borbón, que si no merece los grandes elogios que se le han 
tributado por algunos escritores, tampoco se hizo digno de las 
injustas reconvenciones que le dirigieron sus mismos compa
triotas. La guerra de sucesión, que valerosamente sostuvo di
cho monarca, y el espíritu extranjero que rodeaba toda su po
lítica, eran obstáculos insuperables á la inspiración y al libre 
impulso .de la vida nacional; pero hermanado el sufrimiento 
de los españoles con la entereza del monarca, algunos ingenios 
españoles escribieron con elegancia y gusto, porque en Espafía 
nunca faltaron poetas; pero Ja verdadera poesía que vive de 
la inspiración y de las altas concepciones del espíritu había 
muerto. 

Estaba el mal gusto tan arraigado entre la gente de letras, 
que D. José de León y Mansilla, poeta cordobés, escribió en 1718 
la Soledad tercera (1693), siguiendo las dos que dejó escritas el 
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príncipe de los poetas líricos de España, D. Luis Góngora, escue
la que encontró asilo en el cabildo de la catedral de Salaman
ca, que puso á prueba el ingenio de Gerardo Lobo. Pero en la 
primera mitad del siglo xvm merece especial recuerdo D. Die
go de Torres y Villarroel, que aunque de ánimo inquieto y de 
independiente carácter, nunca extralimitó las le~1es, y fué otro 
de aquellos espíritus reformadores que, como Feijóo, Martíne:i:, 
Salafranca, Isla y otros muchos, no podían resistir la atmósfera 
de preocupaciones y de ignorancia que dejó como triste heren
cia el siglo xvrr. Sus Sueños morales, su Historia de historias, su 
Cuento de cuentos, su Barca de Aqueronte, su Correo del otro mun
do, el Gran piscator de Salamanca, su Pronóstico para 1724 y su 
Entierro del Juicio final, unido á sus Confesiones (1694), retratan 
al escritor y al poeta, y marcan el tránsito de las falsas cien
cias á las ciencias verdaderas. Torres ejerció grandísima in
fluencia en la civilización española; llevó su sana crítica y 
moral á las ciencias, á las letras y á las ideas; poseyó la pa
sión de la yerdacl, y buscó inspiración en el gran Luis Vives, á 
quien Erasmo admiraba, y en Bacón, que buscó los medios de 
dar ensanche y perfección al saber humano, y él y Martín Mar
tínez, médico de Felipe V, arrostraron la persecución del q ne 
se atreve á proclamar la verdad en una época de ignorancia. 
Su Teatro crítir.o universal sufrió los mismos embates que el Dia
rio de los literatos (1695), que se imprimía en 1787, y sus Cartas 
eruditas alcanzaron honores de Fernando VI y alabanzas ele 
Carlos III, al regalarle las antigüedades de Herculano. Tam
bién en la primera mitad del siglo xvrrr fiorecieron D. Gabriel 
Álvarez de Toledo y D. Eugenio Gerardo Lobo, tan popular y 
simpático en su tiempo, como despreciado y escarnecido más 
adelante. 

Hubo también en aquella época poetas como el P. José An
tonio Butrón, que no transigiendo uunca con el influjo de Ja 
civilización francesa, mezclaba en sus versos y en la expresión 
de sus ideas, alusioues políticas contra los frailes, el confesor 
del Rey y otros personajes de la corte. D. José Joaquín Bene
gasi atacaba á la nobleza y hacía alarde de cierto orgullo de-
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mocrático, cuyas huellas siguió Fr. D. José, que en gran amis
tad con las personas más encumbradas de su tiempo, deplora
ba la confusión de clases, que visiblemente iba creciendo de día 
en día. Y Fr. Juan de la Concepción, en los últimos afios del 
reinado de Felipe V y durante la primera mitad del de Fernan
do VI, fué, según Álvarez y Baena, uno de los mayores enten
dimientos de este siglo, pues su elegancia en la prosa y en el 
verso y su memoria no tuvieron igual. La literatura espafiola 
y la transformación del gusto literario, sefialada por la crea
ción de la Academia espafiola en 1713 y por la traducción del 
Oinna, de Corneille, que realizó D. Francisco Pizarro, marqués 
de San Juan, y por la imitación de la Ifigenia, de Racine, pu
blicada antes de 1716, están representadas veinte afios después 
por la Poética, de Luzán, el Diario de los literatos y la Sátira, de 
Jorge Pitillas, elocuentes testimonios de la introducción en Es
pafia del gusto extranjero. Feijóo, Martínez, el P. Isla y otros 
sabios varones habían preparado la transición, y Martínez, Sa
lafranca y Puig, fundando el Diario de los literatos de Espa1ia, 
en el cual colaboraban Iriarte, Pitillas y otros notables litera
tos, defendieron la necesidad de la regeneración intelectual, pro· 
testando vigorosamente contra el error y el mal gusto. En el 
mismo afio 1737, en que dicho Diario aparecía, publicaba Lu
zán, en Zaragoza, su Poética (1696), que tanto renombre había 
de darle, y que le ha merecido el dictado de legislador de la 
sensatAz literaria. La Sátira contra los malos escritores, de Jorge 
Pitillas (1697), publicada por vez primera en 1742, dió á co
nocerá D. José Gerardo de Hervás, según la opinión que ha 
prevalecido entre los cultivadores de la historia literaria en Es
pafia. 

Discordes han andado los escritores en apreciar la influencia 
de la Poética de Luzán, pero ella sefialará siempre la época de 
la transformación del gusto literario en Espafia, por más que 
duela al orgullo nacional reconocerlo y confesarlo. D. José An
tonio Porcel compuso su decantado Adonis para dejarlo olvida
do en los estantes de bibliotecas particulares, como dice de Gue
to; y entablada la lucha entre los nacionales para atacar el gus-
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to de la escuela francesa, comenzó Interián de Ayala, y luego 
Vélez de León, á atacar duramente á la Academia espaíiola por
que no contrariaba aquella tendencia extranjera; pero iniciada 
la contienda, el reinado de Fernando VI es en las letras, como 
en todo lo demás, preparación de la gran epoca de Carlos III. 
Dióse á conocer en él el conde de Torrepalma el Difícil, nom
bre que adoptó en la Academia de la marquesa de Sarriá, la 
cual presidía actualmente el conde cuando Porcel le dirigía es
tas palabras, y cuyos merecimientos le elevaron á los más altos 
puestos del Estado. Él fundó Ja célebre Academia llamada del 
Trípode, en Granada, cuyo objeto principal era contribuir con 
el estudio y el ejemplo á acrisolar el idioma castellano. Pero 
Sempere y Guarinos (1698), refiriéndose al afio 1754, sólo en
cuentra dos autores dignos de poner en la lista de los buenos 
poetas castellanos: D. Ignacio de Luzán y D. Agustín de Mon
tiano, que después de haberse distinguido en los arduos nego
cios de la primer secretaría de Estado, escogió la crítica como 
campo de sus tareas y escribió las notas para el uso de la sá
tira que es uno de sus más curiosos y característicos estudios. 
Este escritor era secretario de la Academia del buen gusto, donde 
se reuuían en el reinado de Fernando VI los poetas más auto
rizados de la época. 

Triunfante el sentido común, la poesía entró en un nuevo 
período, y D. Bias Antonio Nasarre, uno de los individuos más 
sobresalientes de la Academia espaíiola, atacó el teatro antiguo 
espaíiol en su prólogo á las comedias de Cervantes. Las Acade
mias literarias florecieron en Madrid, en Valencia y en Barce
lona, y Villarroel, Nieto, Molina y Maruján, aunque poetas in
disciplinables como le llama el autor del Bosquejo histórico crí
tico, no son más que protestas del gusto nacional contra la es
clavitud del ingenio contenido por el impulso doctrinal extran
jero. Sólo el teatro y los romances conservaron el genuino ca
rácter espaíiol, pero la poesía erudita y académica pasó del ca
rácter provenzal al ilaliano, de éste al latino, y por último al 
francés. Nada extrafio es que así aconteciese, cuando según 
Q,uintana en su introducción á la poesía castellana del si-
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glo xvm (1699), comíamos, vestíamos, bailábamos y pensába
mos á la francesa. No obstante, triunfó la forma de la nueva ci
vilización literaria, y los dos curas de Fruime fueron los prime
ros que cultivaron el nuevo método. Les seguió D. Francisco 
Mariano Nifo, que en 1746 cantó la coronación de Fernan
do VI, las cualidades de Isabel de Farnesio, al mismo tiempo 
que elogiaba á las célebres comediantas María Bermejo y María 
Lavenaut. D. Nicolás Fernández de Moratín, de quien Ticknor 
dijo que fué el sucesor y hasta cierto punto el heredero de las 
opiniones de Luzán, aceptó los preceptos de la escuela francesa, 
pero en su mente ardía la llama del poeta, y cuando se encen
día su imaginación mostraba elocuentemente su genio y su va
lor. El creó la célebre tertulia de la fonda de San Sebastián 
continuación de la Academia del buen gusto, y á su influencia 
fué debido el movimiento literario que se realizó en el reinado 
de Carlos III. Cadalso cultivó ya sin violencia el estilo amane
rado de la escuela francesa, y hasta se satirizó á sí propio en los 
Eruditos á la violeta. Formó parte de la tertulia literaria de la 
fonda de San Sebastián, y lo mismo en Madrid que en Sala
manca, en Sevilla que en Granada, se recibieron con aprecio las 
producciones de su ingenio. Fr. Diego González poeta salman
tino, fué un imitador de Fr. Luis de León, si bien le faltaba el 
sentimiento de la filosofía cristiana de este arrebatado escritor. 
Jovellanos, dejándose llevar de su espíritu grave y austero, acon
sejaba las asperezas de su nuevo dogmatismo, y privaba á la 
inspiración de su mejor adorno, que es la expontaneidad. Don 
Vicente García de la Huerta sólo fué un poeta lírico de media
no alcance, y D. José Iglesias de las Casas alcanzó las ironías 
de Lista en su poema El Imperio de la estupidez (1700). 

Ya en el reinado de Carlos III se aquilató el carácter de la 
crítica doctrinal, y D. José Luis de Velázquez, marqués de Val
deflores, protegido del marqués de la Ensenada, publicó en 17 54 
sus Orígenes de la poesía espaiiola, revelando un sentido críti
co, sano y elevado. D. Cándido María 'rrigueros quiso exami
narlo todo á Ja luz de la filosofía, y en el Poeta .filósofo (1701) 
publicada en 1754, creyó haber removido é iluminado todos los 
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problemas morales en que desc.ansan la sociedad y la concien
cia. Le criticó Forner en su sátira Carta de D. Antonio Varas al 

autor de la Riada (1702), y el .mismo J ovellanos se la envió á 
Trigueros diciéndole, «no está mal escrita ni me parece despre· 
»ciable su doctrina.» La expulsión de los jesuita~ decretada en 
el reinado de Carlos Ill, obligó á muchos de sus individuos á 
abandonar el suelo español y llevar á países extranjeros el elo
cuente testimonio de la ciencia que poseían. Lasala atestiguó 
en Italia el estado intelectual de España y fué admiración del 
extranjero. D. Francisco Javier Alegre tradujo en verso El Ar

le poetico de Boileau. El P. Isla empleó sin piedad la sátira con
tra los malos sermones y los poemas narrativos castellanos. 
El P. José Díaz escribió tragedias sagradas. D. Pedro Monten
gón intentó vigorizar las antiguas glorias españolas. La nueva 
era literaria se sazonó completamente con el estro fácil, abun
dante y ameno de D. Juan Meléndez V aldés, que no sólo fué 
según Valmar (1703), el poeta principal de su tiempo, sino el 
que dió con sus brillantes obras sanción y autoridad á la nue
va poesía, al nuevo lenguaje, al nuevo carácter literario, que se 
habían ido formando en España desde el advenimiento al tro
no de la dinastía de Borbón. Identificado con las tendencias 
de la época, penetró en el campo de las meditaciones profun
das, ora sociales, ora filosóficas. Forner y Jovellanos brillaron 
por entonces principalmente en la sátira; y D. José María Vaca 
de Guzmán dióse á conocer, al cantar las Naves de Cortés y La 

Granada rendida; y aunque D. Leandro de Moratín le aventajó 
en la corrección del lenguaje, quedó muy inferior á él en inspi
ración, que es la principal prenda poética. 

La fábula y el apólogo, que es todo menos poesía, tuvieron 
admiradores en el siglo xvm, y Samaniego é Iriarte pudieron 
ser grandes fabulistas sin ser grandes poetas. La moda de las 
fábulas tuvo muchos partidarios, y tras ellas, muchas veces, se 
escondían sátiras amargas contra los gobernantes. Como con
secuencias de la reforma doctrinal, vino el prosaismo represen
tado por las producciones de D. Pablo Olavide, el célebre di
rector de las colonias de Sierra· Moren.a. D. Francisco Gregorio 
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de Salas, queriendo imitar á la naturaleza, sólo se mostró vul
gar y pesado en su Observatorio rüstico; pero D. Pedro de Silva 
Bazán llevó el prosaismo á su último límite. Otros muchos 
nombres pudiéramos traer á la memoria; pero nos es poco gra
to enumerar los profanadores de la poesía. A fines del siglo xvrn 
y en los primeros años del reinado de Carlos IV, la crítica fué 
más severa y exigente, y tras del canónigo Huarte vinieron 
D. Ramón de la Cruz y D. Juan Ignacio González del Castillo, 
que se esforzaron en retratar fielmente las costumbres, los abu
sos y los erI·ores de su tiempo. 

En el reinado de Carlos IV la poesía fué expresión de la cul
tura nacional, y D. Francisco Sánchez Barbero demostró sus 
profundos conocimientos filológicos y su afición á los estudios 
graves y profundos. D. Nicasio Alvarez de Cienfuegos definía 
su carácter con su nombre y fué aplaudido por Jovellanos, Lis
ta y Quintana, y formando contraste con su pasión, su audacia 
y arrebato, mencionamos á D. Leandro Fernández de Moratín, 
que fué todo mesura, humildad y atildamiento. Y Quintana, que 
ocupa el primer lugar en la lírica (1704) elevada de Espafia, 
fué juzgado por el ilustre escritor, marqués de Pidal en 1858, 
cuando se hallaba de embajador en Roma, y el marqués de 
Valmar escogió para asunto de su discurso de entrada en la 
Academia el Juicio crítico de Quintana, como poeta lírico. No 
nos sentimos con valor para empañar el brillo de estos juicios. 

En los últimos afios de Carlos Ill la actividad literaria se ha
bía ido amortiguando cada vez más, y según escribió Quintana 
en 1804, en el caso de explicar las causas, tendríamos que bus
cnr una buena parte de ella en casa de nuestros vecinos (los 
franceses). Sentía el laureado poeta cuánto influyen la ideas po
líticas de un pueblo en las manifestaciones de su espíritu, y 
cuánta mudanza no iban á sufrir los tradicionales sentimientos 
del pueblo espafiol. El periódico El Censor, hablaba en 1785 de 
los vicios de la legislación espafiola, de los abusos introducidos 
con pretesto de la religión, y de los errores políticos. Tras de él 
Fr. Pedro Centeno, sostuvo en la revista crítica El Apologista 
universal, en 1789, que los catecismos de Ripalda y Astete e~-
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taban llenos de patrafias y herejías. La duda había penetrado 
en todos Jos ánimos, y sólo la política se discutía en todas par
tes. Arroya!, atacaba á la nobleza. Marchena, acogía entusias
mado las osadas máximas de Ja revolución francesa. Blanco, 
hizo público que había perdido la fe; y muchos otros siguieron 
Ja avasalladora corriente de las ideas, entregándose á los ma
yores desatinos. El espíritu, carácter é influencia del siglo xvm 
ha continuado en el siglo xrx; pero el juicio del primero lo han 
consignado elocuentísimamente Forner y el marqués de Valmar; 
el primero, diciendo (1705): «Estamos en un siglo de superficia
»lidad. Oigo llamarle por todas partes siglo de la razón, ·siglo 
•de luces, siglo ilustrado, siglo de Ja filosofía. Yo le llamaría 
>mejor siglo de ensayos, siglo de diccionarios, siglo de diarios, 
•siglo de impiedad, siglo hablador, siglo charlatán, siglo osten
>> tador. » El segundo escritor, afiade (1706): «Que es poco lisonje
HO el juicio absoluto que puede formarse relativamente á la Es
" pafia del siglo xvrn. Cuando la fe unida al sentimiento nacional 
ndecae, decae la inspiración. La duda y el análisis, que son las 
nfnerzas morales del siglo último, pueden producir la poesía re
nfiexiva, ó ingeniosa ó esmerada del que estudia y medita; no 
nla poesía, arrebatada, tierna ó mística del que se entusiasma, 
ndel que siente, del que cree. La fantasía y el corazón, fuentes 
11de la poesía verdadera, pierden su vigor en aquellas mengua-
11das horas en que las naciones, buscando ávidamente lo des-
11conocido, arrojan el tesoro de las tradiciones y de las creencias 
»que constituían su vitalidad y su gloria.» 

CAPÍTULO XIX. 

LAS BELLAS ARTES. 

Aunque sea cierto que el arte es uno y solo, y varias las 
formas que reviste, teniendo por único y exclusivo objeto la de
terminación de la belleza, como afirmó D. José deManjarrés en su 
obra Las bellas artes (1707), no pretendemos tratar las múl-
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tiples cuestiones que se hallan relacionadas con tales afinnacio
nes, y sólo aspiramos á dar una idea muy general del movi
miento artístico en España en el siglo xvIII. Ferrer del Río, ins
pirándose en las noticias y libros que le facilitó D. José Madra
zo, á quien D. José Caveda concedió uno de los primeros pues
tos entre los restauradores del arte en nuestros días, y este úl
timo escritor en su Historia de la Real Academia de San Fernan
do y de las bellas artes en Espaiia (1708), ofrecen al inves
tigador datos y noticias importantes, que permiteu á los pro
fanos penetrar en el santuario del arte y ser mero cronista, 
para dejar satisfecha una de las exigencias del presente trabajo. 

En lo que ambos escritores convienen, como lo había ya con
signado Ceán Bermúdez en su Diccionario histórico de los más 
ilustres profesores de las bellas artes en Espaiia (1709), es en que 
al comenzar el siglo xvm, no había país en que no prevaleciese 
el mal gusto en pintura, arquitectura y escultura, y la restaura
ción intentada entonces en las bellas letras influyó de una ma
nera poderosa en la de las bellas artes. Al fallecimiento de Car
los II sólo quedaban grandiosos monumentos que atestiguaban 
su perfección y desarrollo; pero el culteranismo; que habla sub
yugado á la poesía y la elocuencia, había corrompido el buen 
gusto, y los últimos recuerdos eran los de Carreño y Coello en 
la pintura, los de Berruguete y Becerra eu la escultura y los de 
'foledo y Herrera en la arquitectura. Fué geueral en Europa la 
decadencia de las bellas artes al terminar el siglo xvn, y Corto
na en la pintura, Bernini en la estatuaria y Borromino en la ar
quitectura, fueron los fundadores ele la nueva escuela de su res
pectivo arte, que tenía por base el amaneramiento, se propagó 
por toda Europa, exagerándolo aún más Alejandro Algardi 
que, imitando las apariencias de los objetos y no las formas ele 
la naturaleza, introdujo los efectos del claro oscuro, agrandó va
rias partes que ofenden la vista é hizo resaltar otras, particular
mente en los ropajes. 

La influencia de Zurbarán, Velázquez y Murillo en Espafia 
impidió que este país se contaminara más tarde que otras na
ciones, y fué necesario que un ingenio tan fácil y fecundo como 
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el de Jordán, protegido por el monarca, admirado por la noble
za y aplaudido por el público, trastornase las nobles tradiciones 
del arte y contribuyese á la general decadencia. Felipe V co· 
menzó á reinar en Espafía cuando ya no existían, según Ca ve
da, ni las artes ni los artistas; pero deseando procurar á este 
país la brillantez artística de la corte de Luis XIV de Francia, 
hizo venir los artistas extranjeros de mayor mérito, los estimuló 
grandemente y se esforzó en desterrar el amaneramiento y el 
mal gusto que por todas partes se ad vertía. Tal es la historia 
del escultor D. Domingo Olivieri que, alentado por su amor á 
las bellas artes, propuso la fundación de una academia para 
protegerlas y ensefíarlas; pero estos. generosos propósitos fueron 
estorbados por la guerra de sucesión y los acontecimientos ex
teriores, y aunque en 1744 ya se celebraban juntas generales y 
públicas, y en 17 45 obtenía para sus reuniones la Real casa ele 
la Panadería, su fundación no pudo realizarse hasta el reinado 
de Fernando VI, por Real decreto de 12 de Abril de 1752. La 
ensefíanza de la pintura se confió á Vanlóo, que Felipe V ha
bía hecho venir á Espafia, y á D. Antonio González Ruiz, pri· 
mer discípulo de Hovasse; la escultura corrió á cargo del mis
mo Olivieri y de D. Felipe de Caatro; la arquitectura la ense· 
fiaba D. Ventura Rodríguez y D. José Hermosilla, y el gra· 
hado se confió á D. Juan Bernabé Palomino y D. Tomás Fran
cisco Prieto. 

La Real Academia de San Fernando comenzó por dispensar 
á la pintura una particular atención; y aunque Jordán y sus 
discípulos é imitadores continuaban por la senda del mal gus
to, no acertó Carlos Marata y los suyos á regenerar la pintura, 
que en todas partes decaía lastimosamente. Creyendo los mo
narcas espafíoles que para devolverle su pasado esplendor era 
indispensable una ensefíanza inteligente y la imitación de me
jores modelos, hicieron venir á Espafia á D. Renato Antonio 
Hovasse, D. Andrés Procacini, D. Juan Ranc, D. Santiago Ami
coni y Corrado Giacuinto, á quien Fernando VI nombró pin
tor de cámara y director general de la Academia, si bien, co
mo observa Ceán Bermúdez en su Diccionario, •no era su estilo 
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»el mejor camino por donde pudiera llegarse á la sencilla y ver
»dadera imitación de la naturaleza.» Al lado de estos profeso
res se formaron Pefia, González Ruiz, Pernicharo, Dusssent, 
González Velázquez y otros, como Figueroa, Espinal, Miranda, 
Eximeno, Tapia, Ruvira, Rodríguez de Miranda, Mures, Martí
nez y Viladomat. 

La escultura debía seguir forzosamente la suerte de la pin
tura, y, según Caveda (1710), el amaneramiento y la corrup
ción se llevaron todavía más lejos en los mármoles y el bronce 
que en los frescos y los lienzos, aunque dieron pruebas de su 
talento Tierri, Fremin, Bousseau, Pitue, Dumandre, Olivieri y 
los dos hermanos Michel. Sin embargo, Roberto Michel supo 
dar á sus trabajos proporciones, esbeltéz y decoro, mereciendo 
grandes elogios de Ceán Bermúdez. También se desvió de la 
senda trazada por los escultores de Luis XIV, D. Francisco de 
Vergara á quien nadie igualó en ingenio y amor al arte. Don 
Felipe de Castro contribuyó á que la escultura recobrara en 
Espafia su esplendor, y en esta gloriosa revista encontramos 
también á D. Jnan Pascual de Mena, D. Francisco Gutiérrez y 
D. Manuel Alvarez qne trabajó sus principales obras ocupando 
ya el trono el Rey Carlos IV. Es unánime la opinión de que si 
el reinado de Carlos III no produjo la inmediata restauración 
de las bellas artes en España, por lo menos la preparó abrién
doles una nueva senda de prosperidad y de gloria. Muchos es
critores hicieron la crítica del gusto dominante, y las extrava
gancias de Borromino continuadas por Churriguera, Barbás 
Donoso, Herrera Barnuevo y Rivera, no pudieron impedir el 
triunfo de la antigüedad clásica, pero dejaron hondas señales 
de su tránsito por Espafia. El principio de la restauración de 
la arquitectura greco-romana, se inició por Ju vara, á quien su
cedió Sacheti en la dirección de las obras del Real palacio nue
vo, y esta nueva escuela la formaron Rodríguez, Villanueva, 
Gamones, Marcelo Valenciano y Hermosilla, teniendo por au
xiliares á todos los arquitectos extranjeros que Felipe V y Fer
nando VI habían traído á Espafia para contribuir á la restau
ración que anhelaban. Carlos III tuvo la fortuna de iniciar el 
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progreso de la arquitectura española, y Sabatini, Hennosi!la, 
Fernández, Villanueva, Arna!, Machuca, Sagarvinaga, Sánchez 
Bort, Rivelles, Durán, Tomás, Rodríguez y Pérez, realizando 
las obras de arte que les encomendaba el monarca, fomentaron 
la emulación en las provincias y contribuyeron á robustecer la 
restauración del arte greco-romano. Tanto Ferrer del Río (1711) 
como Caveda y cuantos escritores se han ocupado del progreso 
de la arquitectura en España, señalan á D. Ventura Rodríguez 
como el artista que ejerció más poderosa influencia en el pro
greso del arte español. 

La pintura, estimulada con las pensiones que en 177 8 se res
tablecieron para completar en Roma la educación artística, ad
quirió bien pronto un nuevo carácter, y mientras tanto no va
ciló Carlos III en traer á España al veneciano D. Juan Bautista 
Tiepolo, de cuyo talento dan prueba las bóvedas del Real pala
cio de Madrid; pero quien en esta época llegó á eclipsará todos 
fué D. Antonio Rafael Mengs, que disfrutaba una alta reputa
ción en Alemania y en Italia. Pintor filósofo, como le apellida 
Caveda (1712), sin rival por entonces, como le llama Ferrer 
del Río, y cuya biografía dejó escrita su amigo D. José Nicolás 
Azara, su permanencia en España abrió á la pintura un nuevo 
rumbo, y en medio de las exageraeiones y extravíos del arte, 
estableció los buenos principios de la imitación, y Ceán Bermú
dez dijo en su Diccionario (1713), que «fué el pintor moderno 
>de más mérito y reputación en Europa. Se buscan sus obras 
•Con empeño desde la Rusia al cabo de Finisterre. El arte de 
•la pintura, decaído en este siglo, recobró su perfección y las 
»olvidadas pasiones del ánimo; la grandeza de los caracteres, 
»la suma corrección del dibujo, el decoro, la costumbre, la be
»lleza ideal y otras sublimes partes, volvieron á parecer en 
•Europa con las obras de este gran profesor. ,, Viardot, en su 
obra sobre los Museos de Espaíia (1714), también le tributó 
grandes elogios, y si no acertó á ser el verdadero fundador de 
la escuela moderna, por lo menos le concede Caveda (1715) la 
gloria de haber quebrantado el yugo á que los piutores del si
glo xvm sometieron á la pintura española. La nueva tendencia 
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de la escula de Mengs encontró apoyo en profesores tan acre
ditados como Bayeu, Maella, Ferro, Ramos, Fernández, Rodrí
guez, Calleja, Aguirre, Gómez, Esteve y otros. La restauración 
que en el terreno de las letras habían tenido las fuentes de la 
belleza y de lo sublime, influyó poderosamente en la restaura
ción también de las nobles artes, y Bayeu y Maella corrigieron 
algunos de los defectos consagrados por el uso y la autoridad 
del profesorado. En 1766 se crearon ya las cátedras de pers
pectiva y anatomía, auxiliares poderosos del arte de la pintura. 

Al estudio empírico que la arquitectura había merecido en la 
primera mitad del siglo xvm, siguió el científico, fundado en las 
matemáticas, y D. Benito Bails abrió en 1778 un curso de esta 
ciencia al mismo tiempo que D. Francisco Subirá la explicaba 
también, y en el año siguiente la arquitectura adquirió la im
portancia que merecía. Ji.. la sazón D. José Castañeda escribía 
la Aritmetica y la Geometría (171G); D. Antonio Gregorio Rosell, 
las Instituciones matemáticas; Guiannini el Curso de geometría y 
la explicación de las máquinas empleadas en la construcción de los 
edificios (1717), y D. Carlos Lemour, los Elementos de matemáti
ticas puras (1718). Entonces se imprimió el Compendio de Vitru
bio de Perrauld, que fué traducido por Castañeda; la Versión de 
los tres libros, de Juan Bautista Alberti; la de Vitrubio, por Her
mosilla; el Curso de arqzútectura, de D. Diego Villanueva (1719); 
la traducción y los diseños de la obra de Vignola y sus Cartas 
críticas, y los Elementos de la arquitectura civil, de Rieger, traduci. 
dos por el P. Miguel de Benavente (1720) y publicados en 1778. 

• Todas estas obras, si constituyen un recuerdo honroso, no pue· 
den competir con las publicaciones posteriores en Francia, In
glaterra y aun en la misma España. 

Entre los discípulos aventajados de Mengs descolló D. Fran
cisco Bayeu, que supo colocar el arte á una altura hasta enton
ces desconocida. De su talento hizo público elogio la Academia 
de San Fernando en la junta pública de 13 de Julio de 1796; 
Ceán Bermúdez añadió (1721), que sus obras dicen sus gran
des conocimientos en el arte y su genio de pintor. Siguiendo la 
misma escuela figuró D. Mariano Maella, otro de los discípulos 
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de Mengs; pero le faltaba á la pintura la inspiracióu, el vigor y 
la energía que constituyen sus principales atributos, y es que 
le faltaba por desgracia suya, como dice Caveda (1722), •aquel 
>entusiasmo creador, aquel germen fecundo de una uacionali
»dad robusta y poderosa, que, elevando el carácter de los pue
» blos, se transmite á las letras y las artes, al individuo, á la fü
»milia, á la nación entera. » La pintura es, de consiguiente, débil 
en esa época como el gobierno; inanimada como la sociedad; 
frívola y ligera como la corte; aherrojada, indecisa y tímida co
mo la opinión pública; aparentemente ostentosa como lamen
tida grandeza de la monarquía, lastimosamente trabajada por 
el favoritismo y el infortunio. En medio de este movimiento que 
viene á defender el reinado de Carlos IV, sólo resalta la ori
ginalidad de D. Francisco Goya, que, como D. Ramón dela Cruz, 
se complace en trasladar al lienzo las costumbres de nuestro 
pueblo y crea una escuela original toda llena de lozanía y tra
vesura y picante é intenci<;mada. 'l'nvo admiradores, como dice 
un distinguido escritor, pero no discípulos; pero mereció en Es
pafía y el extranjero los· elogios q ne reflejan los escritos de 
Matherou, Viardot y la biografía de D. Valentín Carderera, in
serta en el Artista del afio 1835 (1723). 

El grabado contó siempre en Espafía con pocos cultivadores, 
mientras en los demás países de Europa fueron muchos y muy 
buenos los artistas grabadores; y sin embargo, Espafía puede 
mostrar una historia gloriosa del arte del grabado ·durante la 
dinastía de la casa ele Austria, pero al terminar el siglo xvu 
apenas quedaban vestigios ele lo que el grabado había sido en 
Espafía. Palomino comenzó su regeneración en medio de rui
nas, y Fernando VI le nombró grabador ele cámara. El célebre 
burilista Filipart vino á Espafía al amparo del trono, y ambos 
artistas crearon la ilustre pléyada que, comenzando en Cosa, 
Victoria, Valclés, Tomé, Sorelló y otros, terminan con Carmo
na, Seltna Ameller, Enguídanos y el gran Esteve. Finalmente, 
el pintor David, que en los últimos afíos del siglo xvm podía 
considerarse como el pintor de la república, <lió preferencia al 
colorido de la escuela de dicho siglo, y nuestros pensionados en 
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Roma siguieron esta escuela, sin que al concluir el reinado de 
Carlos IV, el artista español desconociese el clasicismo y la se
veridad de sus reglas, y las inspiraciones tomadas de la histo
ria antigua. Los discípulos de David, al regresar á España, tra
taron de imprimir al arte una nueva dirección conduciéndole 
por mejor camino que el seguido hasta entonces; pero D. José 
Madrazo y D. Juan Antonio Rivera, jóvenes de grandes esperan
zas, utilizaron personalmente las lecciones de David, y, al re
gresar de nuevo á su país, pudieron dar una idea perfecta del 
carácter distintivo de su · escuela, y merecer Madrazo la califi
cación que de él hizo Caveda al concederle uno de los primeros 
puestos entre los restauradores del arte en nuestros días. 

CAPÍTULO XX. 

LAS COSTUMBRES PÚBLICAS. 

Al ocupar Felipe V el trono espafiol, aunque tratara de iden
tificarse con la nación española, no pudo impedir que la cultura 
del reinado de Luis XIV, su abuelo, ejerciese cierta influencia 
en las altas clases sociales, y que el espíritu extranjero se tras
mitiese á toda la vida nacional. A pesar de aquella influencia 
y del contacto en que estuvo el pueblo español con los ejércitos 
franceses, las costumbres públicas no sufrieron modificación en 
un país escrupuloso guardador de sus sentimientos, de sus há
bitos y sus ideas. Durante todo el siglo xvm España fné una 
nación eminentemente católica, y aunque el movimiento gene
ral de las ideas había suavizado los procedimientos del Santo 
Oficio; aunque las doctrinas regalistas habían alcanzado uu 
triunfo completo y creado, por consiguiente, una era de verda
dera tolerancia; aunque las órdenes religiosas y el clero secular 
eran objeto de medidas reformaLloras; y la desamortización ci
vil y eclesiástica minaba por su base la poderosa influencia de 
la nobleza y el clero, la fuerza del sentimiento religioso era tal, 
que cuando la nación francesa proclamó toda clase de delirios 
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y teorías, Espafia pudo presenciar sin conmoverse la revolu
ción y los períodos de terror que la acompafiaron, indudable
mente porque el pueblo espafiol no había perdido la fe que le 
costó cimentar con su sangre, su valor y su perseverancia. 

Recordando cuanto dijimos al determinar las costumbres 
espafiolas del siglo xvn, y siguiendo la clasificación que en· 
tonces hicimos, no t~nemos motivo para rectificar en el si
glo xvm las costumbres religiosas de los espafioles. Las proce
siones eran una constante protesta de la fe de todo un pueblo, 
y sería uua tarea imposible el pretender determinar el carácter 
que en cada localidad adquirieron las manifestaciones de gra
titud y amor hacia el autor de todo lo creado. Jesucristo y su 
Santa Madre bajo mil distintas invocaciones, eran los escogi
dos para esta clase de solemnidades, si bien cada pueblo mos
traba predilección singular hacia sus santos protectores. Las 
fiestas del Corpus Cristi; los pasos del Viernes Santo, y los san· 
tos entierros y las procesiones del Silencio de Sevilla, darían 
motivo para largas disertaciones. Los grandes acontecimientos 
nacionales fueron conmemorados en Espafia con fiestas reli
giosas, de la misma manera que se imploraba la protección 
divina en las grandes calamidades. Madrid celebraba el 25 de 
Abril por la tarde, una función de gracias á Nuestra Sefiora de 
la Soledad en su capilla, conmemorando el feliz suceso de la ba
talla de Almansa en igual día de 1706. El día 11 de Diciembre 
realizaba otra función, con asistencia del cabildo, en Santa Ma· 
ría, establecida por Felipe V en 171 O, en desagravio de los ul
trajes hechos á las imágenes de Cristo Nuestro Señor por las 
tropas enemigas que se internaron en Espafia. Y en Lo de No
viembre tenía lugar una procesión general de rogativa en San
ta María con asistencia del cabildo, en cumplimiento del voto 
hecho por Madrid á consecuencia del temblor de tierra que se 
experimentó en esta villa en igual día de 1755 (1724). La mis
ma fe que inspiraba todos estos actos, hacía continuar la ben
dición de los campos y la de los vientos, el Rosario cantado, la 
publicación de la Bula, las romerías y la afición á las cofradías, 
manifestaciones todas del puro y vivo sentimiento católico. 
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Respecto de las costumbres politicas, antes de que aconte
ciese la revolución francesa, Espafia que vivía bajo el régimen 
absoluto, no podía hacer alarde de sus opiniones en los puntos 
donde después hacían Jos políticos su propaganda; pero el si· 
glo xvm se distingue por el progreso del periodismo espafiol. 
Ya en el reinado de Felipe V se pensó difundir la ilustración 
por medio de los papeles periódicos, y cuando Carlos III vino 
á ocupar el trono de su hermano, circulaban más de veinte pe· 
riódicos. La Gaceta se repartía dos veces por semana. El Mer· 
curio político y literario todos Jos meses y á costa del gobierno; 
y D. José Clavijo y Fajardo en El pensador; D. José Miguel de 
Flores en La Aduana crítica; D. Luis Cafiuelo en El Censor, y 
D. Joaquín Esquerra en El Memorial literario (1725) fomenta
ron la afición á la lectura, vulgarizaron los conocimientos hu
manos, y batallando valerosamente con la bandera levantada 
por el benedictino Feijoó, contribuyeron á desarraigar las pre
ocupaciones vulgares, y al mismo tiempo que auxiliaban al go· 
bierno en la vía de las reformas, contribuían á la ilustración 
general. Esta actividad, reproducida en el siglo xvm á imitación 
de lo que ocurría en Francia, engendró bien pronto la necesidad 
imperiosa del periodismo, el cual necesita alimento diario y una 
atmósfera impregnada de literatura ó de política. Aunque an
tes existan algunos recuerdos, es indudable que el periodismo 
espafiol nació en Espafia á la francesa en el siglo xvm. El duen· 
de crítico, escrito por Fr. Manuel de San José; El Diario, que 
en 1758 se permitió publicar á D. Miguel Ruiz Uribe y Compa· 
fiia; El Pensador, publicado en 1762 por Clavijo y Fajardo, bajo 
el pseudónimo de Alvarez de Valladares; El Correo literario de 
la Europa, nacido en Mayo de 1781; El Memorial literario ins
tructivo y curioso de la corte de Madrid, El Mercurio histórico y po· 
lüico; El Censor, que dió albergue en 1781 á las sátiras de Jo
vellanos y á composiciones de Meléndez, prohibidas por el San
to Oficio, como sospechoso de enciclopedista.; El Correo de Ma
drid ó de los ciegos, que comenzó á publicarse en 1786; y El Se· 
manario erudito, que D. Antonio Valladares de Sotomayor co
menzó á publicar en 30 de Abril de 1787, fueron los primeros 
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que levantaron su voz para defender la causa pública, y los que, 
auu respirando bajo la pesada mano de hierro do la censura 
inquisitorial, prepararon las costumbres para la discusión y 
educaron al pueblo para la libertad. 

Entre las costumbres que podemos llamar sociales, merecen 
especial mención las fiestas de toros y los espectáculos teatrales. 
Contaron las primeras las leyes de Partida entre los espectácu
los ó juegos públicos, si bien prohibiendo la concurrencia ele 
los prelados; y Jovellanos, citando la crónica de D. Pedro Niño, 
asegura que éste fué uno ele los ejercicios de destreza y valor á 
que se dieron por entretenimiento los nobles de la Edad Media. 
Según el libro de los oficios de la casa de Castilla, manuscrito 
existente en la Biblioteca del Escorial (1726), Gonzalo Fernán
dez de Oviedo pondera el horror con que la católica y piadosa 
Isabel vió una ele estas fiestas, y del arbitrio que idearon algu
nos cortesanos para aplacar su disgusto. En los reinados suce
sivos la diversión se hizo patrimonio de hombres arrojados, que 
doctrinados por la experiencia y animados por el interés, hicie
ron de este ejercicio una profesión lucrativa, y redujeron por fin 
á arte los arrojos del valor y los ardides de la destreza. Cuando 
en 29 de Diciembre de 1790 escribía Jovellanos su Memoria so
bre las diversiones públicas y su origen en Espaiia (1727), elogiaba 
la prohibición que había decretado el Gobierno de este espec
táculo, y añadía: que cuando acabase de perfeccionar tan salu
dable designio, aboliendo las excepciones que aún se toleraban, 
sería muy acreedor á la estimación y á los elogios de los buenos 
y sensatos patricios. Felipe V, no fundido todavía con las cos
tumbres españolas, tuvo resuelta la abolición de la fiesta de to
ros; pero hubo de desistir de su propó8ito. Con más resolución 
Carlos III, publicó la pragmática de 9 de Noviembre de 1785 
prohibiendo las fiestas de toros de muerte en todos los pueblos 
del reino, exc.eptuando tan sólo á los que tuviesen concesión 
perpétua ó temporal con destino público de sus productos, útil 
ó piadoso. Carlos IV, por Real provisión de 30 de Agosto de 1790 
prohibió el abuso de correr por las calles novillos y toros, que 
llamaban de cuerda; y por resolución de 20 de Diciembre de 1804 



j 
CARLOS IV 

y cédula de 10 de Febrero de 1805, se prohibieron absoluta
mente las fiestas de toros y novillos de muerte en todo el reino. 
En este punto los preceptos del legislador chocaron con las 
preocupaciones sociales y la prohibición subsistió poco tiempo, 
llegándose hasta el extremo de abrirse cátedras públicas de 
tauromaquia. 

Las representaciones teatrales que habían comenzado por ac
ciones, chocarrerías y danzas del todo profanas, merecieron la 
atención del Rey sabio, con la particularid.ad, según se despren
de de la 'ley XXXIV, tít. XVI, part. I, que á la mitad del si
glo xm había ya representacioues de objetos religiosos y profa
nos, que se hacían por sacerdotes y por legos en las iglesias y 
fuera de ellas, y no por meros apasionados, siuo por gentes de 
profesión, que sin duda vivían de ello, y a quienes otra ley del 
mismo código declara infames, bajo el nombre de zobarrones 
y remedadores, juglares y juglaresas. Al comenzar el siglo xv 
la dramática española fué protegida bajo el nombre de gaya
ciencia; la redujo á arte D. Enrique de Villena, y la elevaron á 
alto grado el marqués de SantillaDa, Juan de Mena y Jorge 
Manrique. A fines del siglo xv nació nuestra escena profana, 
aunque algunos quieren atribuirlo á la musa dramática de Na
harro, mientras otros señalan en Lope de Rueda el padre y 
restaurador de nuestro teatro; pero Agustín de Rojas en su Viaje 
entretenido, consignó: « Que Jos Reyes Católicos, conquistada 
»Granada, fundaron la comedia y la Inquisición; y en otro lu
»gar, que la comedia empezaba en España cuando Colón des
»cubría las Indias, y Córdoba conquistaba el reino de Nápoles.11 
Consta, en apoyo de esta opinióu, que el almirante de Castilla 
y la duquesa del Infantado representaron en la boda de los 
mismos Reyes, tres églogas ó dramas pastorales, que compuso 
Juan de la Encina; que Valencia contaba en 1526 con un co
liseo y casa de comedias de su propiedad; que en 1534 se pu· 
blicó la pragmática de trajes, extensiva á los comediantes de 
ambos sexos, músicos y demás personas que asistían en el tea
tro á cantar y tañer; y afirmó Calvete que en 1548 se represen
tó al príncipe D. Felipe una comedia del Ariosto, con muy lu-
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cidas decoraciones. Ya en la época de Felipe III la policía del 
teatro fué reglamentada, según las ideas dominantes. Felipe IV 
llegó hasta á tomar parte en las representaciones teatrales, y 
entonces fué cuando todos los ingenios españoles se esforzaron 
por dejar imperecedero recuerdo de nuestra dramática gloria. 
En el reinado de Carlos II los espectáculos públicos participa
ron del desaliento y decadencia general de la época. La gran
diosa inspiración de Calderón y sus antecesores se derrumba
ron por completo con los Zamoras y los Cañizares, y el mal gus
to transcendió también á la poesía dramática en el siglo xvm. 
En cambio la ópera italiana mereció la protección de Felipe II 
y de Isabel de Faruesio, y hasta que D. Agustín Moutiano tra
tó de aclimatar en nuestra escena el teatro francés, no hubo más 
que abastecedores del teatro, corno les apellidó Revilla en su 
Historia de la literatiira española. En el reinado de Fernando VI 
se continuó protegiendo la escena italiana, y, sin embargo, 
comprendiendo la influencia que el teatro ejerce en las costum
bres públicas, se dictó resolución en Noviembre de 1753, esta
bleciendo varias reglas de policía, pero creando ya la previa 
censura en la sala de Alcaldes, y encargando que se guardase, 
no sólo la modestia debida, sino el mayor recato y compostura 
en la exacción, no permitiendo bailes que pudieran ocasionar 
el menor escándalo. Carlos III, en 1763, 1766, 1767 y 1786, or
ganizó esta clase de espectáculos, si bien por causas que no po
demos examinar ahora, las representaciones teatrales se limita
ron á tres solas capitales de España. Carlos IV, por sus regla
mentos y bandos de 1786, 1793, 1797, 1801 y 1803, forzó toda
vía más la reglamentación, y demostró que esta clase de espec
táculos no eran indiferentes á la cultura nacional. En época re
ciente se reclamó á la Real academia de ciencias morales y po
líticas un informe sobre la influencia del teatro en las costumbres 
públicas, y una comisión compuesta de D. Antonio Alcalá Galia
no, D. Francisco de Cárdenas, D. Antonio Cavanilles, D. Ale
jandro Oliván y D. Salustiano de Olózaga, redactó, y con fecha 
11 de Junio de 1860 se remitió al Ministerio de la Gobernación 
{1728), un luminoso trabajo demostrando que la influencia posi-
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tiva, aunque muy limitada, que el teatro puede ejercer en la 
cnltura y moralidad de las costnmbres y en el gnsto literario, 
es uno de los objetos en que debe intervenir la administración 
pública, bajo el doble concepto de prevenir y proteger. Es im
posible afiadir una sola palabra á tan concienzudo estudio. 

A la par que las fiestas de toros y las representaciones teatra
les, los espafioles conservaron también su afición á las romerías 
y bailes campestres, á la caza, á los saraos públicos, á las aca
demias dramáticas, á las máscaras, á los juegos de pelota, á las 
corridas de caballos, á los jnegos de bolos, bochas, tejuelo y 
otros, distracciones nnas del estado llano, otras de las clases 
aristocráticas, y todas ellas constitnían esparcimientos lícitos 
que, dando reposo á la fatiga y distracción al espíritn, estable
cía cierta correspondencia entre todas las clases sociales, que 
venía á tradncirse en una dulcificación de costumbres, precur
sora de la abolición de los límites que en otras épocas impusie
ron las preocnpaciones sociales. El estudio de las costumbres 
características del pueblo espafiol sería un prolijo trabajo, supe
rior á nuestras fuerzas, pero creemos haber dicho lo bastante 
para evidenciar que, durante la dinastía de la casa de Borbón, y 
á pesar del espíritn extranjero que se respiraba en España, cos
tumbres religiosas, políticas y sociales no snfrieron ninguna mo
dificación importante que merezca ser advertida. 

CAPÍTULO XXI. 

LOS LEGISTAS EN EL SIGLO XVIII. 

Luis XIV había impreso al derecho el sello de su absoluto 
poder, demostrando la íntima relación del derecho y de la his
toria, ó sea de la legislación y del movimiento filosófico de 
una época dada. Los legistas habían inventado como arma de 
guerra someter la propiedad feudal á la unidad del poder del 
Rey, y en los edictos de 1676 y 1692 se había proclamado la 
teoría del dominio directo y universal del monarca sobre todas 
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las tierras del reino. Ante aquel absolutismo, desaparecía tam
bién el individuo, y la acción social se imponía á todas las vo
luntades. Esta misma política se reflejó en Espafia con la di
nastía de la casa de Borbón, y Felipe V, ofendido con Clemen
te XI por haber reconocido como legítimo Rey de España al 
archiduque Carlos de Austria, renovó las antiguas disputas acer
ca de los límites de la jurisdicción eclesiástica y Real; reprodu
jo las antiguas quejas sobre las usurpaciones de la curia roma
na, y encontró en los concejos y en las juntas una porción de 
regalistas dispuestos á sostener con firmeza los derechos de la 
autoridad Real. D. Melchor de Macanaz, á quien siempre ca
brá la gloria de haber sido el jefe de los regalistas españoles, 
produjo su célebre pedimento fiscal de los cincuenta y cinco 
párrafos, y provocó y venció el rigor de la Inquisición, que ha
bía condenado aquel documento oficial. Después Alberony, an
teponiendo su conveniencia personal al bien de la nación, esti
puló el mezquino convenio de 1717; pero la opinión se había 
formado y fué necesario celebrar el concordato de 1737, que 
dejó en suspenso el reconocimiento del regio patronato univer
sal. Fernando VI, deseoso de poner término á las pasadas dis
cordias, pactó el concordato de 1753, y las doctrinas de los re
galistas alcanzaron un completo triunfo. 

No por ello dejó de continuar la lucha entre las dos escue
las, y el reinado de Carlos 111 se inició con la expulsión de los 
jesuitas contrarios á los regalistas espafioles. En esta época eran 
regalistas todos los ministros, y sus consejos contribuyeron á 
debilitar por completo la influencia del tribunal de la Inquisi
ción, cuyo poder terminó con el célebre proceso de Ola vide, que 
vino á coronar el triunfo de los legistas de la época. Si Felipe V 
había sabido tomar la iniciativa en el deslinde de los poderes 
espiritual y temporal, Fernando VI había conseguido el reco
nocimiento de los derechos por tanto tiempo disputados, y Car
los 111 pudo, sin nuevas estipulaciones, robustecer el libre ejer
cicio del Real patronato y precaver las invasiones de la corte 
romana. La pragmática del regium exequatur y la protección 
que en el orden judicial se dispensó á los eclesiásticos contra 
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los abusos de autoridad de sus superiores, constituyen uno de 
los caracteres más sefialados de este reinado, y el mayor apo
geo de las opiniones de los legistas españoles. Carlos IV, al de
cretar la desamortización é incorporar á la Corona las acade
mias y encomiendas de la orden de San Juan, coronó la obra 
de los legistas, robusteciendo el poder Real y llevando su ac
ción á todas las esferas de la administración pública. La mi
sión de los legistas había terminado. 

CAPITULO XXII. 

SIGNIFICACIÓN DEL SIGLO XVIII EN LA CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA. 

Si el juicio de Forner (1729) y de Valmar (1730) no se li
mitase por su propia naturaleza á la poesía castellana del si
glo XVIII, nos sería violento aceptarlo en lo referente á la civi
lización española, que no puede apreciarse con relación á una 
de las manifestaciones más sensibles del espíritu, sino estiman
do en su conjunto todos los medios esencialmente civilizado
res, capaces de producir el mejoramiento intelectual y moral 
del individuo y de la sociedad. Y apreciando en este sentido, 
el movimiento general del siglo XVIII, si en la terrible lucha 
que en él se entabla, se quebranta la fe de unos pocos, en 
cambio se aquilata y fortalece el sentimiento católico, que en 
España representa la base de su íntima existencia y de su his
toria. El reinado de los Reyes Católicos, cierra gloriosamente 
una época determinada en la historia de la civilización espa
fíola é inicia otra que no termina hasta fines del siglo XVIII. 

En ella y durante tres siglos, se mantuvo la institución mo
nárquica, como símbolo de nuestra gloriosa reconquista, y aun
que los Reyes se mostraron siempre celosos de su autoridad y 
gobernaron absolutamente, sin invocar la fuerza moral y el 
apoyo que presta la opinión pública, existió y resalta en los 
procedimientos, cierta tendencia á suavizar su influjo, acomo
dándolos á las diversas circunstancias que ofrecen los tiempos 



420 Ol~L PODER CIVIL EN ESl1'AÑA 

en el transcurso de la vida de los pueblos. La severidad del si
glo xvr, se amengua en el siglo xvn; pero renace en el siglo 
xvIII de tal suerte, que permite declarar con franqueza, que el 
despotismo de la casa de Barbón, es ya un despotismo ilus
trado. El nieto de Luis XIV, llamado á gobernar este país ge
neroso, no sólo por la voluntad testameataria de Carlos II de 
Austria, sino también por las gestiones y el apoyo de su abuelo, 
era reflejo en España de aquel gran poder monárquico que sub
yugó toda la Europa; pero comprendió, dado el carácter espa
fíol, que era necesario ganar con el ejemplo el carifío de este 
valeroso pueblo, apartándolo del deplorable estado á que le 
condujo el último vástago de la casa de Austria. La heróica 
defensa que Felipe V hizo de la nacionalidad espafiola, esti
muló la gratitud y amor de este gran pueblo: la preferencia 
que ya en los períodos de paz dió á su regeneración moral y 
material cimentó aquellos afectos, y el progreso en todos los 
ramos, aun en medio de las preocupaciones de la época, fué no
torio. Fernando VI, <lió á la uación reposo y prosperidad. Car
los III la introdujo en el sendero de las reformas útiles. Y Car
los IV, aun en medio de las vacilaciones y debilidades de su 
reinado, continuó el impulso dado á la nación, decretó resuel
tamente la desamortización, y en medio de las inquietudes que 
experimentaba por el estado de la Francia, permitió cierta espau
sión á las manifestaciones del espíritu, y preparó aquélla solemne 
exhibición de superiores talentos, que tuvo lugar en las memo
rables Cortes de Cádiz, donde se establecieron las bases de nues
tra nueva vida política. España demostró, á pesar de todo, que 
ligaba su existencia á la monarquía, símbolo de todas sus glo
rias, y que por el camino pacífico y sensato que seguían sus 
.Reyes y sus ilustrados consejeros, hubiese llegado sólidamente 
á establecer la armonía entre el poder Real y las clases socia
les, tomando por sólo norte, el público bienestar y la felicidad 
general. 

El sentimiento religioso, tan fuerte en la época de la recon
quista, tan arraigado en el corazón de los españoles, tan vigo
rizado por el ejemplo de monarcas piadosísimos y aun santos, 



CARLOS IV 

defendido hasta con fanatismo y puesto á prueba en su temple, 
se mantuvo puro é íntegro ante las turbaciones de la conmovi
da Europa. La severa y porfiada persecución que se planteó en 
Espafía contra lodo el que no profesaba la religión católica, si 
pudo merecer críticas más ó menos apasionadas en el orden po
lítico, evitó que en este país, esencialmente católico, arraigaran 
las sectas protestantes, y cuando la nación francesa, en el delirio 
de su revolución proclamaba la diosa razón, rompía todos los 
lazos morales, declar~ba los derechos del hombre, destruía to
dos los derechos feudales de la Edad Media, y converlía al cle
ro católico en funcionarios del Estado, la fe del pueblo espafiol 
no se quebrantaba, porque la había hecho parte de su íntima 
existencia. Parecía recordar las sentencias de aquellos sabios 
que estendieron el dominio de los conocimientos humanos. Só
crates decía: «Los antiguos ..... nos transmitieron por la tradi· 
»ción los conocimientos sublimes ..... apartarse de su opiuión se· 
»ría exponerse á graves peligros.» Platón añadía: «Es preciso 
»que, prescindiendo de todo raciociuio, creamos en todo lo que 
»nos transmitieron los antiguos en materia de religión.» Aris
tóteles exclamaba: •¿Queréis descubrir con certeza la verdad? 
»Tomad con sumo cuidado lo primero (es decir, lo más anti
»guo), y no lo soltéis; allí, sólo allí, encontraréis el dogma 
•paternal en que se cifra la palabra de Dios.• El enérgico Ci
cerón proclamaba valerosamente: «Siempre he defendido y de
»fenderé las creencias que recibimos de nuestros padres; y to
»dos los discursos del hombre, sea sabio ó ignorante, no me ha
»rán vacilar en esta persnasióu. Esta es la filosofía tradicio
»nal, sólido cimiento de la fe del sabio. Cualquier juicio de la 
>naturaleza que sea universal, es necesariamente verdadero.,, 
Hasta el iudepeudiente Descartes, cuande se propone investigar 
el origen de los conocimientos humanos, todo lo abandona me
nos-la fe, y dice: «Para no estar irresoluto en mis accciones en 
»tanto que la razón me obliga á estarlo en mis juicios, y para no 
»dejar de vivir entretanto lo más felizmente qne pudiera, me 
•formé una moral interina que consistía en tres ó cuatro máxi
•mas .... Después de haberme asegurado de estns máximas y 
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•haberlas puesto aparte con las verdades de la fe que han sido 
»siempre las primeras en mi creencia, juzgué que podía desha
•cerme libremente de mis opiniones.» Después de estas citas, 
que pudiéramos adicionar á nuestro antojo, bien podemos re
petir: <Quitad del mundo científico la fe humana, apagad ese 
>sol que ilumina el horizonte de las ciencias, y he ahí á la sa
»biduría sepultada en una profunda noche, sin quedarle más 
»luz que la escasa de unos cuantos astros, que no alcanzan á 
>hacernos distinguir los colores ni apreciar con exactitud los 
»objetos.» Las grandes explosiones del sentimiento católico que 
han tenido lugar en España en el presente siglo, la solemne in
vocación con que los legisladores de Cádiz encabezaron la Cons
titución política de 1812; y la declaración que consignaron en su 
art. 12, prueban que aquel sentimiento era fuerte y poderoso en 
el pueblo español, y el primero que invocaba siempre que creía 
en peligro su independencia. En los siglo xvr y xvn, se había exa· 
gerado aquel sentimiento, y llegado hasta el fanatismo y la su
perstición, paralizando el natural impulso del progreso huma
no; pero en el siglo xvIII, sin menoscabar en lo más mínimo 
aquel purísimo sentimiento, desaparecieron y quedaron muer
tas las instituciones que fiscalizaban el pensamiento español, y 
bajo este punto de vista, la dinastía de la casa de Borbón, con
tribuyó á la civilización española. Todas las artes consagraron 
sus inspiraciones á la religión, y la fuerza del sentimiento que 
nos ocupa, basta á explicar el amortizador empleo que se dió al 
cúmulo de riquezas que las Indias nos proporcionaban, acumu
lación á que pusieron provechoso límite, los monarcas espafío
les en el siglo XVIII. 

La genialidad espafiola se vió no obstante contrariada por el 
espíritu extranjero, que importó la nueva dinastía, y la lucha 
de ambos elementos produjo un período de incertidumbre en 
las ciencias, en las letras y las artes, que acabó por participar 
del carácter distintivo de otros países, y por aspirar á mayores 
adelantamientos. Aunque durante el siglo xvrn, la influencia 
francesa pretendiera modificar el carácter nacional, sólo con
siguió estimularlo y hacerle recobrar bastante del terreno per· 
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dido en el campo de la civilización. Sería atrevido y además 
injusto, negar que el referido siglo aumentó la riqueza públi
ca, limitó la amortización civil, proclamó la libertad del co
mercio y de la industria, y atendió á la prosperidad material 
y á la cultura nacional, llegando á un estado muy diverso del 
que se había alcanzado en los siglos anteriores. España, es ver
dad, sintió también los efectos del movimiento político de Eu
ropa; pasó por una prueba dolorosa que termina con un vale
roso esfuerzo de independencia; pero la nacionalidad española 
y los sentimientos que la constituían quedaron á salvo. El po· 
der absoluto de los Reyes, que durante tres siglos habían in
formado la vida nacional, fué herido de muerte y sustituido 
por los principios que forman la política moderna. Los que he
mos nacido en ella, y amamos el régimen constitucional que se 
vivifica en una prudente libertad, cuando sinceramente se prac· 
t.ica, no podemos renegar de un siglo que sustituye al antiguo 
régimen la vida de Jos pueblos libres, y bajo este punto de vis
ta, afirmamos que el siglo xvm fué un verdadero progreso en 
la civilización española. 
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TÍTULO V. 

FERNANDO VII. 

CAPfTULO PRIMERO. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE TUVIETION LUGATI EN EL PRIMEll TETICIO DE 

ESTE REINADO HASTA QUE SE RENUNCIÓ LA CORONA DE ESPAÑA EN FAYOR 

DEL E~!PERADOll DE LOS FRANCESES. 

La privanza de D. Manuel Godoy, príncipe de la Paz, y más 
que la privanza, su desmedida ambición, creó una situación 
dificilísima que produjo numerosas intrigas políticas y la de
terminación de una parcialidad grande y popular que pudiéra
mos calificar Fernandina, y que representada por ef príncipe de 
Asturias, y apoyada por el canónigo D. Juan de Escóiquiz, sn 
confesor, levantó la bandera de guerra contra el favorito, :i la 
vez que éste, apoyado por los Reyes, no sólo se sobreponía á la 
opinión del consejo de Castilla, á quien oficialmente dirigió las 
calificaciones más ofensivas disponiendo la revisión de todos 
sus fallos, sino que, elevándose á las más altas dignidades de la 
nación, fué principal causa <le que, evidenciada la debilidad á 
que había conducido el poder Real, tratara el Emperador Na
poleón de convertirá Espafia en una provincia francesa. Nin
guna de ambas parcialidades snpo eontener sus ambiciones 
dentro de los límites de la prudencia; y mientras Godoy sofia
ba con un principado autónomo en Portugal, y con enlazar al 
príncipe de Asturias con Dofia María Luisa de Borbón, cufia
cla del privado, como hizo evidente la correspondencia seguida 
entre D. Eugenio Izquierdo y el príncipe de la Paz, desmintien-
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do lo que éste afirmó en sus Memorias, el príncipe Fernando no 
vaciló en dirigirse al Emperador Napoleón, por conducto del em
bajador Eugenio de Beauharnais, reclamando su protección, re
velando la debilidad de su padre y pidiéndole por esposa una 
Princesa de su augusta familia. Godoy, á la vez, buscaba en el 
monarca francés el más fuerte apoyo de su privanza, y aunque 
llegó á humillarse para conseguirlo, nunca tuvo intención de 
sacrificar parte alguna del territorio español. Sin embargo, en 
la peligrosa pendiente en que se había colocado, hubo de sus
cribir el tratado de Fontainebleau de 27 de Octubre de 1807 
(1731), que, resolviendo miserablemente la suerte de Portugal, 
consentía al ejército francés pisar la tierra española. 

Mucho se ha discutido acerca de si Napoleón firmó de buena 
fe dicho tratado, ó si al hacerlo tenia resuelto el destronamien
to de la familia Real española, tomando por pretexto la inva
sión de Portugal; pero el hecho de haber comenzado á entrar 
en Espalia el ejército francés cuando el tratado 110 se había fir
mado todavía; el informe leído por Mr. Champagni en el Sena
do francés el día 5 de Setiembre de 1808, inserto en la Gaceta 
de Madrid de 11 de Febrero del mismo año (1732), y sobre todo 
la correspondencia del primer Bonaparte (1733), publicada há 
poco bajo los auspicios del último Emperador, no permiten du
dar de que los pensamientos de Napoleón respecto de Espaila 
tenían por base desarrollar una política invasora para disponer 
de sus ulteriores destinos. Faltaba á Bonaparte motivo bastan
te para aventurarse en empresa tan injusta, y se lo procuró el 
célebre proceso del Escorial, que obligó á Carlos IV á denun
ciar al país á su propio hijo como conspirador contra su propio 
padre, y dar conocimiento del hecho al monarca francés . La 
Real clemencia puso término á tan singular proceso, y la reser
va que guardó Napoleón al partir para Italia fué objeto de di
versos juicios é inquietudes, porque los ejércitos franceses con
tinuaban penetrando en España; sus principales fortalezas eran 
ocupadas, unas tras otras, ó con astucia ó con violencia, é in
consideradamente la Reina de Etruria fné despojada del trono 
de Portugal y enviada á Espafia. Godoy continuó negociacio-
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nes con el Emperador, prescindielldo éste del tratado de Fon
tainebleau bajo la base de dar el Portugal á España, recibien
do Francia un equivalente. en las provincias españolas conti
guas á aquel imperio, y arreglando de una vez la sucesión al tro
llO español, como si esta cuestión no hubiera sido posible dentro 
de la familia Real que lo ocupaba. Mientras tanto, un ejército 
de 100.000 hombres se había diseminado por todas las provin
cias del Norte, Este y Centro de España, al mando en jefe de 
Murat, gran duque de Berg y cufíado del Emperador, lo cual no 
impedía que la Gaceta de Madrid de 9 de Febrero de 1808 (1734), 
al mismo tiempo que daba razón de las tropas francesas que 
durante el mes de Enero habían pasado por la villa de Irún, 
dijese también: «Hoy han salido de aquí para Aranjuez quince 
»caballos de coche que el Emperador Napoleón envía de regalo 
»al Rey nuestro sefíor. » El duque de Berg y de Cleves llegó á Ba
yona el 25 de Febrero, y su edecán, el príncipe de Salm, llegó 
á Irún el 7 de Marzo. 

Alarmado el príncipe de la Paz al saber que Murat se halla
ba en Burgos el 13 de Marzo, propuso un consejo extraordina
rio á presencia de S. M., y en la Gaceta del 18 (1735) se publi
có el Real decreto dado en Aralljuez á 16 del mismo mes, ase
guralldo que el ejército del Emperador de los franceses atrave
saba el reino con ideas de paz y de amistad, y tranquilizando 
al pueblo acerca de la reunión de los cuerpos de la guardia 
Real y de Ja traslación de la corte á Aralljuez. Pero á pesar de 
estas tranquilizadoras manifestaciones, se trató de esperar en 
Sevilla ó Cádiz los sucesos, preparar la defensa, invocar la leal
tad de la nación, y, ell forzoso caso, retirarse á las Baleares. Las 
medidas militares que se adoptaron no pudieron pasar des
apercibidas: la agitación creció; la sedición tomó carácter cuan
do se supo que Godoy había dispuesto precipitar los preparati
vos de marcha de la familia Real, y el 18 de Marzo fué exone
rado el príncipe de la Paz de sus empleos de generalísimo y 
almirante, concediéndole su retiro dollde más le acomodase. El 
pueblo corrió á palacio á victorear á la familia Real, y aunque 
se anunció un nuevo alboroto, éste se evitó por haber sido des-
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cubierto y preso el príncipe de la Paz, á quien perdonó la vida 
el príncipe de Asturias, acerca de cuyo acto tantos juicios han 
hecho los escritores. Lo cierto es, que en la tarde del mismo día 
el alboroto se reprodujo y el Rey Carlos IV abdicó la Corona 
de Espafía en su heredero y muy caro hijo el príncipe D. Fer
nando. El nuevo monarca recibió los homenages de todas las 
altas clases sociales, y comenzó por conservar los ministros de 
su padre, rehabilitó á los consejeros y demás magistrados de los 
tribunales del reino, y aunque el ministro de Estado D. Pedro 
Cevallos presentó su dimisión por estar casado con una prima 
hermana del príncipe de la Paz, la Gaceta extraordinaria de 
Madrid del 22 de Marzo (1736), publicó un Real decreto del 
día anterior en términos muy honrosos para el ministro dimi
sionario. El poder público estaba representado por Fernan
do VII como Rey de España, mediante la abdicación de su se
ñor padre. Además de Cevallos, que continuó desempefíando el 
ministerio de Estado, quedó al frente de la Marina el anciano 
D. Francisco Gil y Lemos. La Hacienda que corría á cargo de 
D. Miguel Cayetano Soler, pasó á manós de D. Manuel José 
Azanza, antiguo virrey de Méjico. En el ministerio de la Gue
rra sustituyó á _D. Antonio Olaguer Feliu, el general D. Gonza
lo O'Farrill. Y al célebre Caballero, sustituyó en el ministerio 
de Gracia y Justicia D. SebasLián Pil'íuela. El nuevo poder hon
ró con distinciones y altos cargos á todos los que resultaron 
complicados en el célebre proceso del Escorial, y habiéndose tras
ladado Fernando VII al palacio de Madrid en 24 de Marzo, se
gún la Gaceta del día siguiente, se publicaron en ella varios de
cretos mandando volver todas las cosas al ser y estado que te
nían antes de la Real cédula de 13 de Enero de 1807, que ha
bía concedido á. D. Manuel Godoy el empleo de almirante gene
ral de Espafia é Indias, y dispuso el establecimiento del conse
jo supremo de Marina que había de ser presidido por el Rey. 
Al ministro de Estado se le ret:lamó un informe detallado de los 
canales y caminos que se estaban construyendo y de los que 
estuviesen proyectados, proponiendo los medios de concluir 
el canal de Manzanares y terminar el proyecto de conducir 
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aguas del Jarama á la villa de Madrid. Otro decreto del 22 en
cargaba al ministro Cevallos el reducir los cotos de caza mayor 
y menor y extinguir los animales dafiinos para poner en culti
vo muchas tierras estériles; decretó la confiscación de todos los 
bienes de D. Manuel Godoy; suprimió la superintendencia ge
neral de policía de Madrid, y mandó suspender también la ven
ta del sétimo de los bienes eclesiásticos concedida por bula pon
tificia. 

Mientras se desarrollaban en la corte acontecimientos tan 
transcendentales, el general en jefe de las fuerzas francesas ha
bía publicado en Burgos en 13 de Marzo una orden que inser
tó la Gaceta de Madrid del 22 (1737), mandando abonar á sus 
tropas la diferencia que resultaba en el cambio de la moneda, y 
recomendaba á los soldados tratasen á los espafioles como tra
tarían á los franceses mismos, afiadiendo «la amistad de las dos 
»naciones es antigna, y debe consolidarse en la coyuntura ac
»tual, puesto que S. 1\1. no trata sino del bien de la nación es
»pafiola, á la cual siempre ha profe~ado el mayor aprecio.» En 
la misma fecha se dirigió también á los intendentes, goberna
dores y diputados ele Burgos, Castilla la Vieja y provincias Vas
congadas, ofreciéndoles el reintegro de los anticipos que habían 
hecho para las tropas francesas. Indudablemente los sucesos de 
Aranjuez aconsejaron á Murat entrar pronto en Madrid, y ha
biendo avanzado hacia el Guadarrama, Fernando VII envió al 
cuartel general á cumplimentar al gran duque de Berg, al du
que del Parque, grande de Espafia, capitán de Guardias de 
Corps, al mismo tiempo que nombraba otra comisión compues
ta de los duques de Frías y Medinaceli y conde de Fernán-Nú
fiez para felicitar al Emperador de los franceses que se proponía 
venir á Bayona. La misma Gaceta de 25 de Marzo (1738), clió 
cuenta de que el día 23 por la tarde había entrado en Ma
drid S. A. I . al frente del primer cuerpo de tropas francesas, 
acudiendo un gentío innumerable á presenciar y celebrar la en
trada de nuestros aliados, que fueron recibidos con todas las 
demostraciones de júbilo y amistad que corresponden á la estre
cha y más que nunca sincera alianza qne ime á los dos gobiernos. El 
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mismo día 22, Murat publicó un bando que se insertó en la Ga
ceta extraordinaria de ~7 de Marzo (1739), recomendando bajo 
severas penas, la mayor disciplina y el mejor orden, y repitien
do que iban á entrar en la capital de una potencia amiga y que 
era una nación aliada que debiera hallar en el ejército francés á 
su fiel amigo. El Rey Fernando VII hizo su entrada pública en 
Madrid el día 24, y recibió la8 unánimes aclamaciones de un 
pueblo entusiasmado. Según Lafuente tardó seis horas en el 
tránsito desde la puerta de Atocha hasta Palacio. 

Los miniskos Azanza y O'Farrill, eu la Memoria que para 
justificar su conducta política imprimieron en París eu 1815 
(1740), hau consignado que era evidente que los que maneja
ban los negocios del reino antes de subir al trono el Rey Dou 
Fernando, conocieron ya tarde la política falaz y artificiosa del 
hombre extraordinario que en aquella época decidía de la suer
te de los imperios más poderosos. El trono que el Rey Fernan
do acababa de heredar, carecía en gran parte de lo que consti
tuye la fuerza y asegura la independencia de los Estados. Su 
Majestad no podía crearlo en pocos días, y convencido de esta 
verdad, lo estaba también de la necesidad que tenía de buscar 
apoyo, estrechando las relaciones que le unían á la Francia, 
como Estado vecino y dominado por un poder que usaba sin 
restricción ni límite de todos sus inmensos recursos. A pesar 
de estos propósitos, y de haberse publicado en la Gaceta extra
ordinaria de 31 de Marzo (1741) la sentencia de 25 de Enero, 
absolviendo libremente á D. Juan Escóiquiz, al duque del In
fantado, conde de Orgaz, marqués de Ayerbe y otros, compro
metidos en el célebre proceso del Escorial, la actitud del pue
blo madrilefio comenzó á ser algún tanto recelosa, y el general 
Murat, por orden que se publicó en Gaceta extraordinaria del 2 
de Abril (1742), anunció que el Emperador no tardaría en po
nerse á la cabeza de sus ejércitos en España; elogió la armonía 
que había entre el ejército francés y el ejército y la nación es
pañola, é hizo público que, habiéndose hecho acreedor al cas
tigo un soldado, los habitantes de Madrid habían pedido con 
insistencia su perdón, que le había sido concedido. Eu el si-
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gniente día 2 ya se pro_movieron algunas riñas entre paisanos 
y soldados franceses, y fué necesario publicar un bando con 
fecha 2 de Abril (1743), en que se confesaba que la desconfian
za de algunas personas nacía de la duda acerca del intento con 
que dichas tropas permanecían en la corte y en otros pueblos 
del reino; pero qne las intenciones del gobierno francés, arre
gladas á las suyas, lejos de amenazar la menor hostilidad, la 
menor usurpación, estaban únicamente dirigidas á ejecutar los 
planes convenidos con S. M. contra el enemigo común. Muy 
lejos de merecer Ja calificación de estimables huespedes que les 
daba el Rey en su bando, la Gaceta de 5 de Abril (1744) hizo pú
blico que el general Mnrat había manifestado al primer secreta
rio de Estado, que el Emperador de los franceses y Rey de Italia 
gustaría de poseer la espada que Francisco I, Rey de Francia, 
rindió en la famosa batalla de Pavía, reinando en Espafía el 
invicto Emperador Carlos V, y que se guardaba en la Armería 
Real desde el año 1525. Informado de ello S. M., que deseaba 
aprovechar todas las ocasiones de manifestar á su íntimo alia
do el alto aprecio que hacía de su augusta persona y la admi
ración que le inspiraban sus inauditas hazañas, dispuso inme
diatamente remitir la mencionada espada, lo cual tuvo lugar el 
día 31 de Marzo con el ceremonial que se consigna en la refe
rida Gaceta. No podía haberse aconsejado una resolución que 
más ofendiera el sentimiento nacional, que la devolución de una 
espada que simbolizaba el triunfo de España contra Francia. 
Pero existía otro hecho, aún más grave en el terreno político, 
que era el no haber reconocido el duque de Berg á Fernan
do VII, porque, según manifestó al capitán general de Castilla 
la Nueva, D. Francisco Xavier de Negrete, el mismo gran Du
que le había dicho que él no reconocía otro soberano de Espa
fia que el Sr. D. Carlos IV. Todos estos actos bastaban para 
producir en el pueblo de Madrid un descontento tan profundo, 
como era la aversión que profesaba al ex-valido D. Manuel Go
doy, que de antiguo había estado en íntimas relaciones con el 
general en jefe del ejército francés . 

.El nuevo gobierno había decretado en _20 de Marzo la con-
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fiscación de todos los bienes, derechos y acciones de Godoy; si 
bien con fecha del 29, como éste reconoce en sus Memorias 

(1745), se mandó que los bienes quedasen sólo embargados 
hasta las resultas de la causa que debía formársele; y en 3 de 
Abril siguiente ordenó el consejo de Castilla, que se le formase 
causa por extravíos y excesos públicos, manejo de intereses y de

más que resultare de la del Escorial y de las diligencias practica
das hasta entonces acerca de esta última. Godoy contiuuaba ade
más preso á disposición del gobierno; pero el Emperador de 
los franceses, segúu consiguó la Gaceta extraordinaria de 22 de 
Abril ( 17 46), había manifestado deseo de disponer de la suerte 
del preso, y el general Augusto Belliard pasó con fecha del 20, 
á la junta de gobierno, el oficio publicado en la nota III de la 
Memoria de Azanza y O'Farril (1747), en que, refiriéndose al 
Emperador, consignaba que S. A. R. el príncipe de Asturias 
acababa de escribirle, diciendo que le hacía dueño de la suerte del 
príncipe de la Paz ..... y reiteraba la orden de pedir la persona de 
este Príncipe y de enviarle á Francia. Puede ser, afíadía, que 
esa determinación de S. A. R. el príncipe de Asturias no haya 
todavía llegado á la junta. En este caso, se deja conocer que 
S. A. R. habrá esperado la respuesta de S. M. el Emperador; 
pero la junta comprenderá que el responder al príncipe de As
turias sería decidir una cuestión muy importante, y ya es sabi
do que S. M. I. no puede reconocer sino á Carlos IV. La junta 
deliberó acerca de.esta gravísima comunicación, y según Azan
za y O'Farrill (1748), aunque todos los individuos manifesta
ron bien claro la repugnancia con que accedían á la petición 
intimada, adoptaron la resolución de proceder á la entrega sin 
hacer protesta ni formar voto separado. La Gaceta extraordi

naria de Madrid de 22 de Abril, anunció haberse cumplido en 
todas sus partes la entrega al gran duque de Berg del preso 
D. Manuel de Godoy. 

La intervención que el general en jefe del ejército francés 
había comenzado á tomar en los asuntos interiores de Espafía, 
reconocía una causa grave que afectaba á la legitimidad del 
nuevo poder. La abdicación de Carlos IV, realizada en Aran· 
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juez el 19 de Marzo de 1808, no había terminado las deplora
bles intrigas que acaso Ja motivaron. El mismo monarca, la 
Reina de Espafia y su hija la de Etruria, mantuvieron una co · 
rrespondencia íntima con el duque de Berg y su ayudante el 
general Monthion, interesándose por Ja suerte de Godoy, ha
ciendo graves inculpaciones á su hijo Fernando, como relata 
el conde de Toreno en su Historia del levantamiento y guerra de 
España (1749), y hablando en dicha correspondencia de la pro
testa que el Rey tenía en su poder y que deseaban poner en 
sus manos. Por conducto del duque <le Berg, Carlos IV dirigió 
al Emperador de los franceses un documento, fechado on Aran· 
juez el 23 de Marzo, y una protesta que sin fecha apareció des
pués con la del día 21, si bien se cree que no fué firmada hasta 
el mismo día 23. En estos documentos se aseguraba por Car
los IV que fué forzado á renunciar; pero asegurado ahora con 
plena confianza en la magnanimidad y el genio del grande 
hombre que siempre había mostrado ser amigo suyo, había to
mado la resolución de conformarse con todo lo que este mismo grande 
hombre quiera disponer de nosotros y de mi suerte, la de la Reina 
y la del príncipe de la Paz. La protesta decía así: «Protesto y 
•declaro que mi decreto de 19 de Marzo, en el que he abdicado 
»la Corona en favor de mi hijo, es un acto á que me he visto 
•obligado, para evitar mayores infortunios y la efusión de san
•gre de mis amados vasallos, y por consigniente, debe ser con· 
»siderado como nulo.-Carlos. » El príncipe de la Paz, en el to
mo VI de sus Memorias (1750), da á conocer todas las gestio
nes que mediaron entre Carlos IV y su hijo Fernando VII para 
dar formalidad y legalidad á la abdicación, á pesar de que el 
consejo de .Castilla había autorizado la renuncia y comunicá
dola al pueblo; y que ele resultas de la conferencia que el ge
neral Monthion,. enviado por Murat á Aran juez, tuvo cou Car
los IV y bajo su inspiración, se extendieron la protesta y la 
carta á B onaparte, la cual no tenía escrita de antemano. Estos 
fueron los medios de que se valía el Emperador Napoleón para 
debilitar al nuevo poder y para disponer á su capricho de la 
suerte de Espafia; pero lo más sorprendente era, que los minis· 
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tros que rodeaban al nuevo monarca no lo conoeiesen ó lo co
nocieran tarde, y que se haya tratado de justificar su conducta 
diciendo, como consignan Azanza y O'Farrill (1751), que en 
los ministerios no constaba el tratado de Fontainebleau, ni los 
motivos de la internación de las tropas francesas, ni las recla
maciones de los generales y gobernadores de las plazas entre
gadas, ni las contestaciones que se les habían dado, y que en 
las pocas veces que S. M. pudo juntar á sus ministros antes de 
su salida de Madrid, tampoco se propusieron ni ventilaron 
nunca estos puntos. En efecto, era ya tarde para ventilarlos, y 
toda la atención del Rey y sus ministros se ocupaba en sacar 
á favor de S. M. el mejor partido posible de lo que ya estaba 
hecho: tal era el espíritu de las órdenes que habían precedido. 

Muy contrarias á este juicio fueron las disposiciones adopta· 
das por el gobierno de Fernando VII, pues en comunicación 
que el ministro de Estado pasó al gobernador del consejo de 
Castilla en 20 de Marzo, se consignaba que lejos de variar la 
política de su padre respecto al imperio francés, se proponían 
estrechar más y más y con especial esmero los vínculos de 
amistad que unían á ambas naciones. En 24 de Marzo se anun· 
ciaba por edicto la próxima venida del Emperador, y estimula
ba al pueblo de Madrid para que le recibiese y tratase con to
das las demostraciones de festejo y de alegría que correspondía 
á su alta dignidad é íntima amistad y alianza con el Rey nuestro 

señor, de la que espera la felicidad de la nación. En la Gaceta del 25 
(1752) se nombraba una comisión de grandes de Espafia que 
pasase á Bayona á manifestar al Emperador los sentimientos 
de aprecio y admiración del Rey hacia su augusta persona. El 
ministro de Gracia y Justicia comunicaba al presidente del con
sejo de Castilla la noticia de que el Emperador de los franceses 
se hallaba ya en Bayona, y que S.M. había resuelto pasar pron· 
tamente á recibirle, cumplimentarle y darle las prnebas más 
sinceras, seguras y constantes de su ánimo y resolución, de man
tener, renovar y estrechar la buena armonía, íntima amistad y 
ventajosa alianza que dichosamente había habido y convenía 
que hubiese entre los dos monarcas. Durante su ausencia deja-

To!IO IV is 
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ba establecida una Junta de gvbierno que presidiría el infante 
D. Antonio, y despacharía los negocios graves y urgentes que 
pudieran ocurrir, oyendo antes á los secretarios de Estado y 
del Despacho. El Rey anunciaba á todos los consejos que el 
día 10 se pondría en camino para Burgos. 

Los documentos publicados con motivo de la revolución es
pafiola, han hecho notorio que cuando el Rey de España se 
aprestaba á partir para Bayona en los términos y para el obje
to que acaba de relatarse, el Empt'.rador Napoleón escribía en 
27 de Marzo á su hermano Luis, Rey de Holanda (1753), reve
lándole su resolución de colocar un .Príncipe francés en el tro
no de Espafia, y afiadía: «Dime categóricamente tu opinión so
>bre este proyecto, y aunque tengo 100.000 hombres en Espa
»fia, es posible, por circunstancias que sobrevengan, ó que yo 
»mismo vaya directamente, ó que todo se acabe en quince días, 
»Ó que ande más despacio siguiendo en secreto las operaciones 
»durante algunos mases. Respóndeme categóricamente: si te 
»nombro Rey de Espafia, ¿lo admites? ¡,Puedo eontar conti
»go? .... » El Rey de Holanda tuvo el buen acierto de no acep
tar esta proposición. Así se explica el hecho de que Napoleón 
jamás reconociera á Fernando VII; el procurarse, por medio de 
las intrigas de Beanharnais, una protesta con la abdicación de su 
padre, y la pérfida política de reunir en Bayona á todos los in
dividuos de la familia Real, apoderándose de sus personas, im
poniéndole sus resoluciones y resolviendo la suerte de España, 
haciendo abdicar en él á una dinastía entera, para colocar en 
el trono á un individuo de su familia. Estas fueron las instruc
ciones que el diplomático y general Savary trajo á Madrid y co
municó al mariscal Mnrat, quien desde entonces se esforzó en 
con vencer á Fernando de la conveniencia de salir de Madrid 
para recibir en Burgos ú otra ciudad, hasta la frontera, al Em
perador de los franceses. Entonces se produjo el incidente de la 
entrega de Godoy, y á pesar de que hubo muchos entre los ín
timos de Fernando que se opusieron á la salida del Rey, com
prendiendo podría comprometer su persona, algunos de sus mi
nistros, y más que todos el célebre canónigo Escóiquiz, su maes-
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tro, cuyos dictámenes erau su oráculo, aconsejaron el viaje, que 
quedó señalado para el 10 de Abril. Este viaje se realizó llevan
do el Rey en su compañía al ministro D. Pedro Cevallos, á los 
duques del Infantado y de San Carlos, al canónigo Escóiquiz, 
al conde de Villariezo, capitán de Guardias; á los marqueses de 
Ayerbe, Guadalcázar y de Feria, al general Savary y á los di
plomáticos Labrador y Múzquiz. El Rey llegó el 12 á Burgos 
entre grandes demostraciones de júbilo y alegría del pueblo es
pañol, como consigna la Gaceta de 15 de Abril ( 1754), y no en
contrando en dicha población al Emperador, como se había in
dicado, hubo de partir para Vitoria, desde donde dirigió á Na
poleón, por conducto de Savary, una carta que fué contestada 
desde Bayona en 16 de Abril y que íntegra publicó Lafuente en 
su Historia de Espaiia (1755), tratando á Fernando VII de Alte
za, defendiendo al príncipe de la Paz, y añadiendo que si la ab
dicación de Carlos IV había sido espontánea, no tenía dificultad 
en admitirla y en reconocer á Fernando como Rey de España. 
·-Deseo, pues, aiiadía, conferenciar con V. A. R. sobre este particular. 
-Le recordaba que había faltado al escribirle la carta que le 
dirigió por conducto de Beauharnais, y se quejaba de que ha
bían circulado por Madrid unas cartas del capitán general de 
Cataluña procurando exasperar los ánimos. 

Al mismo tiempo Napoleón escribía al mariscal Bessieres en 
Burgos, según carta inserta al número 13.756 de su correspon
dencia, tomada del archivo particular de los duques de Istria 
(1756), en la cual textualmente le decía: «Üs acompaño copia 
»de la carta que Savary lleva al príncipe de Astnrias: si éste 
»viene á Bayona, bien; pero si retrocede sobre Bnrgos, le ha
» réis prender y le conduciréis aquí. Instruid acerca de esto al 
»gran duque de Berg, y haced conocer en Burgos que el Rey 
»Carlos ha protestado y que el príncipe de Astmias no es Rey. 
»De todos modos, bueno es esperar las comunicaciones de Ma
»drid. Cuidad mucho de mantener expeditas las comunicacio
»nes con Vitoria, y enviar oficiales á Savary para conocer per
»fectamente la situación de las cosas. Si el príncipe do Astu
•rias sale de Vitoria y retrocede á Burgos para regresar á Ma-
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»drid, le haréis perseguir y prender, donde quiera que se le 
»encuentre; porque si rehusa la entrevista que le he propuesto, 
»es señal de que pertenece al partido de los ingleses y hay que 
»tratarlo como enemigo. Si tales cosas sucediesen, lo que no 
»espero, haríais imprimir y publicar, á las veinticuatro horas 
»de preso el príncipe de Asturias, mi carta que Savary le ha 
»llevado, y la protesta del Rey Carlos, de que os envío copias 
»reservadas, sin que podáis hacer uso de ellas sino er+ tal caso. 
»Üs recomiendo firmeza, actividad y prudencia; pero sobre todo 
»actividad. No se trata de prevenir, sino de obrar con energía. 
»Ü el príncipe de Asturias viene á Bayona, y entonces todo se 
»arreglará; 6 lo rehuye, y entonces, si se entiende con los ingle
»ses, es preciso dar un golpe.» 

Como la carta de Bessieres no fué conocida por el Rey ni 
por nadie, la de Savary hizo vacilar los ánimos acerca del viaje 
á Bayona, y hasta produjo en Vitoria cierta agitación que obli
gó á publicar el Real decreto de 19 de Abril inserto en Gaceta 
extraordinaria dol 22 (1757), tratando de calmar los ánimos y 
diciendo que no tomaría la resolúción importante de su viaje si 
no estuviese bien cierto de la sincera y cordial amistad _de su 
aliado el Emperador de los franceses y de que tendría las más 
felices consecuencias; por lo cual mandaba á sus súbditos des
confiados que se tranquilizasen y esperasen, que antes de cuatro 
ó seis días darían gracias á Dios y á la prudencia de S. M. de 
la ausencia que ahora les inquietaba. El 19 llegó Fernando á 
Irún, atravesó el Bidasoa el 20, y llegó á las diez de la mafiana 
á Bayona. Según consignó Escóiquiz en su Idea sencilla de las 
razones que motivaron el viaje del Rey Fernando VII á Bayona 
(1758), y en las Obser¡;.aciones que sobre esta obra escribió D. Pe
dro Cevallos (1759), lo único que supo el Rey, por los tres 
graneles de España que había enviado á Francia á felicitar al 
Emperador, fué, que en la víspera de aquel día Napoleón ha
bía dicho que los Borbones no reinarían ya más en Espafia. 
En la noche del 21, el Emperador de los franceses tuvo una 
conferencia con D. Juan de Escóiquiz, que éste relata minu
ciosamente en el apéndice tercero de su Idea sencilla ( 17 60), 

11 ,, 
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en la cual, partiendo de que la renuncia de Carlos IV había 
sido violenta y forzada, le indicó propusiera en su nombre á 
Fernando la renuncia de sus derechos al trono español, á cam
bio de cederle el reino de Etruria y darle por esposa una sobri
na suya. Esta misma exigencia se la había notificado el gene
ral Savary al mismo Fernando, sin cuidarse siquiera de las for
mas, como dice Lafuente (1761); y sobre este mismo tema se 
produjeron vivas escenas, hasta que declaró Napoleón, que es
tando para llegar á Bayona los Reyes padres, daba por termi
nadas todas las negociaciones con el hijo. 

Convenía también al Emperador tener' en Bayona á los an
tiguos soberanos de Españ.a, y el gran duque de Berg había co
menzado ya por conseguir la entrega de D. Manuel Godoy, que 
llegó el 26 á una quinta inmediata á Bayona, y bien pronto 
celebró una larga é interesante conferencia con el Emperador 
Napoleón, de la cual ha dado aquél cuenta detallada en sus 
Memorias (1762). No se contentó con esto Murat, sino que in
tentó proclamar otra vez como Rey de España á Carlos IV, y 
no pudiendo conseguirlo, pasó al Escorial, donde los antiguos 
soberanos se habían trasladado desde Aranjuez, y logró que 
Carlos IV escribiera á su hermano el infante D. Antonio, pre
sidente de la junta de gobierno, asegurándole haber sido forza
da su abdicación de 19 de Marzo, y que aquel mismo día había 
protestado contra la renuncia, lo cual no era exacto, porque la 
protesta llevaba la fecha del 21, y la comunicación á Napoleón 
la del 23. En esta comunicación firmaba «Yo el Rey;» pero la 
junta se limitó á acusar su recibo, porque aunque desde enton
ces tenía el poder de dos soberanos, en realidad no contaba con 
ninguna. Dichos Reyes salieron del Escorial el 23 de Abril, y 
como tales fueron recibidos en Bayona el dia 30, tratando con 
notorio desvío á su hijo Fernando, y mostrando gran carifio ha
cia el favorito Godoy. El Emperador Napoleón, según las rela
ciones que transmite el conde de Toreno en su Historia (1763), 
reunió á Carlos IV y á su hijo Fernando en su presencia, de 
donde reconvenido el Rey por sus padres, de quienes recibió 
ultrajes y amenazas crueles, y compelido á devolverles la Co-
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rona que violentamente les había arrebatado, se retiró silencio
so y pensativo, para enviarles al día siguiente el documento 
de renuncia, indicando á la vez la conveniencia de que el viejo 
monarca y él volviesen á Madrid sin las personas que se ha
bían concitado el odio de la nación, y que reunidas las Cortes, 
ó por lo menos todos los tribunales y diputados del reino, se 
formalizase la renuncia ante esta asamblea, y en el caso de que 
sn padre no quisiera reinar, gobernaría él en su nombre y como 
lugarteniente suyo. Esta proposición dió lugar á una fuerte 
contestación de Carlos IV y á una réplica de Fernando, en que 
ya reconocía que se trataba de despojarle de sus derechos y de 
excluir para siempre del trono de Espafia á los de su dinas
tía, sustituyéndola con la imperial de Francia; argüía que esto 
no era practicable sin el consentimiento expreso de todos los 
individuos que pudieran tener derecho á la Corona, y sin que 
la nación espafiola, reunida en Cortes y en lugar seguro, mani
festara del mismo modo su conformidad; por último, afiadía 
que bailándose él en país extranjero, nadie se persuadiría que 
obraban con libertad, y que esta sola cireunstancia anularla 
cuanto hiciesen, pudiendo producir fatales consecuencias. Con 
este estado de cosas se recibió en Bayona la noticia de los acon
tecimientos' del 2 de Mayo en Madrid, y llamado Fernando de 
nuevo á presencia del Emperador y de sus padres, fué increpa
do, con excesiva dureza, como autor de aquel movimiento, por 
lo que, con fecha 6 de Mayo, dirigió á su padre una comunica
ción concebida en estos términos: «Mi venerado padre y sefior: 
•Para dará V. M. una prueba de mi amor, de mi obediencia y 
»de mi sumisión, y para accederá los deseos que V.M. me ha 
•manifestado reiteradas veces, renuncio mi Corona en favor 
nde V.M., deseando que V.M. puedagozarlapormucbos afios. 
»Recomiendo á V. M. las personas que me han servido desde 
»el 19 de Marzo: confío en las seguridades que V. M. me ha 
»dado sobre este particular.» En la tarde del mismo día, el Em
perador Napoleón y Carlos IV, en representación del cual vol
vía á firmar el príncipe de la Paz, suscribían un tratado, por el 
cual el segundo cedía al primero todos sus derechos al trono 
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de las Espafias y de las Indias, sin más restricciones que man
tener la integridad del territorio y conservar la religión católi
ca, con exclusión de toda otra. Además le cedió todos los bie
nes alodiales y particulares no pertenecientes á la Corona de 
Espafia á cambio de un asilo en los Estados franceses, el pala
cio imperial de Compiegne, y una lista civil de 30 millones de 
reales anuales. El príncipe de Asturias, Fernando y el Empe
rador de los franceses, firmaron en 10 del mismo mes otro tra
tado, por el cual el primero renunciaba á los derechos que, 
como tal Príncipe, tenía á la Corona de Espafia, y recibiendo, 
en cambio, honores, prerrogativas, haciendas en Navarra y de
terminada renta (1764). Á estas vergonzosas pero forzadas cesio
nes, se adhirieron los infantes D. Carlos y D. Antonio, y el 
día 10 tuvieron fin las malhadadas vistas de Bayona, partiendo 
para Fontainebleau en dirección á Compiegne los Reyes Car
los IV y María Luisa, la Reina de Etruria y sus hijos, el infan
te D. Francisco que era todavía de menor edad y por eso no 
firmó las anteriores cesiones, y el príncipe de la Paz. El prínci
pe Fernando con su hermano Carlos y su tío D. Antonio fueron 
conducidos al palacio de Valencey, que les estaba señalado, y al 
llegará Burdeos aun dirigieron una alocución á los españoles, 
que insertó la Gaceta de Madrid de 20 de Mayo (17u5), aconse
jándoles la tranquilidad, esperando su felicidad de las sabias 
disposiciones del poder del Emperador Napoleón, con las cua
les estaban prontos á conformarse. El pueblo espafiol se encon
tró, por consiguiente, huérfano de todo poder; pero veamos lo 
que hizo, abandonado á sus propias fuerzas. 

CAPITULO II. 

LEVANTAMIENTO GENERAL DE ESPAÑA. 

Sobrados motivos tenía el pueblo espafiol para desconfiar de 
la lealtad con que habían invadido el país los ejércitos france
ses. La ausencia de sus Reyes, engafiosa y artificiosamente 
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preparada, había producido escenas deplorables en Madrid, en 
Toledo y en Burgos, y !ajunta de gobierno, débil desde un prin
cipio y vacilante siempre, no acertaba á fijar su posición ni á re
mediar los males que amenaza han la tranquilidad pública. Mu
rat, entre tanto, hacía diariamente alarde de su fuerza, y con ella 
unas veces pedía los pasaportes para ciertas personas notables 
del reino que el Emperador deseaba fuesen á Bayona; otras exi
gía el viaje de la Reina de Etruria y del infante D. Francisco; 
y la misma junta de gobierno, en atención á las críticas circuns
tancias en que se hallaba la corte, asoció á ella á los decanos, 
fiscales y algunos consejeros de los consejos supremos, y para 
en el caso de quedar inhabilitada por falta de libertad, nombró 
otra junta que podría fijar su residencia donde tuviera por con
veniente, compuesta del conde de Ezpeleta D. Gregorio de la 
Cuesta, D. Antonio Escaño, D. Manuel Lardizábal, D. Gaspar 
Melchor de J ovellanos y D. Damián de Lasán, que haría de se
cretario. La partida de la Reina de Etruria y sus hijos y el infan
te D. Francisco, fué la gota de agua que hizo derramar la indig
nación del pt1eblo madrileño, y habiéndose opuesto la multitud 
á la salida de los infantes, el general Murat no tuvo oti-o medio 
de contener á la indefensa muchedumbre, que hacer contra ella 
una descarga sin previa intimación. 

Madrid se levantó en armas y la sangre de sus hijos corrió 
abundantemente por las calles. Los inmortales Velarde y Daoiz, 
pagaro~ con su vida su amor á la patria, y aunque la junta de 
gobierno quiso dar pruebas de humanidad, no se evitaron las 
sangrientas hecatombes que en el Prado y en la Montafía del 
Príncipe Pío exhalaban su último suspiro co.mo buenos espa
ñ.oles. Los poetas, los historiadores y hasta recientemente la 
elegante pluma que ha trazado los Episodios nacionales (1766), 
todos han descrito con vivísimos colores, los esfuerzos de un 
pueblo generoso que defiende su independencia y su libertad 
contra una invasión extranjera, traidoramente preparada. Por 
ello el 2 de Mayo en Espafía se celebra siempre como el aniver
sario de su deseada independencia, y si dicho día fué aciago y 
triste para el pueblo ele Madrid, en cambio recordó á todos los 
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espaíioles el deber en que estaban de defender lo que habían de
fendido y ganado durante once siglos de lucha, y aquel recuer
do fué el origen de la regeneración política de España. La Gace
ta del 6 de Mayo (1767), pnblicó el atroz bando firmado por 
Murat el mismo día 2, mandando pasar por las armas á todos 
los que con ellas habían sido presos, y la alocución en que, des
pués de justificar las medidas adoptadas, decía que Carlos IV 
y su hijo estaban reunidos en Bayona cou el Emperador Na
poleón para arreglar la suerte de España. 

Al día siguiente del memorable 2 de Mayo salió el infante 
D. Francisco para Bayona, y el 4 partió también para dicho 
punto el infante D. Antonio que presidía la junta de gobier
no. Por su ausencia solicitó el gran duque de Berg presidir 
aquella junta, lo cual no se atrevió ésta á negarle, antes por el 
contrario, según se publicó en la Gaceta del 10 de Mayo (1768), 
el día 4 fué nombrado el general Murat presidente de dicha jun
ta suprema de gobierno, y el 5 dirigió la misma junta dos alo
cuciones, una á los pueblos de la monarquía y otra á los habi
tantes de Madrid, prohibiendo las agresiones y el uso de toda 
clase de armas blancas y armas de fuego (1769). En el día 4 
firmó Carlos IV en Bayona un decreto que no se recibió en Ma
drid hasta el 7, nombrando lugarteniente general del reino al 
gran duque <le Berg y ordenando que en calidad de tal presi
diera la junta de gobierno. También Fernando VII desde Bayo
na entregaba al comisionado D. Evaristo Pérez de Castro dos 
decretos fechados en 5 de Mayo: estaba dirigido el primero á la 
junta, diciéndole que se hallaba sin libertad, y por consecuencia 
la autorizaba para que ejerciese en su nombre las funciones 
de la soberanía, y que las hostilidades deberían empezar des
de el momento en que violentamente, pues de otro modo no lo 
haría, le obligaran á internarse en Francia; por el otro, para 
el consejo, se le mandaba convocar las Cortes del reino en el 
paraje que pareciera más expedito y seguro, para atender á 
la defensa de la monarquía y demás que pudiera ocurrir. La 
Gaceta de Madrid de 13 de Mayo (1770), después de publicar 
las protestas de Carlos IV contra su abdicación, la carta re-
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mitiéndola al Emperador de los franceses, la contestación de 
éste al príncipe de Asturias y los Reales decretos de 4 de Mayo 
que se han referido, insertó también la carta que Fernando 
firmó en Bayona el 6 de Mayo, renunciando á la Corona de 
Espafia., y con la misma fecha revocó los poderes que había 
otorgado á la junta de gobierno antes de su salida de Madrid 
para el despacho de los negocios graves y urgentes que pudie
ran ocurrir dmante su ausencia. El consejo pleno acordó el 
cumplimiento de todas estas disposiciones y anunció que, con 
fecha 10 de Mayo se había expedido Real provisión en que, con 
motivo del nombramiento del gran duque de Berg para lugar
teniente general del reino, confirmaba en sus destinos á los 
ministros de todos los tribunales y encargaba la buena y pron
ta administración de justicia. 

Resuelto el Emperador Napoleón á colocar en el trono de 
Espafia á su hermano .José, escribió á Murat para que la junta 
suprema y los consejos reclamaran á José Bonaparte para Rey 
de Españ.a; y aunque el consejo de Castilla se mostró digno en 
un principio, luego lo mismo él que la junta suprema y el ayun
tamiento de Madrid, doblaron su entereza ante las circunstan
cias, y la Gaceta pudo anunciar el día 7 de Junio (1771), que 
condescendiendo con los deseos manifestados por tan altas cor
poraciones, el Emperador había designado para Rey de Espafia 
á su herruano el Rey de Nápoles José Napoleón; pero deseando 
el primero dar á esta imposición cierto carácter de legalidad, le 
sugirió la idea de convocar en Bayona una diputación general 
de ciento cincuenta personas que deberían reunirse en dicha ciu
dad el 15 de Junio, compuesta del clero, nobleza y estado general, 
para tratar allí de la felicidad de to el a Espafí.a, proponiendo todos 
los males que el anterior sistema le habían ocasionado y las re
formas y remedios más convenientes para destruirlos en toda la 
nación y en cada provincia en particular. En esta orden, que se 
insertó en la Gaceta del 24 de Mayo (1772), se daban reglas para 
que las ciudades ó pueblos de voto en Cortes eligiesen su repre
sentante y se designaban los que iban á concurrir por el consejo 
de Castilla, por la marina y el ejército, por los grandes de Es-
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paña y títulos de Castilla. La Gaceta de Espaiia del 3 de Junio 
(1773) publicó un Real decreto del Emperador de los franceses 
en Bayona á 25 de Mayo, en que ordenaba que la asamblea de 
notables se reuniese en Bayona el día 15 de Junio y confirma
ba al gran duque de Berg en su cargo de lugarteniente general 
del reino y á todos los ministros, consejos y autoridades, de
biendo seguirse administrando la justicia del mismo modo que 
hasta entonces. Con la misma fecha el Emperador Napoleón 
dirigió á los espafioles una alocución en que se lee este párrafo: 
«Vuestra monarquía es vieja: mi misión se dirige á renovarla; 
»mejoraré vuestras instituciones, y os haré gozar de los benefi
»cios de una reforma sin que experimentéis quebrantos ni con
»vulsiones. Espafioles: acordaos de lo que han sido vuestros 
»padres, y mirad á lo que habéis llegado. No es vuestra la cul
»pa, sino del mal gobierno que os regía. Tened suma esperanza 
»Y confianza en las circunstancias actuales; pues yo quiero que 
»mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos, y que excla
» men: Es el regenerador de nuestra patria.» 

Los espafioles se acordaron efectivamente de lo que habían 
sido sus padres, y sin gobierno, sin Rey, sin poder, sin más es
fuerzo que un ardiente patriotismo, realizaron un alzamiento 
unánime y simultáneo en toda la monarquía espaf'íola, mani
festación que si fué varia y distinta en su organización y en su 
desenvolvimiento, tenía, sin embargo, la unidad que presta el 
mismo espíritu y la misma tendencia, encaminada á libertar la 
patria de la dominación extranjera. Frente á frente el pueblo 
espafíol del poder extranjero, se conmovió todo el país, y en 
Valencia, en Oviedo, en Burgos, en 'l'oledo, en León, en la Co
ruña y en todas partes se crearon juntas llamadas de Arma
mento y defensa, que transmitiendo de pueblo en pueblo el grito 
salvador de Dios, Patria y Rey, llevaron á todos los ángulos 
de la monarquía el entusiasmo del patriotismo, y aquel célebre 
parte atribuído al alcalde de Móstoles en presencia de los su
cesos del Dos de Mayo en Madrid, sirvió de conductor eléctrico 
para que en todas partes se levantase una salvadora bandera 
contra la perfidia francesa. Sevilla se asoció también al movi-
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miento general, y creó una junta que tituló Suprema de España 

é Indias, y bién pronto contó con la fuerza militar que en el 
campo de San Roque mandaba D. Francisco Javier Castafios. 
Cádiz formó otra, dependiente de la de Sevilla, que proclamó 
solemnemente á Fernando VII, y auxiliada por el almirante 
inglés, rindió á la escuadra francesa, que se hallaba anclada 
en el canal del arsenal de la Carraca. Valladolid, Granada, Ex
tremadura, Cartagena, y en una palabra, todas las poblaciones 
de Espafia, incluso Aragón, Catalufia y hasta las Baleares, de
clararon no reconocer otro Gobierno que el de Fernando VII, 
ni dejar las armas hasta haber expulsado de Espafia al ejército 
francés. Por lo mismo que est1¡ movimiento fué espontáneo resul
tó unánime, y todas las clases sociales rivalizaron en entusiasmo 
y patriotismo. En un principio el poder resultó fraccionado, y en 
cada comarca y en cada pueblo se creó una junta independien
te con pretensiones de soberana; pero bien pronto la idea de la 
unidad, que era la salvación de todos, había de hacer fructífe
ros tantos esfuerzos é imponerse contra las manifestaciones que 
la junta Suprema de Gobierno, establecida en Madrid bajo la 
presidencia del general Murat, se creyó obligada á dirigir á los 
espafloles en 4 de Junio, según la Gaceta de 7 del mismo mes 
(1774). En la alocución dirigida al país se reconocía la existencia 
de los movimientos suscitados en algunas provincias, y tratando 
de justificar á Napoleón de que no quería afiadir nuevos países 
á su imperio, ofrecía, para calmar los ánimos, el restableci
miento de las Cortes, la reducción de los gastos de la Casa Real, 
la· declaración de que los empleos todos serían ocupados por 
españoles, la disminución en los impuestos y la declaración de 
que la religión católica sería la única en Espafia, y no se tole
raría ninguna otra. Estas concesiones no podían desarmar á 
los espafioles que peleaban por la independencia de su patria, 
y aunque el poder extranjero dictó en 4 de Junio medidas para 
restaurar la marina, y en el 7, una diputación de los grandes 
de Espafia, presidida por los duques del Infantado, el consejo 
de Castilla, varios individuos de los consejos de Inquisición, 
Indias y Hacienda, y los generales y oficiales del ejército espa-
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ñol que se hallaban en Bayona, felicitaron á José Napoleón, 
nombrado Rey de España, según los decretos publicados en 
la Gaceta de 14 de Julio ( 1775), todos estos actos, en vez de 
calmar la agitación del país, aumentó la intensidad del movi
miento, y desde entonces existieron en España dos diversos po
deres que entablaron una lucha á muerte, en la que fué venci
do para siempre el poder extranjero á impulso del poder na
cional, que había nacido el 2 de Mayo de 1808, y que en lo 
porvenir iba á transformar la manera de ser de la sociedad es
pafíola. No es fácil ya buscar en este período de nuestra histo
ria nacional ni gobiernos regulares, ni administración, ni dis
posiciones que puedan ajustarse á una forma lógica y severa 
.como la guardada en este trabajo. De aquí en adelante no pre
senciaremos ya más que la lucha de un pueblo que, inspirán
dose en sus tradiciones y en sus gloriosos recuerdos, defiende 
los ideales que constituyen su vida íntima y se sacrifica en ho
locausto de la patria. Abandonamos, por consiguiente, el mé
todo hasta aquí seguido, porque no podemos ni tenemos mate
riales para continuarlo, y desde ahora hasta que arribemos al 
establecimiento del gobierno constitucional, iremos trazando la 
historia y vicisitudes del poder nacional que llegó á constituir
se en una verdádera institución, y á la vez historiaremos tam
bién cómo aquel poder extranjero, tan colosal y al parecer in
vencible, tuvo que retirarse avergonzado de España, y recono
cer el gran error cometido al querer interrumpir la tradición 
monárquica del pueblo espaííol, y sustituir la dinastía de los 
Borbones con la de los Bona.partes. 
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CAPÍTULO llI. 

CONSTITUCIÓN DE SAYONA. 

SECCIÓN PRIMERA. 

PODER DE JOSÉ NAPOLEÓN BONAPARTE. 

1808. 

En el Memorial de Sainte-Helene, por el conde de las Casas 
(1776), reveló Napoleón I sus propósitos respecto de España 
con estas elocuentes palabras:· •El Rey padre y la Reina eran, 
»por aquel tiempo, objeto de odio y menosprecio de sus vasa
>llos. El príncipe de Asturias conspiró contra ellos, hizo que 
»abdicasen, y al punto fué el amor y la esperanza de la nación. 
»Sin embargo, aquella nación estaba madura para grandes mu
•danzas, y las solicitaba con ahinco: eso era en ella muy popu
»lar, y en esta disposición se encontraban los ánimos, cuando 
>todos aquellos personajes se hallaron reunidos en Bayona: el 
»Rey padre me pedía venganza contra su hijo, y el Príncipe so
»litaba mi protección en contra de su padre, y me pedía una 
•esposa. Entonces resolví aprovecharme de aquella ocasión, 
»única para librarme de aquella rama de los Borbones; conti
"nuar en mi propia dinastía el sistema de la familia de Luis XVI, 
»Y encadenar á lci E spai'ia al destino de la Francici. Fernando fué 
»mandado á Valenc;ay, el padre á Marsella ó donde quiso, y mi 
»hermano José fué á reinará Madrid con una Constitución li

»bernl, adoptada por una junta de la nación espafíola, que ha
» bía venido á Bayona con el objeto de recibirla.• Los hechos 
han rectificado elocuentemente el juicio que el desterrado de 
Santa Elena legó á la historia sobre los tristísimos sucesos de 
Bayona; pero su pensamiento político salió elocuentemente de 
sus labios, y el mismo Bignon, á quien Napoleón dejó en su tes
tamento un legado para escribir la historia de la diplomacia 
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francesa, consignó en su Historia de la Francia ( 1777) que lo 
que había acarreado más perjuicios á la Francia no era ni la 
fácil abdicación de Carlos IV, ni la abdicación arrancada á 
Fernando, sino el pensamiento cuya ejecución hubiera proseguido el 
Emperador bajo el mando de los Borbones, si los hubiese mantenido 
en el trono, y qne continuará abrigando aún para la clinastía que él 
ha creado, desgraciadamente para ella y para el mismo Napa· 
león, aun cuando pareciese que había renunciado á semejante 
ponsamiento en el segundo caso. Este pensamiento será en él 
permanente y tenaz, y es el de reunir á la Francia las provincias 
qne yacen á la orilla izquierda del Ebro. «Que el Rey ele Espaiia se 
•llame Carlos, Fernando ó José, el pensamiento capital de Napoleón 
»será dicha reunión; todo lo demás es accesorio.» Después de estas 
revelaciones, que desmentían aquellas engañosas promesas de 
hacer la felicidad de España, cuando sólo se trataba de desmem
brar su territorio, nadie se persuadirá, como Azanzay O'Farril 
aseguraron en el núm. 94 de su citada Memoria (1778), que el 
Emperador vacilase acerca de cuál de sus hermanos había de rei· 
nar en España; ni que quisiese someter seriamente á la decisión 
de la junta de gobierno y del consejo y aun de la villa de Madrid 
la designación de esta persona. Así es, que al pedir el gran duque 
de Berg al consejo de Castilla señalase la persona más á propó· 
sito para ocupar el trono español, sin que por esta designación se 
entendiere que el consejo se mezclaba en la aprobación ó desaprobación 
de dicho tratado, ni que los derechos del Rey Carlos y su hijo y de
más sucesores á la Corona, segíin las leyes del reino, quedasen perjudi
cados. Por ello el consejo, en consulta de 13 de Mayo, manifestó 
que, bajo las protestas insinuadas, le parecía que en ejecución de 
lo resuelto por el Emperador podía 1·ecaer la elección en su hermano 
mayor el Rey de Ná1JOles. Lo mismo hizo la villa de Madrid el 
día 15; pero deseando aumentar las demostraciones, el mismo 
consejo comisionó á D. José Colón y D. Manuel Lardizábal para 
ser portadores de una carta en que reproducían los mismos 
sentimientos consignados en la consulta. El día 23 de Mayo, en 
virtud de orden del gran duque de Berg, salió para Bayona Don 
Miguel José de Azanza para informar al Emperador del estado 
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en que se hallaba la Real hacienda de España, y según este 
mismo relata al núm. 97 de su Memoria (1779), el 28 llegó á 
Bayona, y cumplido aquel encargo, solicitó á los tres días per
miso para regresará Madrid; mas el Emperador le mandó se de
tuviese para presidir la junta de notables de España, que esta
ba convocada para el 15 de Junio. 

El Monitor francés de22de Junio de 1808 (1780), publicó el de
creto imperial firmado en Bayona en 6 del mismo mes, por el 
cual el Emperador Napoleón proclamaba Rey de las Espafías y 
de las Indias á su muy amado hermano José Napoleón, Rey en· 
tonces de Nápoles y de Sicilia, garantizándole la independencia 
é integridad de sus Estados de Europa, África, Asia y América. 
La Gaceta extraordinaria de Madrid del día 12 (1781), enteró á los 
españoles de que el día 7 había llegado á Pau el nuevo Rey de 
Espafía, y el mismo día por la noche á Bayona. Una diputa
ción de los grandes de España, presidida por el duque del In
fantado, que fué presentada por Azanza, felicitó al nuevo monar· 
ca, indicando que su presencia en España se deseaba con ansia 
para fijar las ideas, conciliar diversos intereses y restablecer el 
orden tan necesario para la restauración de la patria. El conse
jo de Castilla, los individuos de los de Inquisición, de Indias y de 
Hacienda, y los generales y oficiales del ejército español que se 
hallaban en Bayona, formalizaron también sus felicitaciones, y 
conviniendo al Emperador ganar tiempo antes de empezar las 
sesiones de la junta, como declara Azanza al núm. 100 de su 
Memoria (1782), previno á los vocales que se hallaban en Bayo
na exhortasen á los habitantes de Zaragoza á someterse al nue
vo Rey. Aunque la proclama se redactó y firmó y se publicó 
por Gaceta extraordinaria en Madrid el 14 de Ju ni o (1783), vís
pera de comenzar las sesiones, dicho documento no pudo pene
trar en las provincias españolas ni menos en Zaragoza, donde 
los comisionados no encontraron disposición de ser escuchados 
por sus vecinos, y volvieron á Bayona. José Napoleón, lejos de 
deber la Corona de España á su propio derecho ó á la voluntad 
de la nación, tan elocuentemente manifestada en contra suya, 
la debió exclusivamente al cafión y la sorpresa, á la voluntad 



FRIC\'AXDO Vil 

dictatorial de su hermano Napoleón I, según el decreto im
perial publicado en Francia. La reunión de notables en Bayo
na, y la Constitución allí votada, no tuvo más objeto que legi
timar una verdadera usurpación de la voluntad nacional; y 
este juicio lo vemos ahora confirmado por la opinión de Azan
za, presidente de la junta de Bayona, el cual al núm. 107 de su 
Memoria afirma (1784), que representó al Emperador cuán con
veniente sería que la nación fuese consultada en Cortes y den
tro de España, pues la junta no estaba constituída bajo un or
den de representación nacional suficiente á sancionar una tran
sacción de tanta. importancia. El Emperador, partiendo del prin
cipio de que la aceptación de la nación supliría después la 
omisión de las formalidades y requisitos que las circunstan
cias no permitían emplear, entregó á Azanza un proyecto de 
Constitución que debía presentarse á la junta, encargando se 
formaran dos comisiones que prepararan la materia de las dis
cusiones y propusieren las alteraciones y modificaciones que es
timasen convenientes. Una de estas comisiones se compuso de 
D. Miguel José de Azanza, D. Pedro Cevallos, duque del Par
que, D. Vicente Alcalá Galiano, D. Antonio Ranz Romanillos 
y D. Cristóbal de Góngora; y la otra del duque del Infantado, 
D. José Colón, D. Manuel de Lardizábal, D. Sebastián de To
rres y D. Raimundo Ettenhard. 

El Congreso de los diputados publicó en 1874, las actas de la 
diputación general de espafíoles que se juntó en Bayona el 15 
de Junio de 1808, tomadas de los tomos III y IV de la Colección 
de papeles reservados de la biblioteca del Real palacio que fueron 
entregados á dicho cuerpo colegislador (1785). Gracias á esta 
publicación sabemos, que presentaron sus poderes cuarenta y 
dos de los ciento cincuenta representantes convocados, y que 
las sesiones comenzaron el día 15 de Junio en el palacio llama
do el Obispado Viejo, con la asistencia tan sólo de sesenta y 
cinco espafioles convocados. En esta primera sesión se consig
nó quiénes eran los que concurrían á la junta, y leído el decre
to proclamando Rey de Espafia á José Napoleón, el presidente 
pronunció el discurso de apertura que no se inserta en el acta, 
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pero que se publicó por suplemento en la Gaceta de Madrid 
de 21 de Ju ni o de 1808 (1786). En este discurso, después de 
tributar grandes elogios á Napoleón I, se hacía una pintura 
poco lisonjera de los últimos monarcas espafioles, á la vez que 
se elogiaban las condiciones del nuevo Rey, y exhortaba á to
dos á procurar la común felicidad de España, despojándose de 
toda prevención y preocupación de país, de gerarquía y de es
tado; y concluía condenando la agitación é inquietud que exis
tía en algunos pueblos de la nación espafiola. En la primera 
junta se acordó también por unanimidad, pasar en cuerpo á 
cumplimentar al Rey de España, á cuyo efecto se traería un 
discurso análogo á las circunstancias á la primera' sesión. En la 
del día 17 se ajustó efectivamente el discurso de felicitación que 
había de leer el presidente, el cual fué aprobado por toda la 
junta. En la del dia 20 presentó ya Azanza el proyecto de cons
titución, y propuso en nombre de S. M. la supresión de la con
tribución temporal de cuatro maravedís en cuartillo de vino y 
tres y tercio por ciento de los frutos que _no diezmaban. Aproba
do por la junta, se nombró una comisión para dar gracias al Rey, 
y se acordó la impresión del proyecto de Constitución, que se re
partiese á los individuos de la junta, para que dentro de tres días 
dieran por escrito su dictamen sobre el todo de la Constitución ó 
alguno de sus artículos, haciendo las observaciones que se les 
ofreciesen; entre tanto, cada uno podría en esta sesión y la de los 
días siguientes, hacer discursos para ilustrar la opinión, aunque 
sin debates ni controversias, «que no ilustran si no que confun
»den. » Se conoce que la aprobación del proyecto era urgente. La 
junta cuarta se celebró el 21 de Junio, y en ella, D. Pedro de 
Isla leyó un discurso elogiando el estatuto constitucional, pero 
indicando que para las lanas debía conservarse la aduana de 
Burgos. La junta resolvió que en el escudo de armas Reales no 
se hiciese otra novedad que quitar los cuarteles pertenecientes á 
reinos, que ya no estaban bajo la dominación española, y mudar 
el escusón. D. Raimundo Etthenhard habló sobre que se con
servase el tribunal de la Inquisición como bien notorio á los 
espafioles. En la junta quinta comenzaron á discutirse algunos 
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puntos del proyecto. En la sexta, celebrada el 23, continuaron 
las observaciones, y otro tanto se hizo en la del día 24 y 25, que 
son la sétima y octava. En la del 27 de Junio, que forma la 
novena, dió cuenta el presidente de haber recibido los pliegos de 
observaciones al proyecto constitucional, cuya votación comen
zó en dicho día, con asistencia de setenta y ocho de los indivi
duos convocados. En la junta décima, celebrada el 28 de Junio, 
y en la undécima, el 30, aún continuaron consignándose obser
vaciones; pero en este último día el presidente, deseando mani
festar con alguna prueba externa la gratitud con que la junta 
miraba los desvelos de S. M. I. por la felicidad de la Espafía, 
propuso, y la junta acogió con entusiasmo, que se acufiaran dos 
med&llas, representándose en ellas el acto de recibir de manos 
de S. M. I. la ley constitucional de Espafía. El día 8, y no 7, 
como dijo el historiador Lafuente, se celebró la duodécima y 
última junta, y en ella S. M. dirigió un breve discurso en que, 
después de elogiar la Constitución, se prometía la tranquilidad 
de España. S. M. entregó la Constitución al presidente, y des
pués de leída manifestaron todos los individuos que la acepta
ban, y el presidente contestó al discurso Real. Entonces, en ma
nos del arzobispo de Burgos, prestó el Rey José Napoleón el jura
mento marcado en el artículo 6.0 de la Constitución, y lo mis
mo hicieron todos los individuos de la junta, y en último lugar 
los jefes de Palacio. S. M. se retiró, y la junta volvió á reunirse: 
acordó una modificación en la forma de las medallas mandadas 
acufíar, y se convino en que la aceptación de la Constitución, 
hecha de viva voz, se extendiese por escrito, y con efecto, así 
se hizo, redactando un documento que lleva la fecha de 7, y no 
la del 8, en que la sesión se celebró, y fué suscrito por noventa 
y un representantes. La junta acordó también pasar á tributar 
gracias á S. M. el Emperador por su celo y esmero en promo
ver la felicidad de la Espafía y por la grande obra de la Constitu
ción, que ha sido enteramente de S. M. I. En la tarde del mismo 
día se trasladó la junta á la casa de campo de Marrac, donde 
residía el Emperador, y su presidente le dirigió un discurso de 
elogios llamándole el restaurador de las Espafías, á que con-
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testó el Emperador, hablando de los deseos que siempre había 
tenido y tenía de hacer que la España recobrase su antigua 
gloria y esplendor, y lo mucho que sentía que hubiera perso
nas malévolas que se opusieran á sus miras fomentando sedi
ciones y alborotos que obligarían á medidas de rigor muy sen
sibles á su corazón; y exhortó á todos y cada uno de los indi
viduos á que emplearan el influjo que les daban sus dignidades 
y su~ luces en desengañar á los pueblos que estaban en insu
rrección, y atraerlos al partido de la justicia, de la razón y de 
la conveniencia. 

La Constitución votada en Bayona, y más célebre acaso por 
no haber sido planteada ni guardada, fué remitida, con Real 
decreto de 13 de Julio, al decano del consejo de Castilla, y por 
este cuerpo se acordó, en 26 de dicho mes, la impresión, publi
cación y circulación, lo cual tuvo lugar en las Gacetas de Ma
drid correspondientes á los días 27, 28, 29 y 30 de dicho mes 
(1787). Comienza el Código invocando el nombre de Dios, y di
ciendo, que se decretaba para que se guardase como ley funda
mental y base al pacto que unía á los pueblos con el Rey y al 
Rey con los pueblos. Se declaraba la religión católica como 
la del Rey y la nación, sin permitirse ninguna otra. Se esta
blecía la monarquía hereditaria de varón en varón, por orden 
de primogenitura, sin que la Corona de España pudiera reu
nirse nunca con otra en una misma persona. Durante la me
nor edad del Rey habría un solo regente, si no lo hubiese desig
nado el predecesor, y formarían el consejo de regencia los siete 
senadores más antiguos. Se determinaban la dotación de la 
Corona y los oficios de la Casa Real. Habría nueve ministe
rios, y los ministros serían responsables de la ejecución de las 
leyes y de las órdenes del Rey. El senado sería vitalicio y de 
nombramiento del Rey, y tendría una junta senatoria de libertad 
de imprenta, compuesta con cinco de sus individuos, y facultad 
de proteger l~ libertad individual y suspender la Constitución 
en tiempos borrascosos, adoptando medidas extraordinarias de 
seguridad pública. Habría un consejo de Estado, con facultad 
de examinar los proyectos de leyes civiles y criminales y los 
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reglamentos generales de administración pública. Las Cortes se 
compondrían de tres estamentos, el del clero, el de la nobleza 
y el del pueblo, concediéndose el primer carácter á los veinti
cinco arzobispos y obispos. Los nobles deberían disfrutar una 
renta anual de 20.000 pesos fuertes, ó haber prestado largos é 
importantes servicios en la carrera civil ó militar. Las diputados 
serían elegidos por provincias, pero se necesitaba ser propieta
rio de bienes raíces. Y el Rey nombraría quince comerciantes 
y quince diputados de las universidades. Las sesiones no serían 
públicas. Se asimilaron las provincias espafíolas de América y 
Asia á las de la metrópoli, siendo libres el comercio, la indus
tria y el cultivo. En España é Indias habría un solo código de 
leyes civiles y criminales. El orden judicial sería independiente. 
El Rey nombraría todos los jueces. El proceso criminal sería 
público, y en las primeras Cortes se trataría si se establecería 
ó no el proceso por jurados. Se declararon deuda nacional los 
vales Reales, Jos juros y los empréstitos. Se suprimieron las 
aduanas intei'iores. Se unificó el sistema de contribuciones, y 
se suprimió toda clase de privilegios. Se pactó una alianza ofen
siva y defensiva, perpetuamente, entre la Francia y la España. 
Se declaró inviolable el domicilio, y nadie podría ser preso sino 
en virtud de una orden legal y escrita. El tormento quedó abo
lido. También lo fueron las vinculaciones de cierta importancia, 
y se declaró que en adelante no podía fundarse ninguna sino en 
virtud de concesión Real. Ninguno podría obtener empleos pú
blicos si no había nacido en España ó había sido naturalizado. 
Los presupuestos de gastos é ingresos y las alteraciones en los 
códigos, sistema de impuestos ó de monedas, sería atribución de 
las Cortes. Los fueros de Navarra y de las provincias Vascon
gadas se examinarían en las primeras Cortes. Y dos años des
pués de haberse ejecutado enteramente esta Constitución, se 
establecería la libertad de imprenta por una ley hecha en Cor
tes. Esta Constitución está firmada por el Rey José en Bayona 
á 6 de Julio de 1808, y refrendada por su ministro secretario 
de Estado D. Mariano Luis de Urquijo. 

El nombramiento de Napoleón I y la Constitución de que se 
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acaba de dar exacta noticia, constituían el único título de le
gitimidad que podía mostrar José Napoleón Bona porte para 
considerarse Rey de Espafia é Indias, como firmó al pie de di
cha Constitución. Dicho título tenía un origen ilegítimo, por
que ni Carlos IV ni Fernando VII estaban autorizados para 
disponer de los destinos de la nación espafiola, y al renunciar 
en manos del Emperador de los franceses los derechos que les 
correspondían á la Corona de Espafia, aun suponiendo que pu
dieran hacer esta renuncia, carecían de la libertad necesaria 
para realizar un hecho de tamafia importancia. Verdad es que 
Fernando, desde Valen9ey, y otros individuos de la familia 
Real, felicitaron al nuevo monarca por su exaltación al trono 
de Espafia; pero estas adhesiones, realizadas en país extranje
ro y bajo la misma presión que habían producido las renun
cias, no podían legitimar lo que desde un principio fué vicioso y 
nulo. La firma puesta al pie de la Constitución de Bayona por 
noventa y uno de los representantes llamados á dicha capital por 
el Emperador de los franceses, tampoco representaban á la na
ción espafiola, cuya opinión resultaba elocuente por la actitud 
que habían adoptado la mayor parte de los pueblos de Espa
fia; y como en el decreto de convocatoria de 19 de Mayo 
de 1808, Napoleón tuvo muy buen cuidado de determinar la 
mayor parte de los individuos que debían concurrirá aquella 
reunión, en ocasión de tener ocupada militarmente toda la Es
pafia, viene á resultar que, en vez de ser la Constitución de Ba
yona la expresión del pueblo espafiol, no representaba ni repre
senta ante la hi8toria más que la imposición hábilmente prepa
rada por el afortunado soldado del siglo, y garantida con las 
bayonetas de los ejércitos franceses. El reinado, pues, de José 
Napoleón Bon aparte, aun prescindiendo de las condiciones q ne 
le adornaban, y que no tenemos inconveniente en reconocer, se 
apoyaba en un título muy quebradizo, como lo es siempre el ca
pricho ó la ambición de un hombre garantido sólo por la fuer
za. Por lo demás, la mencionada Constitución se presta grande
mente á una severa crítica; pero como obra de aplicación en de
terminadas circunstancias, puede considerarse, como dijo La-
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fuente (1788), como la transición menos violenta de la forma 
del absolutismo á la forma de la libertad. 

Jurada la Constitución por José Bonaparte, nombró para el 
ministerio de Estado á D. Mariano Luis de Urquijo; para el de 
Negocios extranjeros, á D. Pedro Cevallos; para el de ludias, á 
D. Miguel José de Azanza; para el de Marina, á D. José de Ma
zarredo; para el de Hacienda, al conde de Cabarrús; para el 
de Gracia y Justicia, á D. Sebastián Pifíuela; para el de la Gue
rra, á D. Gonzalo O'Farrill, y para el del Interior, á D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos, á quien no se consiguió sacar de su 
apartado retiro. Arreglado el personal del gobierno, confirmó 
al duque del Infantado en el cargo de coronel de Reales guar
dias de infantería espafíola, y al príncipe de Castelfranco en el 
de la guardia walona; al duque del Parque le nombró capitán 
de guardias de Corps; al conde de Santo. Coloma le fué conce
dida la gracia de gentilhombre de cámara con ejercicio; al con
de de Fernán N ufíez le nombró montero mayor; al duque de Hí
jar, gran maestro de ceremonias; al marqués de Ariza, sumiller 
de Corps, y á D. Carlos de Saligny, duque de San Germán, le 
confirió la grandeza de Es pafia y los empleos de teniente gene
ral y capitán de guardias de Corps (1789). Aunque Rey creado 
en el extranjero y apoyado por extrunjeros ejércitos, José Na
poleón partió de Bayo na para Espafía el día 9 de Julio, y tuvo 
el buen acuerdo de rodearse exclusivamente de espafíoles. En 
esta forma, y con los títulos que dejamos resefíados, inauguró 
su poder en Espafía José Napoleón Bonaparte. 

SECCIÓN Il. 

POD~;R Y ADMINISTRACIÓN DE JOSÉ NAPOLEÓN BONAPARTE EN ESPAÑA 

EN 1808. 

La Gaceta de Madrid de 7 de Julio de 1808 (1790), anunció 
que estando próxima la entrada del Rey en Espafía, y siendo 
éste un acontecimiento tan deseado como de feliz agüero para 
la nación, se haría pública la noticia tan luego se recibiesen los 
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primeros avisos de la llegada de S. M. al territorio espafiol. La 
de 9 del mismo mes (1791), daba cuenta de haberse calmado en 
Santander la agitación producida, y haber salido una diputa
ción para poner á los pies del Rey los homenajes de la ciudad, 
protestar del más vivo arrepentimiento por los sucesos del mes 
anterior y jurar una fidelidad inviolable. Esta comisión fné re
cibida por el Rey en San Sebastián, y según consigna A. Du 
Casse en las Memorias del Rey José (1792), le escribía al Em
perador con fecha del 10 lo siguiente: «Aquí ha venido una 
>diputación de Santander á pedirme descargue á aquella ciu
»dad de una contribución de doce millones que le ha sido im
»puesta. Yo creo que no se debe imponer ninguna contribución 
»sin orden mía ..... Una ciudad entera no dehe ser así castiga
»da ..... De este modo no ganaremos nada en el espíritu del pueblo, y 
»Será imposible ·que las cosas salgan bien en itna nación como esta. 
•¿Es V. M. quien ha mandado exigir esta contribución? ¿Estoy 
•yo autorizado para disminuirla, ó para relevar enteramente de 
•ella á Santander según las circunstancias? .... " Por Tolosa,desde 
donde ordenó su proclamación en Madrid y Toledo, se dirigió 
el Rey á Vitoria, y mandó hacer rogativas por el feliz acierto 
en el gobierno de estos reinos, donde había sido proclamado el 
día 11, y le decía á su hermano con fecha del 12: «He llegado 
»á esta ciudad, donde he sido proclamado ayer. El espíritu delos 
»habitantes es muy contrario á todo esto .. ... Nadie ha dicho hasta 
•ahora toda la verdad á V. M. El hecho es que no hay un espaiiol 
•que se muestre adicto, á excepción del corto número de personas que 
»han asistido á la junta, y que viajan conmigo. Los demás, según 
•van llegando delante de mí á esta ciudad ó á otros pueblos, se escon
»den espantados por la opinión unánime de sus compatriotas.» José 
Napoleón comenzó á ser prudente y conocer la verdad de su si
tuación. Con la misma fecha del 12 firmó en Vitoria una alocu
ción á los espafioles, manifestando sus sentimientos, detallando 
las ventajas de la Constitución, y ofreciendo reinar con leyes, y 
que sólo la virtud y el mérito serían títulos para obtener los 
empleos públicos. En la misma fecha decretó que la Corona de 
Espaíla é Indias se dividiese en seis cuarteles, sobreponiendo 
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en ellas el ágnila. El 14 salió de Vitoria y llegó á Burgos el 16, 
escribiendo á Napoleón lo siguiente: •Parece, repito, que nadie 
»OS ha dicho la verdad exacta, y no debo ocidtárosla. No creáis que 
»el miedo me hace ver visiones. Al dejar á Nápoles he entrega
»do mi vida á las eventualidades más azarosas; desde que es
»toy en Espafia, me digo todos los días: «Mi vida es poca cosa 
»y os la abandono.> Mas para no vivir con la vergüenza que 
»acompafia el mal éxito, son menester grandes medios en hom
» bres y dinero. Sólo entonces la facilidad de mi carácter me podrá 
»Captar algunos partidarios. Hoy, y en tanto que todo sea dudo
•so, la bondad parece cobardía, y estoy dispuesto á parecer 
»menos bueno. Para salir lo mejor posible de esta tarea repug· 
»nante á un hombre destinado á reinar, es preciso desplegar 
»grandes fuerzas á fin de impedir más sublevaciones, y que haya 
»menos sangre que verter y menos lágrimas q1ie enjugar. De cual
» quier modo que se resuelvan los negocios de Espafia, su Rey 
»no puede hacer más que gemir, porque hay que conqi1istar por la 
»fuerza; pero en fin, pues que la suerte está echada, será preciso 
»prolongar los trastornos lo menos posible. No me asusta mi 
»posición, pero es única en la historia: no tengo aquí un solopar
»tidario.» Ni el brillo de la corona, ni su fácil entrada en Espa· 
fía, habían fascinado á José Napoleón. Reconoció desde el prin
cipio que la opinión del país le era adversa: confesó que sólo 
contaba con los que por error ó debilidad no habían sabido apre
ciar el estado de aquélla, y buscó la fuerza como único elemen· 
to para sostener su falsa posición. Poder que así nacía, estaba 
muerto. 

Llegó á Madrid el 20 de Julio, y la Gaceta del día siguien
te (1793) anunció la llegada del monarca, tan parcamente, que 
pasó casi desapercibida. La del día 23 hizo saber (1794) que 
desde su llegada no había salido del Real Palacio; que había 
recibido á los jefes de Palacio, grandes de Espafía, presidentes 
y gobernadores de consejos, títulos y personas de todas clases, 
y á los generales espafíoles y franceses, oficiales y á los de su 
guardia espafiola y walona. La proclamación en Madrid y To
ledo se realizarla el 25, y sucosivamente en las demás ciudades 
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del reino. La corte vestiría de gala durante tres días. El conse
jo Real de Castilla había mandado guardar, cumplir y circular 
á todas las justicias la Constitución. Y añadía el diario oficial: 
La Espaiia ve por la primera vez un soberano que, sin ejemplo en la 
historia, ha renunciado á la posesión en que estaban sus antepasa
dos de reunir todos los derechos en su persona, y los ha distribuído y 
fiJ'ado de suerte que sólo se ha reservado el 1Joder necesario pm·a ser 
benéfico, pero ninguno para que en tiempo alguno sus sucesores pue
dan dejar de serlo. Era la primera manifestación oficial que se 
hacía contra el poder absoluto. La Gaceta del día 24 (1795), 
dió cuenta del juramento de fidelidad que el día anterior ha
bían prestado los altos cuerpos consultivos del Estado, después 
del cual había celebrado un consejo de ministros que había du
rado seis horas. En él, por lo visto, debió discutirse el Real de
creto del 23, publicado en la Gaceta del 24, exigiendo el jura
mento de fidelidad hasta el 15 de Agosto, indultando á todos 
los que le prestasen, de cualquier clase que fuesen; y reclaman
do de las provincias que, prestado el juramento, enviaran cua
tro diputados á esta corte, elegidos uno por el clero, otro por la 
nobleza y dos por el estado llano, con instrucciones acerca del 
estado de su provincia y cabal conocimiento de sus más urgen
tes necesidades. En la misma fecha y Gaceta se sefialó la tarde 
del día 25 para la proclamación en Madrid, y se fijó todo el ce
remonial que debía guardarse. Pero además de estas disposi
ciones que se hicieron públicas, debió tratarse la cuestión polí
tica con relación al estado alarmante del país, pues en carta 
del mismo 24 de Julio, publicada por A. Du Casse en las Me
morias del Rey José (1796), decía á su hermano el Emperador 
de los franceses: «El estado de Madrid continúa siendo el mis
»mo; prosigue la emigración d¡i todas las clases ..... Enrique IV 
»tenía un partido; Felipe V no tenía sino un competidor que 
»Combatir, y yo tengo por enemiga una nación de 12 millones 
»de habitantes, bravos y exasperados hasta el extremo. Se ha
»bla públicamente de mi asesinato; pero no es este mi temor. 
>Todo lo que se hizo aquí el 2 de Mayo es odioso; no se ha te
•nido ninguna de las consideraciones que se debían tener para 
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»con este pueblo. La pasión era el odio hacia el príncipe de la 
»Paz; aquellos á quienes esta pasión acusa de ser sus protec
•tores, le han heredado y me han transmitido este odio. La 
>conducta de las tropas es propia para mantenerle ..... DebQ re
»petir lo que tantas veces he dicho ya y he escrito á V. M.; 
»pero no tenéis confianza en mi manera de ver. Sean los que 
»quieran los acontecimientos que me aguardan, esta carta re
»cordará á V. M. que yo tenía razón. Si Francia puso sobre las 
»armas un millón de hombres en los primeros afíos de su re
» volución, ¿por qué Espafía, aún más unánime en su furor y 
»en su odio, no podrá poner 500.000, que serán aguerridos y 
»muy aguerridos en tres meses? Necesito, pues, antes de tres 
»meses, 50.000 hombres y 50 millones. Los hombres honrados 
»no me son más afectos que los pícaros. No, sefíor; estáis en 
»Un error: vuestra gloria se hundirá en España. Mi tumba sefía· 
»lará vuestra impotencia, porque nadie dudará de vuestra afec
»ción hacia mí. Todo esto sucederá, etc.» Hay que reconocer que 
José Napoleón, persona instruida, acostumbrada al mando y 
conocedora del sentimiento de los pueblos, apreció perfecta
mente desde los primeros momentos su verdadera situación, y 
la falta de consistencia del poder que representaba. Se defen
dió, no obstante, bien; administró mejor; quiso atraer las sim
patías del pueblo españ.ol, pero todo era imposible. La cuestión 
planteada tenía por norte la independencia de la patria, y esta 
aspiración no podía satisfacerse con medidas administrativas, 
por aceptables que fuesen. 

Razón tenía José Napoleón de alarmarse del estado de la 
opinión, porque ésta acogía toda clase de rumores, y la Gaceta 
del 25 (1797) hubo de publicar un bando de la sala de alcaldes 
de la Real Casa y corte, desmintiendo que dentro de pocos días 
se cerrasen las p tlertas de esta villa y se alistaran forzadamen
te los jóvenes, pues S. M., lejos de pensar en una conscripción, 
que no tendría objeto, confiaba no tener necesidad en mucho 
tiempo de quintas, principalmente si, desengafíados los vete
ranos y más ilustrados sobre sus propios intereses y los de su 
patria, aceleraban la época feliz en que S. M., guardado por el 
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amor de sus vasallos, no necesitaría más fuerza. La proclama
ción se efectuó con la mayor pompa y aparato el día 25 ( Gace
ta del 26) (1798), y en el mismo día fueron nombrados conse
jeros de Estado el marqués de las Amarillas, D. Ignacio Múz
quiz, D. Manuel de Lardizábal, D. Ramón de Posada, D. José 
García de León, D. Ignacio Martínez de Vilella, D. Manuel Ro
mero, D. Antonio Ranz Romanillos, D. Estanislao de Lugo, 
D. Pablo de Arribas, D. Francisco Angulo, D. Juan Antonio 
Llorente y D. Antonio de la Cuesta, y D. Pablo de Arribas fué 
además nombrado superintendente general de policía de Ma
drid y su rastro. Al conde de Campo Alange, que había llevado 
el estandarte Real el día de la proclamación, según relata la 
Gaceta del 27 (1799), se le concedió la grandeza de España, 
y D. José de Mazarredo fué nombrado capitán general de la 
Real armada. Un Real decreto de 26 (1800), ordenó se entre
gasen al ministro de Hacienda, por inventario y bajo su reci
bo, todos los diamantes y alhajas de la Corona, pudiendo em
pefíarlas, y su producto entraría en tesorería mayor á medida 
que se verificase, para servirá sns pagos. Otro del 28 {1801), 
ordenó que todos los asuntos de provisiones de mar y tierra 
pasaran del ministerio de Hacienda á los de Guerra y Marina. 
Y con fecha del 30 (1802), se creó una fuerza municipal para 
proteger las personas y las propiedades, por compañías de 100 
hombres, en cada uno de los 10 cuarteles en· que estaba divi
dido Madrid, y se nombraron comisarios para su organización 
al teniente general D. Antonio Escafío, D. José Joaquín Martí 
y D. Adrián Marcos Martínez. 

Los presentimientos de José Napoleón comenzaron á reali
zarse. El grito de insurrección había cundido por todos los ám
bitos de la monarquía; la resistencia comenzaba á organizarse, 
y los movimientos de Segovia y Logrofio anunciaban los de 
Santander y Valladolid, dirigido este último por el general Don 
Gregorio de la Cuesta, cuyas desacertadas disposiciones moti
varon el desastre de Rioseco. Lo mismo tuvo lugar en Tudela 
y Alagón, donde fué batido el general Palafox. En Barcelona 
no tenían los acontecimientos el mismo favorable aspecto, pues 
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Duhesme tuvo que replegar las fuerzas que había enviado á 

Valencia, y retirarse por vez primera ante los muros de Gero
na. Moncey también fué rechazado por los valencianos. A sofo
car la insurrección de Andalucía, fué enviado el general Du
pont, con una fuerte división francesa, que fácilmente ganó el 
puente de Alcolea, y sujetó á Córdoba y á Jaén á todos los 
horrores de la guerra, motivando crueles represalias (1803). 
Habiendo enfermado el gran duque de Berg, y ausentádose á 

Francia, fué reemplazado por el general Savary, que llegó á 
Madrid el 15 de Junio, y comprendiendo la realidad de la si
tuación, su primer cuidado fué auxiliará los ejércitos de Moncey 
y Dupont, y recomendar á éste que retrocediese. Blake y Cuesta 
fueron batidos en Rioseco, y el Emperador Napoleón, dando á 
este desastre la importancia que en la guerra de sucesión ha
bía tenido la acción de Villaviciosa, exclamó: «La jornada de 
»Rioseco ha colocado en el trono de Espafia á mi hermano 
»José,• y partió inmediatamente para París. Los acontecimien
tos se encargaron de demostrarle que era equivocado su juicio, 
porque el general D. Francisco Javier Castaños había organi
zado todas las fuerzas regulares de ambas Andalucías, y empe
fl.ada el día 19 la batalla con el ejército del general Dupont, 
éste tuvo que firmar en Andújar, el 22 de Julio, la capitulación 
que hizo inmortal el nombre de Bailén, y prisionero de guerra 
todo el ejército francés mandado por Dupont, cuya espada fué 
entregada al general Castaños, ganando el título de duque de 
Bailén. Nuestros poetas cantaron esta gloria; los historiadores 
espafioles la han ensalzado, y hasta los mismos escritores fran
ceses tributaron elogios al valor espafiol (1804). 

Este resultado vino á confirmar las prudentes observaciones 
de José Napoleón; y tan luego como tuvo conocimiento de la 
capitulación de Bailén, celebró un consejo extraordinario de 
generales y personas civiles de su confianza, y se acordó aban
donará Madrid el día 30 de Julio, retirándose al Ebro, y reple
gar sobre dicho punto las fuerzas que operaban en Castilla y 
Valencia. La artillería del Retiro y casa de la China fué clava
da; las armas y municiones se inutilizaron; las alhajas del Real 
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Palacio se recogieron; y habiendo invitado á los españoles com· 
prometidos á quedarse ó seguir al monarca, sólo se resolvieron 
á acompañarle Cabarrús, Mazarredo, Urquijo, O'Farril y Azan
za, quedándose en Madrid Ceballos, Peñuelas y los duques del 
Infantado y del Parque. Según las relaciones de los historia
dores franceses, el Rey salió de Madrid en medio del más pro
fundo silencio, y no consiguió llevar un criado español. «Desde 
»esta retirada, ya no quedaba en la Península ni siquiera una 
»persona que fuese adicta al Rey José: ni el pueblo, que jamás 
»le había querido; ni la clase elevada, ni la clase media, las cua· 
»les, después de haber vacilado un momento, por temor á la 
.Francia, y con la esperanza de las mejoras que podían espe· 
»rarse de ella, ya no vacilaban, al ver que la Francia misma se 
»declaraba vencida en el hecho de retirarse de Madrid. Azan· 
•za y O'Farril, testigos presenciales, aunque defendiendo su 
»actitud, dijeron al número 122 de su Memoria (1805), que 
»hasta la batalla de Bailén, la instalación del nuevo soberano 
»recibía en la corte todos los testimonios de adhesión y recono
»cimiento que sirven á establecer la autoridad Real; pero á las 
»primeras noticias de aquella batalla los ánimos empezaron á 
»vacilar ..... En una palabra, el suceso de Bailén, por el cual 
•en nada mudaba de naturaleza el partido político que cada 
»Uno había abrazado, pareció á muchos que hacía mudar, á 
»lo menos, el estado de las cosas.» El Rey José y estos mis
mos ministros, según refiere Thiers en la Historia del imperio, 
(1806), no se creyeron seguros ni en Burgos, y se dirigieron al 
Ebro, escogiendo á Miranda por cuartel general, y sólo se con· 
sideraron garantidos cuando, además del río, se vieron rodea
dos de los veinticinco mil hombres de Madrid, veinte mil de 
Bessieres, diez y siete mil de V erdier y toda la reserva de Ba
yo na. Entre tanto, el consejo de Castilla intentaba tranquilizar 
á los madrileños, con motivo de la salida de las tropas france
sas de la corte, publicando una alocución en la Gaceta del 2 de 
Agosto, otra en la del 3, otra en la del 5, y otra en la del 7 (1807), 
al mismo tiempo que se ordenaba un alistamiento del vecinda
rio de Madrid; pero en la del 9 (1808), copiándolo de la Gaceta 
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ministerial de Sevilla, número 18, se publicaban noticias de Ca· 
tal u fía, y se llamaba foragidos á las tropas francesas, á las cua
les se atribuían hechos lamentables, y se insertaban las comu
nicaciones de Palafox en Aragón el 10 de Julio, de las juntas 
de Badajoz y Murcia del 9 de Julio y 22 de Junio, el parte de 
la batalla de Bailén dado por Castafios en 12 de Julio, y el de
creto de S. M. británica de 4 de Julio, mandando cesar inme
diatamente todas las hostilidades contra Espafia, levantar el 
bloqueo de sus puertos y proteger los navíos y buques de la 
nación espafiola. Desde entonces la Inglaterra fué nuestra aliada. 
En la Gaceta del 12 de Agosto (1809), se publicó una manifesta
ción contra la Francia; se <lió nueva organización al diario ofi
cial, y se fijó el plan de su publicación, hasta que venga á sa
carla de ellas (apuradas circunstancias) nuestro suspirado Rey 
y sefior Fernando VII. La Gaceta de Madrid estaba, pues, en 
las manos del poder nacional, frente á frente al de José Bona
parte, refugiado en las orillas del Ebro. 

Con la salida del mismo de Madrid había coincidido el deno
dado esfuerzo de los aragoneses en su primer sitio, descrito con 
gran exactitud por D. Agustín Alcaide lbieca en su Historia de 
los dos sitios de Zaragoza (1810), y el general Lefebvre recibió la 
orden de retirarse en primeros de Agosto, emprendiendo el 14 
la marcha hacia Navarra, «con el corazón lacerado, mostrando 
»la más honda tristeza en su semblante, y humillados hasta el 
»extremo, por verse precisados á retroceder ante soldados á 
»quienes tenían en poco (1811).,, El sitio de Gerona también fué 
abandonado por Dnhesme, después de sus impremeditadas co
municaciones. Inglaterra enviaba á Portugal una poderosa es
cuadra, con fuerzas de desembarco, mandadas por el teniente 
general Sir Arturo Wellesley, después duque de Wellington, y 
el 24 eran derrotados los franceses en Torres-Vedrás, originán
dose la convención del 30 , por la cual abandonó el ejército 
francés á Portugal á mediados de Setiembre. Era indispensa
ble, para restablecer el honor de las armas francesas, hacer un 
gran esfuerzo, y éste consistía en que Napoleón I tomase el 
mando de los ejércitos de Espafia, como lo realizó el 4 de No-
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viembre, atravesando el Bidasoa. Mientras tanto, José Napo· 
león y su ejército habían permanecido á Ja defensiva, y el 
Prontuario de sus leyes y decretos, impreso en 1810 y 1811 en 
la imprenta Real (1812), nos revela que en 5 de Setiembre de 
1808, <lió Real decreto desde Miranda de Ebro, mandando se 
admitiese y pasase desde entonces en estos reinos la moneda 
francesa; el 9 dictó otro, para evitar los insultos en los pueblos 
y caminos contra las tropas francesas; en Vitoria, á 1. 0 de Oc
tubre, se decretó que los empleados y todos los que tuviesen 
sueldo ó pensión del Tesoro público, cesasen de percibirlo hasta 
que constase haber hecho juramento de fidelidad; y el 20, en el 
mismo punto, instituyó la orden militar de Espafia. Napoleón I, 
después de reorganizar los ejércitos de España, dirigió un men
saje al Cuerpo legislativo francés, y se trasladó al teatro de la 
guerra, «para coronar, como él decía, con la ayuda de Dios, en 
•Ma(!rid al Rey deEspafia, y plantar sus águilas sobre las forta
»lezas de Lisboa. » Sus ejércitos se componían de 200.000 infan
tes y 50.000 caballos. 

Colocado Napoleón I al frente de sus numerosas fuerzas, con
siguió por ellas, y con el prestigio de su nombre, la ventaja de 
Espinosa de los Monteros, y derrotó cerca de Burgos el ejército 
nacional de Extremadura, entregando á aquella ciudad al pi
llaje y el incendio, lo cual hace exclamar á Du Casse, en las 
Memorias 11,el Rey José (1813), que esos desórdenes eran poco 
propios para hacer amar la dominación francesa en Espafia. 
Napoleón atribuyó gran importancia á este suceso; envió al 
Cuerpo legislativo las banderas cogidas, y éste felicitó á la Em
peratriz por los triunfos de su esposo. En el campo imperial de 
Burgos, como dijo la Gaceta extraordinaria de 11 de Diciem· 
bre (1814), se firmó en 12 de Noviembre de 1808, por el Empe
rador de los franceses, un Real decreto declarando enemigos de 
Francia y Espafia, y traidores á ambas Coronas, con orden de 
aprehenderlos, pasarlos por las armas y confiscar sus bienes, á 

los duques del Infantado, Híjar, Medinaceli y Osuna, al mar
qués de Santa Cruz, los condes de Fernán-Núfl.ez y Altamira, 
el príncipe de Castel-Franco, D. Pedro de Ceballos y el obispo 
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de Santander. Y á nombre suyo y de su hermano, el Rey de 
Espafia concedió amplia amnistía á todos los espafioles que en 
el término de un mes, contado desde que entrasen en Madrid, 
depusiesen las armas, renunciando á toda comunicación con 
Inglaterra, y reuniéndose alrededor del trono y de la Constitu
ción. Hasta el 22 de Noviembre no se movió de Burgos, pero 
el 29 llegó á Boceguillas, y el 30 tomó el puerto de Somosierra, 
que le abría las puertas de Madrid. Los ministros que habían 
acompafiado al Rey José, escribieron al presidente de la junta 
central, al decano del consejo y al corregidor de Madrid, ex
hortándoles á someterse á Napoleón y no prolongar una estéril 
resistencia; pero la junta, según la Gaceta extraordinaria de 25 
de Noviembre (1815), mandó «que estos infames escritos fue
»sen quemados por mano del verdugo, y sus autores ahandona
»dos á la execración pública, tenidos por infidentes, desleales y 
»malos servidores de su legítimo Rey, indignos del nombre es
» pafio!, y traidores á la religión, á la patria y al Estado ..... » 

Aunque Madrid quiso resistir, tuvo por fin que capitular en 4 
de Diciembre con el Emperador Napoleón, otorgando éste á la 
junta militar y política la conservación de la religión católica; 
la libertad y seguridad de las vidas y propiedades de todos; el 
no exigir otras contribuciones que las ordinarias; el conservar 
las leyes, costumbres y tribunales; alojará las tropas en cuar
teles y pabellones; las tropas saldrían con los honores de la 
guerra; pagar fielmente las deudas del Estado; conservar los 
honores á los generales que quisieran quedarse en la capital, y 
tomar posesión aquel día de la ciudad. 

Las tropas francesas ocuparon á Madrid; á los dos días fue
ron desarmados los vecinos, y Napoleón I continuó en Chamar
tín, desde donde por sí y sin la menor intervención, dictó los 
siguientes decretos: «Uno, destituyendo por cobardes é indignos 
»á los individuos del consejo de Castilla; arrestando á sus fisca
»les, y deteniendo á los consejeros. Otro, mandando organizar 
»inmediatamente el tribunal de reposición creado por el tít. II, 
»art. 101 de la Constitución del reino de Espafia. Otro, supri
»miendo el tribunal de la Inquisición. Otro, declarando que un 
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»mismo individuo no podía poseer sino una sola encomienda. 
»Ütro, reformando el clero regular. Otro, aboliendo el derecho 
»feudal y todos los privilegios. Otro, prohibiendo las aduanas 
»interiores. Y con fecha del 7 dirigió á los espafioles un mani
>fiesto que, como los anteriores decretos, se insertó en la Gaceta 
»extraordinaria de 11 de Diciembre de 1808, y en la cual, ase
•gurando que los derechos de la guerra le autorizaban para dar 
»UD grande ejemplo y lavar con sangre los ultrajes que á él y á 
»su nación se habían hecho, pero que sólo había escuchado la 
»clemencia, afirmaba que los destinos de la nación espafiola es
»taban en sus manos, y que si no se desechaba el veneno que de
»rramaban los ingleses, colocaría á su hermano en otro trono y 
»sus sienes cefiirían la corona de Es pafia, y sabría hacer que los 
»malvadosie respetasen, pues Dios le había dado la voluntad y 
»fuerza necesarias para superar todos los obstáculos.» Si el Rey 
de Espalla era José Bonaparte, las anteriores resoluciones le 
habían arrebatado la autoridad y la soberanía. Comprendiendo 
la difícil situación en que se le colocaba, escribió el 8 á su her
mano una carta de que da cuenta Du Casse en sus Memo
rias (1816), renunciando á todos los derechos que le había dado 
al trono de Espafía, y salió para el Pardo. Este acto influyó en 
el Emperador lo bastante para robustecer de nuevo la autori
dad de su hermano, y procurar que el 10 se presentasen todas 
las clases sociales á pedir les concediera tener la satisfacción de 
ver en Madrid á S. M. el Rey. Entonces el Emperador les aren
gó y les dijo que les hacía la merced de darles un Rey, al cual 
todos los vecinos habrían de jurar fidelidad en los templos ante 
el Santísimo Sacramento, é inculcarla los sacerdotes en el púlpi
to y en el confesonario. El Rey José Bonaparte, desde el Pardo, 
en 14 de Diciembre, dictó Real decreto ordenando la formación 
del regimiento de infantería de línea, con la denominación de 
Real extranjero (1817); pero el Emperador, el 15, ordena
ba (1818) se formasen en Madrid cuatro batallones de guardias 
nacionales. El 18 estableció una comisión imperial de secues
tros é indemnizaciones. El 21 de Diciembre partió de Chamar
tín el Emperador Napoleón, después de haber concedido títulos 
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á los grandes oficiales del imperio y á los generales, y resuelto 
indudablemente á batir á los ingleses; pero las nuevas que re
cibió en Astorga el 2 de Enero de 1809, acerca de la actitud del 
Austria, le hicieron modificar su propósito, y el 17 partió para 
París, ordenando que todas las ciudades ocupadas por el ejér
cito francés, cuya población pasase de dos mil habitantes, las 
de diez mil y las de veinte mil,_ los obispos, cabildos y conven
tos, habían de enviar á Madrid una diputación para llevar al 
Rey el proceso verbal de haberle prestado juramento. José Bo
naparte desde el Pardo se trasladó á la Florida, y luego á Arau
juez, donde pasó revista a la división mandada por el mariscal 
Víctor; y desde entonces toda su política se encaminó á hacerse 
simpático á los españ.oles, elogiando el carácter nacional, adop
tando sus colores y uniformes, y agraciando á los españ.oles con 
los cargos de Palacio. El ministro del Interior, D. Manuel Ro
mero, terminó el afio 1808 con una alocución al pueblo de 
Madrid (1819), exhortando á todos los propietarios á alistarse 
bajo las banderas de l_a nueva guardia nacional. 

El poder de José Bonaparte en 1808, tuvo por consecuencia 
dos distintos caracteres: uno, que buscando en apariencia la 
opinión del país, nació de un simulacro de Cortes en Bayona, 
cuando realmente no existía más que una usurpación del trono 
españ.ol, y el propósito de ensanchar el territorio de la Francia; 
otro, en que el Emperador de los franceses, á título de conquis
tador, imponía al país las leyes de la guerra; legislaba, admi
nistraba y gobernaba, volviendo á nombrar Rey á su hermano, 
amenazando con ceñ.ir él mismo la corona de España, y por 
todo derecho, diciendo en su proclama de 7 de Diciembre: 
Habéis querido que á los derechos que me habían cedido los Príncipes 
de la última dinastía, aiiadiese los de la guerra. En el primer caso, 
se habían guardado siquiera las apariencias de la legalidad, si
mulando que el pueblo español deseaba el reinado de José Bo
naparte, y que la nación española lo elegía. En el segundo, se 
evidenciaba que sólo la voluntad de un hombre ambicioso pre
tendía sujetar á su victoriosa espada los destinos gloriosos de 
un gran pueblo, á quien había sorprendido y engañado. La 
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realidad .era que se trataba de una invasión extranjera é injus
ta, y desde entonces el poder de José Bonaparte quedaba exclu
sivamente garantido por la fuerza que le prestaba su hermano 
Napoleón I. ¡Efímero poder! 

SECCIÓN III. 

PODER DE JOSÉ NAPOLEÓN BONAPARTE DESDE 1809 Á 1813. 

Las revoluciones de los pueblos pueden examinarse relatan
do todos los acontecimientos que ocurrieron, en cuyo caso caen 
bajo el dominio del historiador; ó examinando las variadas al
ternativas de la guerra, cuando los pueblos fían á la fuerza la 
suerte de sus destinos, lo cual constituye su aspecto científico
militar; ó buscando en las disposiciones políticas, económicas y 
administrativas, es decir, en todo lo que constituye el poder del 
Estado, la explicación de su origen, tendencia y significación. 
Pocos períodos de 1rnestra historia nacional han merecido más 
preferente estudio que el que comenzó el ·año 1808, y termina 
en 1813 con la salida de José Bonaparte de España. El minis
terio de la Guerra, en su dirección de Estado mayor, conservó 
un rico é inagotable manantial de documentos para ilustrar la 
historia de nuestra independencia. La discusión acerca de los 
acontecimientos de esta época, se inició en España y en Francia 
en 1814. El marqués de Manca y D. Pedro Ceballos, publicaron 
ciertos impresos acerca de dichos acontecimientos, y D. Juan 
Escóiquiz imprimió en 1814 (1820) su Idea sencilla de las razo
nes que motivaron el viaje del Rey D. Fernando VII á Bayona en 
el mes de Abril de 1808, y aludido D. Pedro Ceballos, publicó en 
el mismo afio Observaciones sobre dicha obra (1821). Escóiquiz 
replicó con una nota (1822), y Ceballos contestó nuevamente 
con Nuevas observaciones (1823). En el mismo afio, D. Juan 
Nellerto (D. Juan Antonio Llorente) imprimió en París las Me
morias para la historia de la revolución espaitola (1824). Azanza 
y O'Farril, también desde París, escribieron en 1815 su Memo
ria (1825). Al propio tiempo que D: Alvaro Fló:ez Estrada pu-
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blicaba en Londres en 1818 una Representación á Fernp,ndo VII 

en defensa de las Cortes (1826), la tercera sección de la comi
sión de jefes y oficiales de todas armas escribía, de orden de 
S. M., la Historia de la guerra de España contra Napoleón Bona

parte (1827) en 1818, de que no llegó á ver la luz pública más 
que el tomo primero. Después, de la revolución de Españ.a, 
escribieron el conde de Toreno, Muñ.oz Maldonado, Chao, La
fuente, Martínez de la Rosa y otros, en España (1828), sirvien· 
do de gran auxiliar las Gacetas de la época. En Francia, los 
generales Savary y Jourdau publicaron sus Memorias (1829), y 
Du Casse dió á conocer en 1854 las Memorias del Rll'IJ José (1830). 
En 1820 se publicaron en París, por Luis Bonaparte, los Docu

mentos históricos (1831). Mr. Basset dió á conocer sus Memorias 

anecdóticas (1832), y el obispo Pradt publicaba las suyas (1833). 
Foy escribía la Historia de la guerra de la Península (1834). An
duaga tradujo en 1847, España y Francia en sus relaciones di

plomáticas desde el advenimiento de la Casa de Barbón (1835). 
Thiers trazó la Historia del imperio (1836): El mismo Empera
dor consignó el juicio de sus actos en el Mem01·ial de Santa Ele· 

na (1837). Mr. Bignon lo completó en la Historia de la diplo· 

macia francesa. El Monitor de París confirmó en sus páginas la 
exactitud de muchos de los hechos que acontecieron (1838). La 
prensa local de Españ.a ofrece valiosos elementos para escribir 
la historia de la independencia espafiola. Y en los momentos 
que se trazan estas líneas, un general españ.ol, D. José Gómez 
de Arteche (1839), escribe con notable é imparcial criterio la 
Guerra de la independencia, ó sea la Historia militar de Espaiia 

desde 1808 á 1814, agotando la época bajo el aspecto científico 

militar. 
No sucede lo mismo respecto de la historia política, admi

nistrativa y económica, que con diversas direcciones trazaron, 
por una parte el Poder nacional, y por otra el Poder de José Bo'. 

naparte, .con razón calificado de intruso. En los diversos traba
jos que hemos consultado, no hemos encontrado más que indi
caciones generales, pero ninguna obra concreta acerca de la 
significación del gobierno que durante cinco afios funcionó en 
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España, ,!tdministró sus intereses, residió en la corte y dió á 
conocer sus disposiciones por medio del periódico oficial. De
seosos de llenar este vacío, trazaremos en este capítulo los prin
cipales acontecimientos de la época, en relación con la perso
nalidad de José Bona parte, y en el siguiente daremos á cono
cer, por primera vez en España, la serie de disposiciones que 
adoptó respecto de todos los ramos de la administración pública, 
y que constituyen un período de verdadera transición entre los 
principios y la organización de la monarquía absoluta y los 
que, inspirándose en los principios de la revolución francesa, 
aspiraban á constituir el gobierno y la administración bajo una 
base opuesta á la que hasta entonces se había guardado, y 
constituía el carácter peculiar del antiguo régimen. Al absolu
tismo iba á sustituir la libertad. A la centralización, la vida 
propia de los pueblos. Tal es nuestro propósito; pero llevamos 
un año de extraordinario trabajo, y tememos que, si no las fuer
zas, nos falte el tiempo material para ponerle remate en el es
caso tiempo que nos resta. Procuraremos sintetizar todo lo po
sible, y reseñar la accidentada situación de José Napoleón Bo
naparte y su administración, para examinar después el desen
volvimiento del poder nacional, que nos condujo al estableci
miento del sistema constitucional. 

Al terminar el año 1808, la autoridad de José Bonaparte 
quedaba profundamente quebrantada, no sólo porque los actos 
de soberanía que había ejercido Napoleón I habían causado 
su desprestigio, sino porque el Emperador se cuidaba poco de 
enaltecer el nombre y la respetabilidad de su hermano ante los 
jefes del ejército francés. Por ello, mientras fué un lugartenien
te del Emperador Napoleón, se limitó á residir en el Pardo y 
en la Florida, y sólo en Aranjuez se permitió pasar revista á 
una división francesa. Germinaba en su pensamiento la idea de 
conquistar el afecto de los espafioles con medidas justas, con 
una administración acertada, é imprimiendo á todos sus actos 
un carácter verdaderamente es pafio!. Al partir precipitadamen
te para Francia, el Emperador Napoleón le ordenó volviese á 
entrar en Madrid, y así lo realizó el 22 de Enero de 1809, y al 

L 



FER~A~DO VH 471 

contestar en la iglesia de San Isidro al discurso del obispo au
xiliar de Madrid, pronunció las siguientes palabras: «La unidad 
>de nuestra santa religión, la independencia de la monarquía, 
,,1a integridad de su territorio y la libertad de sus ciudadanos, 
»son las condiciones del juramento que he prestado al recibir 
,,Ja Corona. Ella no se envilecerá en mi cabeza ..... ,, Y fué muy 
notado que, al pronunciar este discurso no mencionara para 
nada al Emperador. El afio l 809 corrió para el Rey José bajo 
mejores auspicios que el de 1808. En los días 17 y 18 del mes 
de Enero, el ejército inglés se había reembarcado en la Corufia, 
y este acontecimiento produjo la rendición de la ciudad y del 
arsenal del Ferro!. En Uclés sufrimos otra derrota. El bloqueo 
de Barcelona se levantó, mientras Zaragoza renovaba las glo
rias de su primer sitio; pero tenía que capitular el 20 de Fe· 
brero. Todas estas ventajas las completó el monarca con multi
plicadas disposiciones acerca de diferentes ramos de la adminis· 
tración pública. En cambio, Inglaterra terminó en 9 de Enero 
un tratado de alianza con el gobierno nacional, comprometién· 
dose á auxiliar á los españ.oles con todo su poder, y á no reco· 
nocer otro Rey de Espafia é Indias que Fernando VII. A la 
sazón, según los datos de Du Casse, rectificados por Thiers, y 
vueltos á rectificar recientemente con cuadros específicos por 
el Sr. Gómez Arteche, la Francia tenía en España una fuerza 
dispuesta á combatir de 200.000 hombres. En el mes de Marzo 
tuvo lugar la desgraciada jornada de Medellín, y el Rey José 
propuso un acomodamiento á la junta central, al mismo tiem· 
po que Sebastiani escribía al ilustre Jovellanos una misión, que 
mereció una elevada y patriótica respuesta. El Portugal fué in· 
vadido por el geueral Soult, pero allí las cosas tomaron un ca· 
rácter muy desfavorable para los franceses, porque el gobierno 
iuglés había enviado á Lisboa un ejército de desembarco al 
mando de Sir Arturo Wellesley, después duque de Wellington, 
que le obligó á internarse otra vez en Espafía. La Galicia, en 
Lanto, se había insurreccionado por completo. Y en Castilla se 
comenzaba á ensayar el sistema de las guerrillas, tan caracterís· 
tico del pueblo espaílol y siempre practicado con excelentes re-
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sultados, y comenzaban á sonar como guerrilleros el Marquesi
ta y el Empecinado. Todos los movimientos de los ejércitos fran
ceses pretendía dirigirlos desde Francia el Emperador N apo
león, y ocasiones hubo en que el Rey José Bonaparte salió de 
Madrid, dirigiéndose por 'l'oledo á Madridejos, para facilitar el 
repliegue de Sebastiani, cuya posición no era ventajosa, según 
escribió en sus Memorias el mariscal Jo urdan, que era el jefe de 
Estado mayor del monarca. En Aragón, Barcelona y Valencia, 
la suerte favoreció á las armas francesas. El nuevo temor de 
ver atacado á Madrid obligó al Rey José á salir en los primeros 
días de Julio para Tala vera, donde se hallaba el día 9, tomando 
parte el 28 en la batalla de Talavera de la Reina, objeto de 
grandes controversias entre los escritores militares, pero ilustra
da por documentos muy curiosos que se publicaron en las Me
morias d,el Rey José, y por Thiers en la Historia del imperio. El 9 
de Agosto dirigió una proclama á las tropas francesas, atribu
yéndose el triunfo en Talavera y elogiando la bravura de su 
ejército. En otra desde Madridejos, á 12 de Agosto, dió cuenta 
del resultado de la derrota de Almonacid, después de lo cual re
gresó á Madrid. El afio 1809 terminó con la heróica defensa de 
Gerona, que ha inmortalizado el nombre de Alvarez (1840). 

A principios de 1810, se proponía el Emperador Napoleón 
completar una masa de 400.000 hombres para terminar esta 
guerra devoradora, como la llama Thiers, meditando ponerse 
otra vez al frente-de sus ejércitos; y aunque pretendía, como en 
otras ocasiones, dirigir las operaciones desde la Francia, pudie
ron convencerle las observaciones del Rey José, y aprobó la 
expedición de éste á las Andalucías para dominar por com
pleto aquel país y destruir el núcleo de resistencia del gobierno 
nacional. El 15 de Enero llegó el Rey á Sierra-Morena, y el 20 
todo su ejército había franqueado los desfiladeros de Despefia
perros, y prontamente ocuparon á Jaén y Córdoba, pudiendo en
tablar negociaciones con la junta de Sevilla, que se trasladó á 
la isla de León. El Rey José llegó hasta el Puerto de Santa Ma
ría, y en Abril se paseaba tranquilamente desde Sevilla á Jerez 
y sucesivamente por el territorio de Granada, Jaén y Andújar. 
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Pero todas estas satisfacciones vino á turbarlas la actitud del 
Emperador Napoleón, que queriendo ser el verdadero Rey de 
España, comenzó á disponer de los ejércitos, de las rentas y del 
territorio de la nación española, ordenando á los jefes de opera
ciones que no obedeciesen otras instrucciones que las del go
bieruo de París, pues su hermano sólo era un general de sus 
ejércitos del otro lado del Pirineo. De tal amargura se poseyó el 
Rey José, que desde Córdoba, según la correspondencia inserta 
en el tomo VII de sus Memorias (1841), escribía á la Reina en 
los siguientes términos: 11Interesa conocer cuáles son las verda
» deras disposiciones del Emperador hacia mí: á juzgar por los 
,,hechos son bien malas, y no sé ciertamente á qué atribuirlas. 
,,¿Qué quiere de mí y de la España? Que me anuncie de una 
,,vez su voluntad, y no estaré más tiempo colocado entre lo que 
•parece que soy y lo que soy en realidad, en un país en que las 
,,provincias sometidas están á merced de los generales, quepo
,,nen los tributos que se les antoja, y tienen orden de no oirme. 
,,si el Emperador quiere malquistarme en España, es menester 
»!'enunciará ella eJ1'el acto: no quiero en este caso sino retirar
» me. Basta el ensayo de dos reinos y no quiero el tercero, por
»que deseo vivir tranquilo y adquirir una hacienda en Francia, 
~lejos de París, ó ser tratado como Rey y como hermano ..... 
,,Deseo, pues, que prepares los medios para que podamos vivir 
»independientes en un retiro, y ser justos con los que me han 
•servido bien.,, Al propio tiempo enviaba al ministro Azanza á 
exponer al Emperador, de la manera más prudente que pudiese, 
la injusticia con que era tratado, y momentos hubo en que pen
só abdicar la Corona de España, que sólo poseía en el nombre. 
Conjurados por de pronto estos temores, se emprendió la expe
dición á Portugal, que tanto preocupaba á Napoleón; y aunque 
Ciudad-Rodrigo y Almaida cayeron en poder de las tropas fran
cesas, fueron batidas en Ensaco y sólo á fines de Diciembre el 
ejército francés pudo ser socorrido. Las guerrillas se habían 
multiplicado en todas partes; la guerra se hacía cada vez más 
cruel y sanguinaria; pero sábese, por las memorias del conde de 
Mélito, que el Emperndor NApol0 ón no quiso dar la menor sa-
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tisfacción á su hermano José, y éste, falto de recursos y sin la 
menor esperanza, pensó nuevamente en renunciar á la Corona 
de España, y llevó esta cuestión á consejo de ministros, donde 
se ideó una transacción que no quiso escuchar siquiera el em
bajador de Francia. Conocido el resultado, José Bonaparte ex
presó su deseo de ausentarse de un país donde sólo experimen
taba disgustos y sinsabores. 

Lejos de ;nodificarse, se agrav-0 esta situación el afio 1811. 
Mina realizó eu la sierra de Arlabán la más célebre de las sor
presas que pudiera imaginar un guerrillero. Tarragona comen
zó á correr peligro, y por fin fué perdida; pero en cambio ni 
Valencia ni Aragón se dieron momento de reposo. En Enero 
de este afio José Bonaparte volvió á enviar á París á uno de 
sus edecanes para averiguar cuál era su verdadera situación; 
pero ni las gestiones del enviado, ni las de la misma Reina Ju
lia, impidieron que en Febrero publicara el Monitor de París un 
artículo en que se afirmaba que varias provincias de España 
pedían á gritos su reunión al imperio. Entonces, pasó una nota 
á su hermano indicándole que le convendría renunciar á los 
negocios políticos, y no bastándole esta manifestación escrita, 
partió de San Ildefonso el 24 de Abril y llegó á París el 15 de 
Mayo, acompañado de varios de sus ministros. Ya en Francia 
supo que el Emperador no aprobaba aquel viaje, pero la enér
gica actitud de José Bonaparte obligó á Napoleón I á ofrecer 
que cesarían los gobiernos militares, pero que debía volver á 
España, donde debería reunir las Cortes del reino. Aceptó con 
gran júbilo esta indicación el Rey José, pero bien pronto hubo 
de convencerse de que tales promesas no habían de tener cum
plimiento. Esto motivó que en 24 de l)iciem bre, según hace 
constar Du Casse en las Memorias citadas (1842), entregase al 
embajador de Francia las dos cartas que reflejan la triste situa
ción á que se veía reducido dicho monarca ya en Madrid: «Se
»ñor, le decía, mi posición ha empeorado de tal modo, por una 
»multitud de circunstancias, independientes sin duda de lavo
»lunta<l de V. M., que me determino á presentarla á vuestros 
•ojos, suplicándoos oigais al general ürnano, portador de la 
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»preseute, que ha vivido bastante cerca de mí en Madrid para 
»conocerla. Estoy conveucido de que V.M. hará cesar el orden 
»de cosas de que me quejo, tan pronto como le conozca. Hoy 
»estoy reducido á Madrid. Estoy rodeado de la más terrible mi
»seria; no veo en derredor de mí sino desgraciados; mis princi
»pales funcionarios están reducidos á no tener fuego en su casa. 
»Todo lo he dado; todo lo he empefiado; yo mismo estoy abo
»cado á la miseria. Permítame V. M. volver á Francia, ó haga 
,,v. M. I. pagarme exactamente el millón mensual que me ha 
»prometido, á contar desde l.º de Julio; con este socorro puedo 
»ir pasando, aunque mal; sin él, no puedo prolongar mi per
»manencia aquí, y aun tendré dificultades para hacer mi viaje; 
»he agotado todos mis recursos. Sobre todo, seiíor, permitidme 
»librar directamente sobre el tesoro imperial ó que las órdenes 
»de V. M. seau exactamente ejecutadas, y que el socorro men
»sual sea puntualmeute cobrado en Madrid ..... Ruego á V. M. 
»no me deje más tiempo en este estado, y me haga dar la au
»torización para restituirme á Francia, ó la orden para cobrar 
»exactamente el millón, á contar del mes de Julio. He hablado 
»mucho á Mr. de Laforest, que debe haber escrito al ministro 
»de V. M. » «Sefior: mi posición hoy es tal, que merecería las 
»desgracias que me hace prever, si no la hiciese conocer á 
»V. M. El general Ornano la conoce; él podrá hacerla patente 
»á V. M. si se lo permite. En resumen, sefior, estoy dispuesto á 
»esperar los próximos sucesos que decidirán la suerte de la Es
» pafia; pero ruego á V. M. me provea de los medios de hacer 
»efectivo en Madrid el millón mensual desde el mes de Julio: 
»sin este socorro me es de toda imposibilidad sostenerme aquí 
»más tiempo. Estoy empeiíado en París por un millón de mis 
»bienes; en Madrid tengo empefiados los pocos diamantes que 
»!lle quedaban; he hecho uso de todo el créilito de que podía 
»disponer. Envío á Burgos 600 hombres á buscar fondos; me 
»es imposible encontrar aquí 1'.ada. Estoy reducido á Madrid. 
»He hablado á Mr. de Laforest, y le he encargado que escriba 
»todo lo que él puede ver con sus propios ojos, y aun lo que 
»debía escribir sin ser provocado á ello. Ruego á V. M. notar-
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»de en dar sus órdenes para que se me provea exactamente de 
»estos fondos; el estado actual no puede durar sin una catás
»trofe imprevista, y yo debo mirar como un bien para V. M. su 
»decisión, tal como ella sea, con tal que el estado actual termi
»ne. No quiero entrar en pormenores aflictivos: V. M. debe 
»creerme cuando me tomo la libertad de escribir de esta ma-

»nera (1843). » 
Todo presagiaba un triste año 1812, y lo fué en verdad para 

el Rey José Bonaparte. La guerra de guerrillas había dado ex
celentes resultados, pero las fuerzas españolas é inglesas ha
bían aumentado su consistencia y su organización; y habiendo 
recibido órdenes de Napoleón para trasladar su cuartel general 
á Valladolid, salió de Madrid nuevamente el 17 de Marzo sin 
conocer el plan de sus enemigos. En 2 de ,T unio llegaron á las 
márgenes del Duero, y los habitantes de Madrid vieron formar 
un doloroso convoy en los últimos días del mes de Mayo para 
trasladar nuestras riquezas artísticas á los museos extranjeros. 
Madrid quedó libre de franceses, y fué ocupado inmediatamen
te por las tropas del poder nacional. El 16 de Junio establecía 
su cuartel general en Miranda, y el 21 tuvo lugar la famosa 
batalla de Vitoria, en la cual ganó Wellington la mayor posi
ción militar de la Inglaterra, y á marchas forzadas pudo llegar 
el 28 á San Juan de Luz, en territorio francés. Aún se derramó 
durante aquel año y el siguiente sangre francesa y española, 
pero los invencibles soldados de Jena y Austerlitz se vieron 
obligados á repasar la frontera y buscar un asilo en las mura
llas de Bayona. El poder de la Francia fué vencido gloriosa
mente á impulsos y por la fuerza del poder nacional, represen
tación de un pueblo que valerosamente se defiende por su 

religión, por su patria y por su Rey. 
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CAPÍTULO IV. 

JUICIO CRÍTICO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

DE JOSÉ BONAPARTE. 

SECCIÓN PRIMERA. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

4¡¡ 

La Constitución de Bayona se había publicado en la Gacela 
de Madrid correspondiente al 27 de Julio de 1808, pero la de 
29 de Marzo de 1809, la insertó de nuevo (1844), porque <DO 

»había circulado por todo el reino lo bastante por entonces.• 
La organización que en ella se dió á los poderes públicos no 
llegó á plantearse, ni en todo ni en parte, ni provisional ni de
finitivamente, y el poder Real continuó de hecho, legislando 
por Real decreto, olvidando aquello «del pacto que une á nues· 
»tros pueblos con nos, y á nos con nuestros pueblos.» Se habían 
deseado las fórmulas del sistema constitucional: por unos, con 
el propósito de guardarlas de buena fe; por otros, para no cum· 
plirlas; pero se continuaron usando los procedimientos del po
der absoluto, que eran la concentración del poder y el imperio 
de la fuerza. Algo puede disculpar este proceder la resistencia 
del pueblo espafiol y el estado de guerra en que se colocó, pero 
debió por lo menos intentarse la reunión de Cortes para sondear 
el espíritu de la opinión publica, porque la historia contempo
ránea nos demuestra, que en estado de guerra y bajo la des· 
gracia de una invasión extranjera, pueden consultarse las 
naciones. 

SECCIÓN II. 

ARMAS DE LA CORONA. 

El deseo de sobreponer á las gloriosas tradiciones espafiolas 
el símbolo militar del imperio francés, se hizo evidente, por el 
Real decreto de 12 de Julio de 1808 (Gaceta de 11 de Febrero 
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de 1809), disponiendo que las armas de la Corona, en adelante 
constarían de un escudo dividido en seis cuarteles, el primero 
de los cuales sería el de Castilla, el segundo el de León, el ter
cero el de Aragón, el cuarto el de Navarra, el quínto el de 
Granada y el sexto el de las Indias, representado éste, según 
la antigua costumbre, por los dos globos y dos columnas, y en 
el centro de todos estos cuarteles se sobrepondrá por escudete el 

águila que distingue á nuestra imperial y Real familia. Este Real 
decreto se había dado desde Vitoria, pero Dios no quiso que 
la E spaña quedase encadenada al destino de la Francia, como Na
poleón se proponía y reconoció en el Memoriel de Sainte Hélene. 

SECCIÓN III. 

ORGANIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS. 

Por Real decreto de 6 de Febrero de 1809, se sefialaron las 
atribuciones del ministerio, secretaría de Estado, y las de los 
ministerios de la Justicia, Negocios eclesiásticos, Negocios ex· 
tranjeros, Interior, Hacienda, Guerra, Marina, Indias y Policía 
general. El ministro secretario de Estado refrendaría las leyes 
y decretos firmados por el Rey y todos los actos del gobierno, 
sellando éstos con los sellos del Estado. La centralización del 
poder era completa. Otro de 10 del mismo mes y afio, declaró 
abolida la práctica usada por los antiguos secretarios del Despa
cho de expedir órdenes en nombre del Rey, pnes cada ministro 
en su respectivo ministerio, expediría las órdenes é instrucciones 
y tomaría las disposiciones necesarias para la ejecución de las 
leyes y de los Reales decretos. 

SECCIÓN IV. 

CLASES SOCIALES. 

1.-J,a Nobleza. 

Una parte no numerosa de esta clase social se puso al servi
cio de José Bonaparte y de la causa francesa, ya por convicción, 
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ya por conveniencia; los más de esos individuos por creer acaso 
que así se labraba mejor la felicidad pública. La Gaceta de 19 
de Agosto de 1809, publicó un Real decreto sin fecha, en que 
se consignaba que muchos de los principales ricos-hombres y 
títulos del reino habían agravado la confianza personal que 
había hecho de ellos, y la fe que solemnemente juraron; y el 

mayor número de arnbas clases, arrastrados por una opinión que 
hubiera debido dirigir, había desconocido bastante su verdade
ro interés para preferir la anarquía. Resulta, pues, reconocido 
que la mayor parte de la nobleza simpatizó con la causa nacio
nal; y no es extraño que el Rey desconociese los títulos nobilia
rios y declarase que no reconocería más que los que él conce
diese, como consta que lo hizo. A los empleados que anterior
mente habían gozado de la grandeza ó de algún título, se les 
mantuvo en su disfrute, según Real decreto de la misma fecha 
publicado en Gaceta del 23 de Agosto. Para resolver sobre las 
instancias referentes á esta materia, creó una comisión de 
tres consejeros de Estado, segun Real decreto de 20 de Octu
bre (1845). 

11.-0rdenes mililares. 

Atacados los privilegios de la nobleza, era consiguiente la 
supresión de las órdenes militares, y así se ordenó por Real de
creto de 18 de Setiembre de 1809, comprendiendo en esta su
presión la orden de San Juan de Jerusalén, llamada de Malta. 
Los bienes de las órdenes suprimidas constituían la dotación de 
la orden Real de España, que se había creado por Real decreto 
en Vitoria de 20 de Octubre de 1808 (1846). Todas las oficinas 
de los maestrazgos y encomiendas de las órdenes militares y 
sus rentas se pusieron á cargo de la dirección general de bienes 
nacionales, y se mandó que los pueblos que habían pertenecido á 
la jurisdicción y gobierno espiritual <le h1s órdenes de Calatrava 
y Alcántara, quedaban sujetos á los ordinarios dentro de cuyas 
diócesis estuviesen situadas. Y por Real decreto de 31 de Octu
bre de 1810, se mandó contribuir por la tesorería de la orden 
Real de España á los párrocos y demás empleados en la cura 

/ 
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de almas de los territorios de las extiuguidas órdenes militares, 
con las mismas cantidades que por razón de cóngrua se les pa
gaba auteriormente (1847). Y otro Real decreto de 19 de Mayo 
de 1812 (1848), declaró extensivas las disposiciones del decreto 
de 12 de Enero de 1810, á los pueblos é iglesias de las extin
guidas órdenes militares de Santiago, Montesa y San Juan y 
cualesquiera otras que hubiese en estos reinos. 

IIl.-El Clero. 

Las numerosas disposiciones que dictó José Bonaparte acer
ca del clero secular y regular y la gravedad de algunas de ellas, 
prueban que el clero español no aprobó la política de la Fran
cia y prefirió seguir la suerte nacional. Para ello debió influir 
grandemente el temor de que las doctrinas de la revolución 
francesa debilitaran la fe católica, con lo cual no hacía más que 
seguir la tradición de once siglos en España. El movimiento 
nacional tuvo desde un principio el lema de Dios, Patria y Rey; 
y el clero prestó toda su influencia á su desenvolvimiento, y 
acaso fué una de las fuerzas más decisivas de la revolución. 
En 24 ele Enero de 1809, el Rey dirigió al entrar de nuevo en 
Madrid una circulará los arzobispos y obispos (1849), en que 
después de hacer la invocación á Dios, pedía la protección para 
los ejércitos de su hermano, pero no se hablaba en toda ella ni 
una sola vez de la religión católica. En la misma fecha se orde
naba remitir á todo el clero un ejemplar de la Gaceta. El minis
tro de lo Interior dirigía otra circular al alto clero según la Ga
ceta de 25 de Enero. Un Real decreto de 17 de Febrero (1850), 
ordenaba que el empréstito del clero se satisfaciera precisamen
te en todo lo que restaba del mes y en el siguiente. La imágen 
de Nuestra Señora de Atocha se trasladaba á Santo Tomás se
gún Real decreto de 3 de Marzo (1851), y en la misma fecha se 
autorizaba al ministro de Negocios eclesiásticos, para que con 
los vasos sagrados y demás ornamentos que se hubiesen reco
gido de los conventos suprimidos, se socorriesen las necesidades 
espirituales de las parroquias que hubiesen sufrido perjuicios 
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inevitables que solían cometer las tropas al entrar en los pueblos 
obstinados (1852). Otro Real decreto de 4 de Mayo obligó á to
dos los eclesiásticos, bajo pena de privación de empleos y se
cuestro de bienes, á restituirse en el preciso término de veinte 
días á servir sus prebendas (1853). Este mismo ministerio des
pacharía los títulos de empleos y beneficios, que antes se despa
chaban por el despacho de la cámara y del patronato de Castilla 
y Aragón; y por Real decreto de 7 de Junio se ordenó que los 
eclesiásticos antes de tomar posesión de sus destinos jnrasen 
fidelidad y obediencia al Rey, á la Constitución y á las leyes 
(1854). Sobre frutos y rentas de las prebendas se diétó otro en 
14 de Junio, que se publicó en la Gaceta del 27. Otro de 4 de Oc
tubre permitía á los exregulares tornar parte en las oposiciones 
para obtener cargos eclesiásticos. El mínimum de la congrna de 
los curas párrocos se fijó en 6 de Julio. Y en 1.0 de Noviembre, 
el tabernáculo que estaba en el altar mayor del Escorial, los ter
nos que se habían traído del mismo, y la completa colección de 
todos los libros de coro con la estantería en que se custodiaba, 
se destinaron á la iglesia Real de Sao Isidro de esta corte (1855). 
El haber pertenecido á las órdenes regulares no sería obstáculo 
para obtener curatos. Las dispeusas matrimoniales correspon
derían por entonces á los arzobispos y obispos espaiíoles (1856)· 
En 1810, se estableció y fijó la dotación de los veinticinco cu
ratos de Sevilla; se privó de sus prebendas y dignidades al ar
zobispo y otros prebendados de la catedral y colegiata de Sevi
lla; y se mandó que se proveyesen en sacerdotes los oficios de 
sacristanes. La impresión de libros de rezo y canto divino se 
declaró libre por Real decreto de 3 de Setiembre, según el pron· 
tuario de las leyes y decretos de José Bonaparte (1857). Un 
H.eal decreto de 18 de Abril de 1811 (1858), exigió el Real per· 
miso para que los arzobispos y obispos y toda clase de corpo
raciones ó particulares pu<liesen elegir ó presentar para toda 
clase de oficios eclesiásticos; mas por Real decreto de 22 de Oc
tubre, inserto en la Gaceta del 27, se permitió que los oficios va
cantes se pudiesen proveer á título de servicio ó encomienda en 
los exregnlares. Otro de 7 de Noviembre fijaba la pensión que 
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deberían disfrutar los eclesiásticos sacerdotes empleados con tí
tulo y salario en los conventos de religiosos suprimidos, ó q ne 
en adelante se suprimieren (1859). Y por otro de 25 de Abril 
de 1812, se declaró quién debía entenderse asistente al coro para 
el goce de los emolumentos (1860). 

Las resoluciones referentes al clero regular, encerraban ma
yor gravedad. El Real decreto de 28 de Febrero de 1809, dis
puso la reunión de los conventos de religiosos y religiosas 
(1861). En 11 del mismo mes se acordó la supresión de todos 
los que existían en Zaragoza. Los monjes jerónimos deberían 
juntarse y vivir reunidos en San Lorenzo del Escorial (1862). 
Sin licencia del ministro de Negocios eclesiásticos, los regulares 
no podían celebrar capítulos generales ni provinciales (1863). 
El Real decreto de t.o de Mayo dispuso se tratase como prófu
gos, y condenase á reclusión por diez años, á los regulares que 
se hallaren disfrazados ó fuera de sus respectivos conventos, á 
donde deberían restituirse inmediatamente; y en todo pueblo en 
que se cometiese un asesinato de un individuo del ejército, si no 
parecía el delincuente se suprimirían los conventos que en él 
existiesen (18G4). En 27 de Abril se permitió la exclaustración 
á todo religioso ó sacerdote (1865). En 18 de Agosto se supri
mieron todas las órdenes regulares existentes en los dominios de 
España (1866). En 19 del mismo mes les prohibió el predicar y 
el confesar hasta otra providencia (1867). Lo,s comunidades de 
religiosas quedaron sujetas á los arzobispos y obispos de sus 
diócesis, por decreto de 26 del mismo mes (1868); pero se les 
permitió la exclaustración por otro decreto de 18 de Mayo que 
se publicó en la Gaceta del 20 de Agosto (1869). Otro decreto de 
6 de Setiembre (1870) dictó reglas para distribuir todos los ob
jetos del culto que se encontrasen en los conventos suprimidos. 
El de 27 de Setiembre exteudió la supresión acordada á las her
mandades y congregaciones conocidas con el nombro de Terce
ra Orden, y cualesquiera otras bajo cualquiera denominación 
(1871 ). Los muebles de los conventos suprimidos se consideraron 
también bienes nacionales por Real decreto de 27 de Setiembre 
(1872). Los pueblos que habían pertenecido á su jurisdicción y 
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gobieruo espiritual quedarían slljetos á los arzobispos y obispos 
respectivos. La cera labrada y por labrar se distribuiría entre 
parroquias pobres y necesitadas. Decretos de 4 de Octubre in
sertos en la Gaceta del 8 (1873). Otro de 8 de Noviembre deter
minó las reglas que debían guardarse para conceder la exclaus
tración á las monjas. En 1810 se fijaron las reglas que habían de 
guardarse para el pago de las pensiones de los exregulares y 
expedición de sus títulos; se sefialó los medios de asegurarles 
el pago de sus respectivas pensiones; se suprimieron los semi
narios de San 'l'elmo de Sevilla y Málaga, y se sefialó la pen
sión de cuatro reales diarios á las religiosas de conventos supri
midos que se trasladasen á otros, á cuyo efecto se dictó el Real 
decreto de 8 de Noviembre (1874). La pensión de dichas religio
sas se arregló por otro Real decreto de 31 de Octubre de 1810. 
El de 26 de Enero de 1811 (1875), estableció reglas para con
ceder licencias de confesar y predicará los exregulares. En 20 de 
Febrero se declararon vitalicios todos los destinos que fueran 
concedidos á los mismos (1876). Otro de 3 de Octubre declaró 
que la excongregación del Dulce nombre de Jesús continuaría 
bajo el título de Asociación de Beneficencia, empleando sus li
mosnas y todos sus bienes eu vestir huérfanos desvalidos (1877). 
Y la última disposición que respecto de regulares dictó José Bo
naparte fué el Real decreto de 3 de Diciembre, estableciendo que 
el Real nombramiento serviría de título para pedir, sin necesi
dad de más documentos á los respectivos ordinarios, la pose
sión y goce de las rentas de sus beneficios (1878). Las órdenes 
regulares tuvierou poco que agradecerá José Napoleón l. 

1\1.-Juramcnto de fidelillad. 

Este juramento se exigió á la clase militar, á la magistratu
ra, al clero y á todos los empleados en cualquier ramo de la 
administración (1879). El Real decreto de 16 de Noviembre lo 
exigió á los acreedores del Estado. También se impuso este 
deber á los empleados civiles en Andalucía para continuar en 
sus destinos. Otro Real decreto de 7 de J uuio del mismo año, 
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que fué ampliado por otro de 13 de Marzo de 1811, lo extendió 
á toda clase de oficios eclesiásticos; pero nunca esta clase de 
juramentos han evitado el que cada cual siguiera sus convic
ciones políticas. 

V .-Consejos superiores. 

Por Real decreto de 18 de Agosto de 1809, se suprimieron 
los consejos de Guerra, Marina, Indias, Órdenes, Hacienda, la 
junta de comercio y moneda y Ja Real y suprema junta de Co
rreos, mandándose que pasaran al consejo de Estado todos los 
asuntos administrativos y de gobierno que pendían en los mis
mos (1880). 

Vl.-Conscjo de Estado. 

Este consejo se creaba por la Constitución de Bayona; mas 
por Real decreto de 2 de Mayo de 1809, se aprobó su regla
mento, determinando su organización y el orden que había de 
seguirse en el despacho de los negocios (1881). El personal se 
formó del antiguo consejo por decreto de 8 de Marzo, y por 
otro de 13 de Octubre se señalaron los asistentes al mismo y 
sus atribuciones (1882). 

Vll.-.-\lta corte nea!. 

Según la Constitución de Bayona, correspondería á una alta 
corte Real el conocer especialmente de los defüos personales 
cometidos por los individuos de la familia Real, los ministros, 
los senadores y los consejeros de Estado. 

VllI.-Contencioso administrativo. 

Esta reforma de los tiempos modernos, se estableció para los 
negocios contenciosos que se hallaban pendientes en el consejo 
Real, por Real decreto de 6 de Febrero de 1809 (1883), declaran
do que las sentencias que pronunciasen las dos juntas que se 
creaban causarían ejecutoria, y que los asuntos administrativos 
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y de gobierno que pendían en dicho tribunal se remitirían á los 
ministerios correspondientes. 

IX.-Prefectos. 

El gobierno de las provincias se encomendó en España á los 
prefectos, los cuales, por medio de sus juntas generales, vigila
ban la administración de rentas y el ramo de policía; seguían co
rrespondencia con los ministros; sus actas llevaban el nombre 
de instrucciones ú ordenanzas de policía (las municipalidades 
dependían de ellos, y conocían de los recursos que contra ellas 
se entablaban); tenían bajo sus órdenes las guardias cívicas; 
debían presidir consejos de prefectura, y remitir al ministerio 
los informes de las juntas generales. Aprobaban los arrenda
mientos de las fincas y contribuciones pertenecientes á las mu· 
nicipalidades, las obras que se hubiesen de ejecutar por cuenta 
de éstas y el presupuesto anual municipal.' Debían formar un 
censo de los vecinos de sus prefecturas; decidían definitivamen
te los recursos de los agraviados en materia de patentes, y pro
cedían á la confiscación y secuestro de los bienes de los emigra
dos de sus prefecturas á provincias no sometidas. En las locali· 
dades ejercían su autoridad por medio de subprefectos (1884). 

X. -Correg·idores. 

Por Real decreto de 21 de Agosto de 1809, se confió la ad
ministración municipal de Madrid á un corregidor y diez y seis 
regidores, un procurador del común, un sustituto y un escriba
no· secretario. Estaban encargados del gobierno de las munici
palidades y podían ser suspendidos por los prefectos: La vida 
municipal no resultaba muy diferente de la que tuvo durante 
la monarquía absoluta. Un Real decreto de 28 de Enero de 
1812, declaró que los corregidores y alcaldes serían libres de 
alojamientos y de todo servicio personal, y que cualquiera ve
jación ó falta de respeto de parte de otra autoridad ó individuo 
particular, sería castigada con toda la severidad de las leyes 

que habían regido hasta entonces. 
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XL-Juzgados. 

La Constitución de Bayona, no sólo reconoció los jueces con
ciliadores, sino que creó también los juzgados de primera ins
tancia. Un Real decreto de 9 de Julio de 1810 suprimió los juz
gados de provincia que estaban á cargo de los alcaldes del cri
men de las chancillerías y audiencias, mandando pasar los 
negocios á los respectivos jueces de primera instancia ó alcal
des mayores, que así se llamaban los que los desempefíaban, 
con privativo conocimiento. 

XIl.-Tribunales. 

Las disposiciones que · se registran en el efímero reinado de 
José Bonaparte se resienten del influjo de las circunstancias. 
Por Real decreto de 16 de Enero de 1809, se creó una junta 
criminal extraordinaria, compuesta de cinco alcaldes de corte, 
para proceder contra los asesinos, los ladrones, los revoltosos 
con mano armada, los sediciosos y esparcidores de alarmas, los 
espías, los reclutadores en favor de los insurgentes, los que tu
viesen correspondencia con ellos, y los quo usasen de puñal ó 
rejón, á quienes, convencidos de estos crímenes, serían conde
nados, en el término de veinticuatro horas, á la pena de horca, 
que se ejecutaría irremisiblemente y sin más apelación (1885). 
La medida no era ni muy suave, ni muy liberal, pero á los seis 
días se dictó otro Real decreto formando un tribunal especial 
militar en todos los pueblos donde hubiese guarnición espafío
la para castigar á todo el que justificase ser gancho, así de sol
dado como de paisano, con la pena de horca, colocando una 
tarjeta sobre la puerta de su casa, declarando su delito y su 
castigo. Otro Real decreto de 18 de Mayo extendió las juntas 
criminales á Valladolid y Navarra, y otro las estableció donde 
no las hubiese. El poder arbitrario quedó establecido en todas 
partes. En 19 de Julio fueron suprimidos todos los tribunales 
que no tuviesen nombramiento Real (1886). Los asuntos y cau-
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rns de contrabando les fueron sometidos por Real decreto de 5 
de Setiembre (1887). Eran tan arbitrarias las facultades conce
didas á las juntas mencionadas, que en 19 de Abril y 22 de Oc
tubre de 1810, se mandaron sustanciar las causas con arreglo 
á las leyes comunes (1888). 

En cuanto á la organización de los tribunales, declaró el Real 
decreto de 5 de Noviembre de 1810, que los jueces de primera 
instancia y alcaldes mayores conocerfan única y exclusivamen
te de todas las primeras demandas judiciales, y no tendrían in
tervención alguna en el gobierno de los pueblos. Y los corregi
dores cuidarían únicamente del gobierno de las municipalida
des, sin entrometerse á conocer de demanda alguna judicial. Y 
el Real decreto de 21 de Junio de 1812 (1889), organizó los 
tribunales con arreglo á los principios de la Constitución ele 
Bayona, creando los jueces conciliadores y determinando sus 
atribuciones en los negocios civiles y causas criminales, y como 
jueces de policía. Establecía también en cada prefectura un tri
bunal de primera instancia, que sería colegiado. En materia co
rreccional habría tribunales de primera instancia. Se establecie· 
ron también tribunales de información. Organizáronse las trece 
chancillerías de España, que serían tribunales de apelación. En 
la corte se estableció un tribunal de reposición, y se determina
ron las atribuciones respectivas. El tribunal de reposición, la 
chancillería de Madrid y los tribunales de su territorio, fueron 
aún objeto de parcial reforma por Real decreto de 23 de Junio 
de 1812, que se publicó en la Gaceta del 15 de Julio. 

Xlll.-Tribunal del Santo Oficio. 

Napoleón I, desde el campo imperial de Madrid, á 4 de Di
ciembre de 1808, había ordenado por Real decreto que el tri
lmual de la Inquisición quedaba suprimido como atentatorio á 
la soberanía y á la autoridad civil; y que sus bienes se secues
trarían y reunirían á la Corona de España, para servir de ga
rantía á los vales, y cualesquiera otros efectos de la deuda de 
la monarquía. Su hermano José Bonaparte, en 23 de Setiembre 
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de 1809, declaró que no se haría nso ni aprecio alguno del ex
purgatorio ó catálogo de libros prohibidos por el extinguido 
tribunal de Ja Inquisición (1890). Y en 25 de Julio de 1810 
(1891), se ordenó que el canonicato que gozaba dicho tribunal 
en la santa iglesia de Salamanca, se agregase á la casa de ex
pósitos de Ja misma ciudad para su dotación. 

XIV.-Desamortización. 

José Bouaparte comenzó por decretar, en 11 de Marzo 
de 1809, una dirección geueral de todas las fincas incorpora
das y que se incorporasen al Estado (1892). En 11 de Junio 
decretó Ja venta de los bienes nacionales destinados á la extin
ción de Ja deuda pública (1893), dictando reglas para Ja venta 
en 27 de Setiembre. En 9 de Junio (1894), mandó proceder con 
Ja mayor actividad en la venta, la cual debería terminarse para 
el 31 de Diciembre de 1810. Sobre remates, dictó reglas en 22 
de Diciembre (1895). Los bienes de las extinguidas órdenes mi
litares de Santiago y Calatrava, quedaron definitivamente cedi
dos á Ja Real orden de Espafía (1896). Las cédulas de Ja caja de 
descuentos se admitirían en pago de bienes nacionales, según 
decreto de 18 de Agosto publicado en la Gaceta del 19. Las mu
nicipalidades administrarían los bienes donde no residiese ad
ministrador ele bienes nacionales (1897). Un Real decreto ele 16 
ele Octubre ele 1810, afectó varios de estos bienes para las ne
cesidades del Estado (1898); y en 31 de Octubre se <lió una ins· 
trncción para la venta, que fué adicionada en 21 de Diciembre 
con varias reglas facilitando la adquisición de bienes naciona
les (1899). El soto de Roma fué separado de los bienes nacio
nales, por Real decreto de 11 de Abril ele 1811 (1900). Y respecto 
de las ventas ele bienes nacionales, aún se dictó el Real decreto 
de 4 de Marzo de 1811, inserto en la Gaceta del día 7. 

XV.-Deuda pí1blica. 

Para fijar la suerte de todos los acreedores del Estado, se 
dictó el Real decreto de 9 de Junio de 1809 (1901), dándoles 
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plazos para liquidar sus créditos, los cuales se cambiarían por 
cédulas hipotecarias, que se admitirían como dinero y por todo 
su valor, en pago de bienes nacionales. Para esta liquidación se 
nombró una comisión en 9 de Junio, y por Real decreto de 18 
de Agosto se declaró, que todo el que no presentase los títulos 
justificativos de su crédito dentro de un mes, quedaría nulo y 
de ningún valor y extinguido en beneficio del Estado. A los 
acreedores por pensiones liquidadas y reconocidas se les entre
garían cédulas hipotecarias si lo pretendían, y lo mismo á los 
acreedores de rentas vitalicias, á los retirados civiles y milita
res y á los exregnlares. La nulidad de los documentos no re
validados, se declaró por Real decreto de 18 de Octubre de 
1809. Un decreto de 20 de Julio de 1810, fijó el 31 de Diciem
bre de 1809 para liquidar los intereses de la deuda' pública. 
Acerca de la cancelación de cédulas hipotecarias, se dió el de
creto de 20 de Julio. La liquidación con los acreedores eclesiás
ticos por la sétima parte de sus bienes raíces, se mandó en 20 
do Julio. Ningún crédito podría pagarse por el Tesoro sin el li
bramiento del ministro competente. Las certificaciones de cré
ditos posteriores al 6 de Julio de 1808, se admitirían en pago 
de efectos, según otro decreto de 13 de Noviembre. Y por Real 
decreto de 20 de Noviembre (1902), se dispuso que las certifica
ciones de créditos se admitirían en pago de atrasos por el dere
cho de lanzas y medias anatas. 

XVl.-Confiscaciones. 

También se acudió á este medio para terminar la guerra na
cional. Los bienes de los individuos de las juntas populares 
quedaban sujetos al resarcimiento de los caudales de que hu
bieren dispuesto, según Real decreto de l 5 de Febrero de 1809. 
Otro de 29 de Junio ordenaba el secuestro de las cosechas de 
frutos pendientes; y acerca de este mismo particular se dió otro 
decreto en 7 de Julio (1903). A todos los que tenían algún hijo 
entre los insurgentes, se les obligaba á presentar á su costa uu 
hombre apto para el servicio Je las armas. Por decreto de 17 
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de Agosto se declararon confiscados en beneficio del Estado, y 
para pago de sus deudas, debiendo procederse á su inmediata 
venta, todos los bienes embargados á las personas fugitivas en 
las provincias insurgentes. 

XVll.-Orden público. 

Este ramo de Ja administración fué objeto de diferentes reso· 
luciones, que se iniciaron por el ministro del Interior, en una cir
cular de 23 de Enero de 1809 (1904), y otra del ministro de Po· 
licía general. Por Real decreto de 18 ele Febrero, se creó un in
tendente general de policía ele Madrid y diez comisarios para 
cada uno de los diez cuarteles en que estaba dividida enton
ces la corte. Los alcaldes de corte dejarían ejercer la policía de 
seguridad, y los alcaldes de barrio que se conservaban, depen
derían del comisario de policía. Los forasteros, los pasaportes, 
los posaderos y personas que recibían huéspedes, los tragine
ros, los que venían á Madrid de los pueblos inmediatos ó pasa
ban por Madrid para otros pueblos, los que estaban en Madrid 
y la circulación de las personas en general, todo fué objeto de 
un reglamento especial de policía que se publicó por suplemen
to á la Gaceta de 20 de Febrero ele 1809. Para la seguridad in· 
terior de esta capital, se creó un batallón de infantería ligera, 
por Real decreto de 18 ele Febrero. El siAtema preventivo que
dó planteado en toda su extensión. 

XVlll.-Beneficencia pí1blica. 

Resultando que en los hospitales de esta corte existía gran 
número de enfermos, tanto españoles como franceses, se dictó un 
Real decreto en 15 de Febrero ele 1809, obligando al vecindario 
de Madrid á entregar las ropas necesarias para cuatro mil ca
mas. El ministro del Interior 'Ordenó el 1.0 de Marzo, que los 
Reales almacenes de la fábrica ele Guadalajara tuviesen dispues
tas las sargas necesarias para vestir completamente á las nifias, 
maestras y amas ele los expósitos, y en 3 de Marzo se aplicó á 
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la casa de niños expósitos la renta de un canonicato de la igle
sia de Toledo. Otro Real decreto de 20 de Agosto mandó cesar 
las ventas de todas las fincas pertenecientes á hospitales, casas 
de expósitos ó de misericordia (1905). Para la administración 
de los hospitales militares del reino, se creó una junta por Real 
decreto de 19 de Agosto (Gaceta del 25). Para enfermería de los 
exregulares se destinó el convento de la Paciencia, por Real de
creto de 30 de Agosto. Otro de 26 de Noviembre cedió á la villa 
de San Ildefonso el hospital de dicho Real sitio (1906). A la casa 
de nifios expósitos de A vila se le concedió la canongía de la In
quisición de aquella iglesia (1907), y en 7 de Abril de 1812 se 
creó en Madrid una junta general de caridad. 

XIX.-Obras pí1blicas. 

Las obras públicas que motivaron Reales decretos de José 
Bonaparte fueron: la demolición de una parte de la manza
na 402, que cerraba la calle del Arenal, á fin de que continuase 
hasta el teatro de los Caños del Peral sin peligro ni rodeo al
guno en su tránsito; la demolición de las manzanas 431 á 33, á 
fin de ensanchar la plaza que se formaba delante de la fachada 
del Real Palacio (1908); varias obras en el puerto de Málaga, y 
los caminos desde Granada á Jaén y Málaga. Un Real decreto 
de 11 de Julio de 1810, determinó la forma de indemnizar á 
los dueños el valor de los edificios que debían expropiarse para 
ornato público (1909). Y para un proyecto de construcción y 
ele adorno de la plaza que se abría al frente del teatro Real, se 
mandó abrir un concurso por Real decreto que se insertó en la 
Gaceta de 30 de Mayo de 1812. 

XX.- Cauales. 

El Real decreto de 3 de Marzo de 1809 (1910), mandó formar 
una sociedad de accionistas para continuar el canal desde Gua
darrama á Madrid; otro ordenó la supresión del gobierno y ad
ministración del canal d0l Jarnma, que se puso á cargo de la 
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Dirección general de caminos, prescribiendo los medios para el 
riego de las haciendas. Y por Real decreto de 10 de Abril de 
1812, se mandó al corregidor y regidores de Daimiel que pusie
ran inmediatamente ·por obra la limpia del rio Azuel (1911). 

XXl.-1\!onles. 

Por Real decreto de 24 de Febrero de 1809 (1912), se permi
tió á todos los habitantes del Bierzo cortar todas las maderas 
necesarias para la construcción y reparación de sus casas y 
oficinas de labor. Y por otro de 14 de Junio del mismo afio, se 
concedió á la villa de Torquemada y sus vecinos, facultad de 
cortar árboles de los bosques del monasterio suprimido de San 
Isidro de Duefias, para reparar los edificios y casas arruina· 

das (1913). 
XXll.-fünas. 

El Real decreto de 13 de Diciembre de 1809 (1914), declaró 
libre la elaboración de las minas de alcohol ó materia plomiza, 
fabricación del plomo y venta del alcohol; y la Real hacienda 
aprovecharía ó enajenaría las minas de su propiedad ó que te
nía en arriendo, vendiendo sus productos á precios convencio
nales y en concurrencia con los demás. Por otro de 14 de Ene
ro de 1811, se concedió un premio al descubridor de una mina 
de Hornaguera en las inmediaciones de Granada. Y por otro de 
21 de Octubre del mismo afio, se estableció que todas las minas 
que hasta entonces se habían beneficiado ó se beneficiasen en 
adelante por cuenta del Estado, estarían al cuidado y bajo Ja 
dirección del ministro de Hacienda; y que las demás que pudie
ran concederse á particulares, eran las consignadas en el decre
to de 6 de Febrero de 1809, determinando las atribuciones de 
1 os ministerios. 

XXlll.-Inslrucción pí1blica. 

'rambién fueron varias las disposiciones adoptadas acerca de 
esta materia. El Real decreto de 6 de Setiembre de 1809 (1915), 



FERNANDO VII 

ordenó que en cada uno de los extiuguidos colegios de las escue
las pías se establecería una escuela gratuita de ensefíanza pú
blica. Otros decretos de 17 de Octubre noml:>raron los profeso
res para dichas escuelas. El Real decreto de 26 de dicho mes 
(1916), mandó poner en ejecución el plan general de instrucción 
pública, referente á los establecimientos de primera educación 
ó liceos, y en él se mandó establecer un colegio en cada capital 
de intendencia, y se fijaron reglas para el sistema de ensefíanza, 
policía interior, admisión de alumnos, premios y recompensas y 
disposiciones generales. Otro decreto de 29 de Diciembre orde
nó, que en cada provincia se estableciese una casa de educación 
para nifías. En 1810 se dispuso el establecimiento en Almagro 
d0 un colegio con treinta plazas gratuitas para los hijos de sus 
habitantes y de los de su jurisdicción; en Sevilla se mandó el 
establecimiento de una casa de educación para nifías, y además 
se fijaron reglas que habían de observarse en la instrucción pú
blica, hasta que se pusiese en ejecución el plan general. Y por 
Real decreto de 24 de Diciembre de 1810, se formó una junta 
para examinar las necesidades de la instrucción pública. Esta 
junta, según otro Real decreto de 28 de Enero de 1811 (1917), 
debía ocuparse de uu plan general de educación é instrucción 
pública. Y por Real decreto de 3 de Diciembre del mismo afio, 
se estableció una escuela de nifías en el convento de San José 
de religiosas dominicas de la villa de la Solana (1918). 

XXIV.-Cicncias. 

Por Real decreto de 18 de Febrero de 1809, toda la huerta 
que fué del convento de padres jerónimos y la corta porción de 
terreno cercado que mediaba entre ella y el Observatorio astro
nómico, quedaban agregados al Jardín botánico, y sus terrenos 
se dividirían inmediatamente para el establecimiento de las es
cuelas prácticas y de observación, indispensables para enseñar 
por el libro de la naturaleza la agricultura y la economía rural, 
dando principio á los plantíos. Otro Real decreto de 11 d~ Mar
zo (1919) dispuso que todos los herbarios, dibujos y demás, re-
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lati vo á la expedición botánica de Nueva España, se entregasen 
á D. Josef Mociño, único individuo que había quedado de dicha 
expedición, para que cuando las circunstancias lo permitiesen 
se pudiera desde luego imprimir y publicar La Flora Mejicana. 
El cargo de director del depósito hidrográfico de Madrid, fué 
coHfiado á D. José de Espinosa, por Real decreto de 31 de Agos· 
lo, y por otro Real decreto de 30 de Noviembre, se mandó es
tablecer un depósito general de cartas geográficas naciouales y 
extranjeras, comprendiendo los planos y diseños topográficos. 
En 1810 se concedió una renta de 50.000 reales á la Real Socie
dad ele Cieneias de Sevilla. 

XXV .-Letras. 

El Real decreto de 26 ele Agosto de 1809 (1920) dispuso, que 
la Biblioteca Real se col~cara en el extinguido convento de la 
Trinidad, y que se reunieran á ella los libros de todas las biblio
tecas de los conventos suprimidos. 

XXVJ.--Artes. 

Por Real decreto de 20 ele Diciembre ele 1809, se ordeuó fuu
dar en Madrid un Museo de piuturas; se formaría una colección 
general de los pintores célebres de la escuela española, para 
ofrecerla al Emperador ele los franceses, y se escogerían los que 
se juzgasen necesarios para adornar los palacios que so destina
sen á las Cortes y al Senado. En 1810 se concedió uua renta 
de 60.000 reales á la Academia de Bellas Artes de Sevilla; so 
maudaron reunir en las salas del Real alcázar los monumentos 
de las bellas artes de dicha ciudad. Se ordenó la construcción 
y reparación del palacio de la Alhambra de Granada. Se dispu
so el establecimiento en Madrid de un Conservatorio de Artes y 
Oficios, y se mandó trasladar los monumentos sepulcrales de 
grandes literatos y artistas, de los conventos suprimidos, á las 
iglesias principales. El palacio ele Buenavista fué sefí.alado para 
Museo de pinturas por Real decreto de 22 de Agosto ele 1810. 
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XX VIL-Teatros. 

Por Real decreto de 3 de Febrero de 1809 se aprobó un re
glamento de teatros, declarando que éstos pertenecían á las atri
buciones del ministerio de Policía general en lo referente á las 
costumbres y á la tranquilidad pública, y establecieudo para 
las representacioues la previa censura. Por decreto de 31 de Di
ciembre de 1810, que iusertó la Gaceta de 1.o de Enero, se nom
bró una comisión formada de Fernández Moratín, Melénde~ 
Valdés, González Arnao, Estala, Conde, García, Suelto y More
no, para examinar todas las obras dramáticas originales ó tra
ducidas de que hubiera de componerse el repertorio de los ten
tros de Madrid, de contribuir á su mejora y de trabajar en los 
adelantamientos del arte. 

XX V Ill.-Agricullura. 

No es la guerra ciertamente el mejor auxiliar de la agricul
tura, porque el cultivo de los campos sólo prospera á impulsos 
de la paz y de la tranquilidad pública. Por eso en todo el perío
do que gobernó en Espafia José Bonaparte, no podemos seña
lar ninguna medida de carácter general, que tampoco podía ser 
obedecida. 

XXIX. -Comercio. 

El Real decreto de 14 de Octubre de 1809 (1921), estableció 
las lonjas de negociación pública ó casas de contratacióu, deter
minando varias reglas de policía interior y los deberes de los 
diez y seis corredores ó agentes de cambio que existían en Ma
drid. Por otro decreto de la misma fecha (1922), se creó un tri
bunal colegiado y una junta de comercio, fijaudo sn jurisdicción 
y competencia. Y por otro ReaL decreto de 1.0 de Octubre de 
1811, se prohibieron las licencias para hacer expediciones y 
pasar á Indias, como no fuesen casas y personas couocidas. 
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XXX.-lndustria. 

La Real hacienda tenía por su cuenta una fábrica de licores 
situada al Portillo de Embajadores, y la Gaceta de 29 de Octubre 
hizo saber, que había quedado suprimida, y que si alguien desea
ba utilizarla, se le concedería por diez años libre de alquileres. 
En 1810 se mandó establecer un taller de óptica en Madrid. 
Por Real decreto de 16 de Setiembre de 1811 (1923), para pro
teger la propiedad industrial, se establecieron las patentes ele 
invención. Y por otro ele 30 de Setiembre, se puso á disposición 
ele D. Manuel de Agreda, un terreno proporcionado de bienes 
nacionales, para establecer en él y poner corriente al público 
una fábrica de porcelana y loza fina, entregándosela para el 
mismo objeto los enseres existentes en la casa de la China bajo 
el correspondiente inventario. El derecho de tanteo ele las lanas 
fué suprimido por Real decreto de t.o de Marzo ele 1809 (1924). 

XXXl.-Fábricas. 

El Real decreto de 23 de Setiembre de 1809 (1925), declaró 
que las fábricas de cristales del sitio de San Ildefonso y sus al
macenes, con todos los derechos y privilegios, serían cedidos en 
nombre del Rey á favor de la industria pública. Y otro de 19 
ele Setiembre de 1810, declaró que las fábricas Reales de Guada
lajara y Brihuega, volverían á entrar en Ja administración de 
la Real casa, como lo habían estado antes (1926). 

XXXll.-Lil>crtad de Comercio é Industria. 

Por decretos de diversa fecha, fué declarado libre Ja fabri
cación y venta de naipes en 3 de Febrero de 1809 (1927); la fa

bricación, circulación y venta. de aguardientes y resolis en 15 
del mismo mes (1928) y la extracción del azufre de las minas, 
su elaboración ó afinación, circulación y venta en 20 de Ju
nio (1929). A la villa de Daimiel se le concedió un mercado 



FEHNA~no VII 497 

franco en 30 de Junio. El estanco, respecto á la fabricación, cir
culación y venta del solimán y del lacre, se extinguió por Real 
decreto de 6 de Setiembre. Y por otro de 23 de Abril de 1812, 
inserto en la Gaceta del ~4 (1930), se declaró que todos los gra
nos, arroz y legumbres secas, circularían libremente en to
das las provincias, sin sujeción al pago de derechos Reales, ni 
municipales en las entradas, salidas y mercados de los pueblos; 
y la conducción de estos frutos quedaría libre del pago de por
tazgos, pontazgos, peaje y cualquiera otra imposición que has
ta en ton ces se les hubiese exigido en los caminos. 

XXXlll.-Aduanas. 

El Emperador Napoleón, por decreto dado en Chamartíu á 
4 de Diciembre de 1808, había abolido las aduanas interiores, 
y el ministro de Hacienda dictó Real orden en 18 de Enero 
cie 1809 (1931), declarando que dicha medida no comprendía 
los derechos de consumos, que eran distintos de los de aduana. 
Un Real decreto de 16 de Octubre de 1809 (1932), ordenó que 
las aduanas y registros se pondrían desde luego en la costa del 
Océano cantábrico y en la frontera de Navarra con Francia, y 
después de colocadas estas aduanas y registros, se suprimirían 
inmediatamente las que se hallaban situadas en las orillas del 
Ebro y todas las demás interiores. En la misma fecha y por 
otro decreto, se determinaron las aduanas que quedaban supri

midas. 
XXXl\'.-Expor!aciones. 

Por Real decreto de 13 de Julio de 1809 (1933), se declaró 
que las lanas finas y entrefinas, cuya extracción estaba permi
tida, podría verificarse por cualquiera de las aduanas habilita
das del reino, pagando los derechos establecidos. Y por otro de 
1.0 de Agosto de 1810 (1934), se renovó la prohibición de ex
portar cuadros y pinturas, bajo la pena ele confiscación y mul
ta. Este último decreto no fué cumplido por su mismo autor, 
que al partir de Madrid se llevó á Francia muchas de las rique

zas artísticas de Espafla. 
TOMO IV 32 
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XXXV.-Ayun!amienlos. 

Acerca de sn organización no era fácil dictar disposiciones efi
caces atendido el estado del país, pero se publicaron algunas, co
metiendo á los ayuntamientos varias atribuciones. Según el Real 
decreto de 9 de Setiembre de 1808, debían depositarse en las ca
sas municipales todas las armas de fuego; nombrarían Jos maes
tros de escuela y los administradores de los bienes nacionales 
destinados á la dotación de las escuelas; enviarían relación de 
sus operaciones á los subprefectos; remitirían al intendente las 
listas de los individuos de las milicias, las propuestas para ofi
ciales, y cuidarían de su instrucción; y según el Real decreto 
de 1809, los ayuntamientos costearían, por cuenta de los pro
pios y arbitrios, el vestuario y correaje de la milicia urbana, y 
las armas de los desertores las reemplazarían por cuenta de los 
bienes de éste (1935). · 

XXX VJ. -Subsistencias. 

Para atender al suministro de raciones que necesitasen las 
tropas establecidas, se creó en cada provincia una junta de sub
sistencias, según el Real decreto de 11 de Abril, que publicó la 
Gaceta del 23 (Ul36). Otro de Hl de Noviembre de 1811 (1937), 
mandó formar un establecimiento para proporcionar un ali
mento abundante, sano y á precio cómodo, aun para los habi
tantes menos pudientes de esta corte. Y por otro Real decreto 
de 14 de Abril de 1812 (1938), se prohibió fabricar en el reino 
pan superior al que contuviese las tres harinas de trigo llama
das de flor y de segunda y tercera especie, con la extracción de 
sólo doce libras de salvado por fanega, confiscándose todo pan 
fabricado de otra manera. Otro decreto de 12 de Diciembre 
de 1809 (1039), ordenó que todas las operaciones relativas á la 
entrada y matanza de ganados se hiciese en las casas rastro y 
matadero propias de la municipalidad de Madrid. 
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XXX VII. -Cementerios. 

Por Roal decreto de 4 de Marzo de 1809 (1940), se manda
ron constrnir tres cementerios que, con el existente, se conside
raban suficientes para enterrar todos los cadáveres que pudiera 
haber en ella. 

XXXVIll.-A)'Untamiento tle Madrid. 

Su administración se compondría de los oficios que hemos 
señalado en otro lugar, pero según el Real decreto de 21 de 
Agosto de 1809 (1941), los precios de los oficios de regidores ó 
cualquiera otro que hubiesen sido adquiridos á precio, se satis
farían por el 'fosoro público, con arreglo á la ley relativa á los 
acreedores del Estado y conforme á sus disposiciones. 

XXXIX.-División territorial. 

En el año 1810 se estableció la división del gobierno civil de 
los pueblos del reino en prefecturas y se demarcaron sus lími
tes, encargando á los prefectos hacer un censo de sus vecinos. 
La España fué dividida en quince divisiones militares y se dic
taron diferentes providencias para el gobierno civil, político y 
económico de las nuevas poblaciones de Sierra-Morena y An
dalucía. Y por Real decreto de 12 de Mayo de 1812 (1942), se 
<lió una nueva forma á las juntas de prefectura para dar una 
nueva forma á la contribución decretada en aquella fecha. 

XL.-Org·anización de la fuerza pública. 

En una situación de guerra como la que disfrutó en España 
José Bonaparte durante su efímero reinado, era natural que la 
organización de la fuerza pública mereciese su preferente aten
ción. En 23 de Enero de 1809, formó el primer regimiento de 
la brigada irlandesa. En 26 anuló los· cargos militares conferi
dos por el enemigo. En 21 de Julio derogó la práctica de con· 
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ceder á algunos oficiales un grado superior al de su empleo 
efectivo. Sobre computación de antigüedad dió el Real decreto 
de 26 de Agosto. En 29 formó el primer regimiento de caballe
ría ligera. En 19 de Octubre creó la administración militar. El 
entretenimiento de la guardia Real produjo el Real decreto de 
29 de Noviembre. Sobre sueldos é indultos dió los de 17 de Ju
lio de 1810. Aumentó la fuerza de los regimientos de caballería 
é infantería por otro de 25 de Julio. El fondo de masa de com
pafiía se estableció por Real decreto de 30 de Octubre. A las 
compafíías de carabineros y tiradores les aumentó el sueldo en 
13 de Noviembre. El cuerpo de Estado mayor fué organizado 
en 12 de Marzo de 1811. El Real decreto de 19 de Marzo (1943), 
organizó el cuerpo de la gendarmería Real. El cuerpo de inge
nieros fué también objeto del Real decreto de 28 de Agosto. En 
31 de Diciembre se creó la compafiía de zapadores de la guar
dia Real. El examen de los proyectos del cuerpo de ingenieros, 
sería objeto de una junta que se creó en 6 de Mayo de 1812, y 
en la misma fecha se establecieron dos comandancias de inge
nieros en el país que ocupaba entonces el ejército del centro. 
Naturalmente, la materia de distintivos y sobre todo de deser
tores, fué objeto de varias disposiciones. 

XLL-llloneda. 

Por Real decreto de 28 de Agosto ele 1809, se nombró todo 
el personal de la casa ele la moneda. Y por Real decreto de 13 
ele Setiembre que inserta la Gaceta del 14, se mandó á todos Jos 
poseedores de plata en barra ó manufacturada la declarasen 
dentro ele tercero día en la casa ele la moneda, pagando inme
diatamente la cuarta parte de su valor, y las otras tres enartas 
partes en el término ele cuatro meses. Tampoco la medida era 
muy liberal. 

XLII.-Dereeho 1ií1blieo y privado. 

El derecho civil registra pocas disposiciones en este período, 
pero es digno ele notar el Real decreto de 12 de Mayo de 
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1812 (1944), por el cual prohibió los recursos que autorizaba la 
pragmática de 10 de Abril de 1813 sobre disenso paterno. El 
Derecho penal registra algunas disposiciones. El Real decreto 
de 12 de Setiembre de 1809 (1945), extendió las penas contra 
los extractores de moneda, plata, oro 6 alhajas á los ocultado
res, compradores ó cómplices de las pertenecientes á conventos 
suprimidos ó personas cuyos bienes hubiesen sido secuestrados 
ó confiscados. Otro Real decreto de 16 de Octubre, mandó cesar 
las penas aflictivas é infamantes que se imponían por el fraude 
ó contrabando, estableciendo en su lugar la confiscación del gé
nero de ilícito comercio. Otro Real decreto de 19 de Octubre 
(1946), declaró abolido en todos estos reinos el derecho de asi
lo. La pena de horca fué sustituida por la de garrote, según Real 
decreto de la misma fecha (1947). En 1810 se impusieron va
rias penas á los empleados y vecinos de los pueblos que aban
donaban su domicilio por la entrada en ellos de los ejércitos 
del Rey. 

XLlll.-Cárceles. 

Por Real decreto de 25 de Julio de 1810 (1948), se destinó 
para cárcele~ de esta capital la casa que fué fábrica de licores y 
la del saladero, propias de la villa. 

XLIV.-Cumplimiento de condenas. 

Un Real decreto de 21 de Junio de 1809 (1949), prohibió im
poner á los reos, por conde_nas, el servicio de las armas. Y otro 
de 21 de Julio, suprimió la pena de baquetas impuesta á algu
nos militares. 

XLV.-Papel sellado. 

El Real decreto de 4 de Marzo de 1812 (1950) y siguientes 
publicaron una completa ley sobre el uso del papel sellado, y 
acerca de esta misma materia se publicó una modificación en 
13 de Mayo del mismo afio (1951). 
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XL\'1.-Depósitos judiciales. 

Derogando todas las disposiciones anteriores, se mandó por 
Real decreto de 1.0 de Marzo de 1809, que todos los depósitos 
judiciales se hicieran en la caja del banco de San Carlos (1952). 

XLVll.-Indultos. 

El Real decreto de 22 de Diciembre de 1809 (1953), concedió 
indulto á los desertores que se presentasen en cierto plazo. El 
de 7 de Agosto de 1811, lo concedió también á los soldados dis
persos de las guerrillas enemigas. Y la Gaceta de 31 de Enero 
de 1812, recordó todas las disposiciones dictadas para indultar 
á los militares y á los paisanos que hubieran tomado parte en 
la insurrección nacional. 

SECCIÓN V. 

APRECIACIÓN DE ESTA ÉPOCA. 

Hemos tenido empefío en dará conocer las disposiciones más 
importantes que caracterizaron el gobierno y administración de 
José Napoleón I en el período desde principios de 1809, en que 
entró por segunda vez en Madrid, hasta que le abandonó de nue
vo en 1812 para retirarse á Francia, con el objeto, en primer 
lugar, de poder apreciar con datos ,~eguros una época de la his
toria nacional que aparece bastante oscura y poco conocida por 
falta ele estudios especiales acerca ele ella; pero principalmente 
para hacer constar, que el partido que se llamaba afrancesado y 
que constantemente ha venido repitiendo que implantó en Espa
fía un sistema eminentemente liberal, no acertó á establecer un 
sistema político y administrativo que lo fuese realmente, pues 
las disposiciones que se vió obligado á dictar, no constituyen un 
plan determinado y completo ele administración y gobierno, 
sino, por el contrario, un conjnuto ele resoluciones expeditivas 
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al acaso, dictadas á medida_ que las circunstancias lo ~xigían. 
Algunas de sus meílidas, especialmente las que se referían al 
sistema económico, estaban inspiradas en el criterio de la liber
tad, pero otras muchas hubieran cuadrado mejor á una monar
quía absoluta que á un gobierno que se llamaba constitucional, 
aunque para nada cumpliese la Constitución. La bandera de la 
libertad Ja ostentaba gloriosamente en sus manos el pueblo es
pañol, como tendremos ocasión de justificar más adelante. Al
gunas de las disposiciones de José Napoleón I revelaban en sus 
ministros buenas intenciones, pero con buenas intenciones no 
se gobierna á los pueblos que pelean por su patria, por su reli
gión y por su monarquía. 

CAPÍTULO V. 

GOBIERNO NACIONAL. 

SECCIÓN PRIMERA. 

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA. 

Un acontecimiento tan importante y transcendental como 
la revolución española, que comenzó el año 1808 y terminó 
en 1813, no podía realizarse sino á impulsos de grandes y po
derosas causas. Fué una ele ellas, la privanza de D. 11anuel 
Godoy, y su resuelt.a actitud en favor de la Francia y contraria 
:i otras nacioneB europeas. Ya en 1.0 ele Mayo ele 1806, Don 
Eugenio Izquierdo, resueltamente partidario del Emperador de 
los franceses, y persona que directamente servía los intereses 
del príncipe de la Paz, había firmado en París un convenio, 
por virtud del que España, sin estar obligada por ningún tra
tado anterior, suministró al Tesoro francés, que se hallaba á Ja 
sazón en el mayor apuro, la cantidad de 24 millones de fran
cos, ó sea muy cerca de 100 millones de reales (1954). Seguía 
Godoy la rápida carrera de su encumbramiento, y alcanzó en 
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]3 de Euero de 1807 la dignidad de alrniraute de Espaíía é In
dias y el tratamiento de Alter,a. Más tarde suscribió el célebre 
tratado de Fontainebleau, que si bien creaba con parte de Por
tugal un reino para el valido, en cambio se autorizó al ejérci
to francés para dirigirse en derechura á Lisboa, y ocupar ar
teramente toda la Península espauola. Con la desmedida ambi
ción del príncipe de la Paz y su equivocada política exterior, 
se fomentó el resultado ineludible de todas las privanzas, las 
parcialidades en el orden político, y todos los conflictos que ha
bíamos presenciado durante los reinados de los tres últimos 
vástagos de la Casa de Austria. Las intrigas se sucedieron rá
pidamente, y como afirmó D. Joaquín F. Pacheco en su HiBto
ria de la regencia de la Reina Cristina (1955), la causa del Esco
rial fué la primera explosión de tan inmensa y tan cargada 
mina. Allí comenzó el desorden público; allí comenzó la guerra 
civil; allí la revolución espafiola. Carlos IV, exaltado un mo
mento, á pesar ele su apatía, lanzó en medio ele la nación un 
terrible manifiesto contra el heredero del trono. Amenazóse 
repetir la historia que se supone á Felipe II, y ver á otro 
príncipe ele Asturias condenado al patíbulo por su padre y 
por su Rey. «Mas las circunstancias eran completarnen te el is
»tintas. Entre el monarca Borbón y el hijo de Carlos I, la dife
»rencia no podía ser más sefialada. Felipe obró eu silencio, si 
»obró duramente; Carlos IV escandalizaba al mundo, siendo se
» guro que no había de obrar. A los pocos días se repitió el es
»cándalo, con un perdón indecoroso. El Príncipe entró ele nue
»VO en la aparente gracia de sus padres, y sólo hubo por resul
»tado un nuevo estremecimiento moral ele todos los principios 
»sociales y gubernativos. El desorden había levantado su fren
»te, y salienr!o de las ideas se realizaba en hechos de tal impor
»tancia.» 

En vez de realizarse el nuevo trazado del reino espafiol, tal 
como se consignó en el tratado ele Fontainebleau, el proceso del 
Escorial y las imprudentes gestiones hechas por la familia Real 
espafíola cerca del Emperador Napoleón I, acabaron de poner 
los destinos de España en manos del Emperador de los france-
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ses. Éste consiguió fascinar á algunos españoles que, mientras 
la Península sufría una verdadera invasión y sus principales 
fortalezas eran arteramente ocupadas por las fuerzas del ejér
cito invasor, no vacilaron en acudir á tierra extranjera para 
celebrar un simulacro de representación nacional y ratificar Ja 
elección que para Rey de España había hecho Napoleón I en 
favor de su hermano José Bonaparte. La opinión de un pueblo 
que, por una especie de intuición, se había opuesto á la mar
cha de sus Reyes, y que después vió hollado y escarnecido el 
derecho de la nación, no se equivocó en su juicio; y en vez de 
ver en el monarca francés un aliado para altos y patrióticos 
destinos, no encontró más que un enemigo pérfido que habfo 
comenzado por prevalerse de la amistad para ocupar militar
mente el país y encadenar, como él dijo, á Ja Espafia al destino 
de la Francia. Martínez de Ja Rosa, en su Bosquejo histórico de 
la política de Es1Jaiia (1956), dijo que «cuanto mayor había sido 
»el entusiasmo del pueblo español por aquel hombre extraordi
»nario, y más ciega la confianza que en él depositara, mayor 
»fué la indignación al verse tan villanamente engañado, arro
»jando un grito de venganza, que era ya una declaración de 
»guerra.» Luis Bon aparte, en sus Document1 historiques sur la 
Hollande (1957), había consignado antes, que la repugnancia 
natural que inspiraba un Príncipe impuesto por el extranjero, 
las insinuaciones de los partidarios del Rey Fernando, la perse
cución de la cabeza de la Iglesia y tantos enemigos como tenía 
la Francia, levantaron á aquella nación robusta, altiva, difícil 
de dominar. La revolución española reconoció por principales 
causas nuestras propias é interiores debilidades y las deslealta
des y ambición de la Francia, por más que esta nación lo atri
buyera todo á las intrigas y al oro de la Inglaterra (1958), que 
no se fió de las veleidades de la corte de España hasta que 
prisionera la dinastía toda en Francia, la nación fné dueña de 
sus destinos y pudo tratar con seguridad de éxito con las juntas 
locales de Asturias y de Valencia primero, y después con la 
regencia y las Cortes en Cádiz. 
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SECCIÓN II. 

MANIFESTACIONES DE LA OPINIÓN PÚBJ.ICA. 

Mientras los españoles no acertaron á explicar la causa de 
los males de la patria más que por la privanza del príncipe de 
la Paz, cuyo término creyeron ver en la abdicación de Car
los IV y en la elevación al trono de España ele su hijo Fernan
do VII, tocias sus manifestaciones, lo mismo en Aranjuez que 
en Madrid y en las provincias, se redujeron, como dijo el conde 
ele Toreno en su citada Historia (1959), á arrastrar el retrato do 
Godoy que los mismos pueblos habían á sus expensas colocado 
en las casas consistoriales; pero el encono popular llegó á algo 
más en Sanlúcar ele Barramecla, pues el jardín experimental y 
de aclimatación, creado en la época del privado, fué clestruído 
á los tres años, en 1808, según consignó D. Miguel Colmeiro en 
su Bosquejo histórico del Jardín botánico de Madrid (1960). Cuan
do Fernando VII se dirigió á Bayona, y el jefe ele las fuerzas 
francesas reclamaba la entrega del símbolo de nuestras glo
rias en Pavía y hl, libertad de D. Manuel Godoy, no faltó quien, 
como D. José Martínez de Hervas, avisase que se tramaba con
tra el Rey alguna celada, y que sería prudente desistir del viaje 
ó diferirlo; pero estas indicaciones de lealtad fueron fata)mente 
desoídas. Sin embargo, el mismo Napoleón I escribía á Murat 
el 29 de Marzo (1961) estas sentenciosas palabras: «La revo
»lución de 20 de Marzo prueba que hay energía en los españo
»les. Habrá que lidiar contra un pueblo nuevo lleno de valor, 
»y con entusiasmo propio de hombres á quienes no han gasta
»do las pasiones políticas ..... » Y más abajo afíadía: «Se harán 
»levantamientos en masa que eternizarán la guerra.» En vez 
de evitarlos, puesto que eran conocidos, se hizo todo cuanto 
era posible para darles gravedad. La espada rendida por Fran
cisco I en la batalla de Pavía, fué entregada al representante 
ele la Francia. Godoy, ante la resuelta actitud del general Mu
rat, fué puesto en salvo, y cuando Fernando VII atravesó la 
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frontera, el gran duque de Berg se apoderó de la presidencia 
de la junta suprema, designó Ja mayor parte de los españoles 
que habían de congregarse en Bayona, y bien pronto dejó com
prender que su propósito era apoderarse á todo trance del po
der público, puesto que tenía ocupada militarmente la capital 
de España y hacía continua ostentación de sus fuerzas y recur
sos militares. 

El día 1.o de Mayo, al regresar el general Murat, gran du
que de Berg, de sus acostumbradas revistas, á su paso por Ja 
Puerta del Sol fué escarnecido y silbado, con escándalo de su 
comitiva, por el numeroso pueblo que allí á la sazón se encon
traba. D. Pedro Cevallos, que había acompaÜado al Rey Fer
nando como ministro de Estado, comisionó á D. Justo Ibarna
varro, oidor ele Pamplona, que llegó el 29 de Abril á Madrid, 
para que manifestara á la junta «que no se hiciese novedad en 
,, la conducta tenida con los franceses, para evitar funestas con
,,sectiencias contra el Rey y cuantos espafíoles acompañaban 
,,á S.M.;> pero también afíadió de parte de S.M., que «estaba 
,,resuelto á perder primero la vida que accederá una inicua re
»nuncia ..... y que con esta seguridad procediese la junta.• El 
general Murat .presentó á la junta una carta en que Carlos IV 
disponía Ja marcha á Bayona de Jos dos únicos hijos que había 
dejado en Madrid, la Reina de Etruria y el infante D. Francis
co; y como la junta, á pesar de haberse asociado los goberna
dores y decanos y dos ministros de los consejos supremos, se 
manifestase indecisa y aun mostrara su opinión contraria á la 
marcha del Infante, el general Murat anunció que haría uso de 
la fuerza para que se cumpliese el deseo de Carlos IV, y que le 
proclamaría inmediatameute como Rey de Espafía, constituyén
dose él en su lugarteniente (1962). Eu la noche del 30 de Abril 
la junta lo discutió todo, y nada de extraño tiene que el l,o de 
Mayo el pueblo mostrara su disgusto al jefe de las fuerzas fran
cesas en la Puerta del Sol. El día 2 se advirtieron los prepara
tivos para la marcha ele Ja Reina ele Etruria y el Infante, y las 
lágrimas de éste, en la crítica ocasión de la partida, electrizaron 
á la muchedumbre, que se precipitó al coche, rompió sus tiran-
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tes, y no lo pasara bien un ayudante de campo del gran duque 
de Berg, si una patrulla francesa no lo librara del poder de 
los amotinados. 

Un batallón que se hallaba en el alojamiento de Murat con 
dos piezas de artillería, acudió prontamente al lugar de los su
cesos, y sin previo aviso ni intimación, hizo tma descarga so
bre los indefensos corrillos, produciendo un sinnúmero de des
gracias y una general dispersión, que en breves instantes suble
YÓ la población entera. La lucha se trabó desde entonces en 
condiciones bien desiguales, y el 2 de Mayo señaló el principio 
de Ja lucha armada entre el pueblo español y la Francia, que 
había de encontrar eco patriótico en todas las provincias, y 
producir una sublevacLín general que constituye la gloriosa 
guerra de la Independencia. La noticia de los sucesos de Ma
drid produjo en toda España un efecto instantáneo, euérgico y 
salvador, y Ja masa total de Jos habitantes, como dice muy bieu 
Gómez de Arteche, se sintió agitada de un mismo impulso, el 
ele la resistencia, y en todas ellas fué simultáneo el grito contra 
la opresión francesa, porque á todas ellas las arrastraba el sen
timiento de su independencia y de su dignidad. Por uµa ex
traña coincidencia, España, que había soportado una lucha de 
ocho siglos para realizar su reconquista, y que durante tres si
glos más había sido independiente, se veía obligada á luchar de 
nuevo por aquellos sentimientos tan queridos, que constituyeron 
toda su gloriosa historia. Su defeusa era verdaderamente nacio
nal, y sus manifestaciones eran la expresión ele la dignidad 
ofendida y de la independencia ultrajada. 

SECCIÓN III. 

LA J UNTA SUPREMA DE MADRID. 

Publicada la abdicación ele Carlos IV y proclamado Rey 
Fernando VII, el poder civil se concentraba en sus manos, y 
todos sus mecanismos se movieron al impulso de su voluntad. 
Al partir para Francia delegó aquel poder en una junta suprema 
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de gobierno que había de presidir el infante D. Antonio, com
puesta de D. Francisco Gil de Lemus, D. Miguel José de Azan
za, D. Gonzalo O'Farrill y D. Sebastián Piñuela, miuistros 
que eran de Marina, de Guerra, de Hacieuda y do Gracia y 
Justicia. Esta juuta eutendía duraute la ausencia de S.M. en 
las materias gubernativas, resolviendo lo urgente y consultan
do lo demás por el conducto de D. Pedro Cevallos, miuistro ele 
Estado que debía acompañará S.M. en el viaje. Eu la Memo
ria que dos de los individuos de esta junta publicaron en Pa
rís en 1815 para justificar su conducta política, se ha relatado 
la existencia y vicisitudes de aquella corporación de una mane
ra, si uo del todo satisfactoria, que al menos ilustra, los acon
tecimientos basados en la inapelable presión de las circunstan
cias. Desde los primeros días de su existencia, las reclamacio
nes del general Murat, gran duque de Berg, tomaron un carác
ter imperioso y de amenaza. No se la habían suministrado ins
trucciones algunas, y á los doce ó quince días de haberse au
sentado el Rey, ya no pudo !ajunta comunicarse más con S. l\I. 
En la mañana misma de su salida de Madrid, quiso ya que la 
junta pusiese á su disposición la persona de Godoy, y fué nece
sario escribirá Cevallos, que se hallaba en Vitoria, el cual con
testó que S. M. había escrito al Emperador ofreciendo tenerlo 
á su disposición con tal que, continuándose la causa, se hiciese 
justicia á los que tuviesen que reclamar. 

El día 16 de Abril el general Murat conferenció con O'Farrill, 
ministro de la Guerra, y después de manifestarle que algunos 
soldados franceses habían sido asesinados, que los vecinos de 
l\Iadrid eran desafectos á las tropas francesas, que en ello te
nían mucha parte los guardias de Corps, y que en Aragón se 
habían acopiado hasta 100.000 fusiles, le indicó que tenía ór
denes del Emperador para no reconocer en España otro sobe
rano que á Carlos IV, y que se proponía publicarlo ºasí en una 
proclama que tenía preparada y que le dió á leer manuscrita. 
Suscitóse acerca de ella un violento diálogo, en el cual O'Farrill 
declaró al príncipe Murat, que no sería obedecido por ninguna 
de las autoridades y menos por la nación, que había ya recono-
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cido en la forma más solemne á D. Fernando, á lo cual replicó 
el gran Duque, que el cañón y las bayonetas la harían obedecer. 
La junta de gobierno fué enterada de todo, y estando reunida 
recibió un r~cado del gran Duque para que destinase dos de sus 
vocales que fuesen aquella noche á verle para asunto de lama
yor importancia. Fueron comisionados Azanza y O'Farrill, y en 
una conferencia de cuatro horas, á que asistió el conde de Lafo. 
rest, se discutió largamente sobre la validez de la abdicación de 
Carlos IV, concluyendo los dos individuos de la junta por pro
testar, en nombre ele ésta, de la responsabilidad de los males 
que se seguirían de llevar adelante el pensamiento indicado por 
el general Murat. Todos los detalles ele estas conferencias están 
relatados en las dos cartas dirigidas á S. M. con fecha 17 de 
Abril de 1808, que forman las notas 6." y 7." ele la Memoria de 
Azanza y O'Farrill (1963). La junta, después de aprobar la con
ducta de sus comisionados, acordó comunicar '¿erbalmente al 
gran duque de Berg las siguientes resoluciones : l.ª Que el se
ñor D. Carlos IV, y no el gran Duque, debía comunicar á la 
junta su resolución de volver á tomar las riendas del gobierno, 
y que la junta ceñida la respuesta que daría á S. M. á decir: 
Que liabía recibido sn carta, y que la comunicaba desde luego 
al Sr. D. Fernando VII, cuyas Reales órdenes seguiría obede
ciendo como hasta entonces. 2." Que el Sr. D. Carlos IV, que 
estaba ya resuelto á pasar á Bayona, no ejercerla durante su 
viaje ningún acto de soberanía. Y 3.ª Que se tendría este asun
to en la mayor reserva por ambas partes, y no se daría á cono
cer en la orden del ejército, ni de otro modo alguno. 

El gran duque de Berg fué pe1-sonalmente á Aranjuez á ins
truir de todo á Carlos IV, y, por consecuencia de esta visita, el 

infante D. Antonio, presidente de la junta, recibió en 17 de 
Abril (1964) una carta en que dedaraba forzado el acto de ab
dicación, cómo lo había consignado en la protesta firmada en 

Aranjuez á 21 de Marzo anterior. La junta se limitó á contestar 
que «pasaba su Real carta al soberano que le había confiado 
»el gobierno de la monarquía, y aguardaría sin hacer novedad 

•sus órdenes para obrar conforme á ellas.• Desde entonces las 
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relaciones entre la junta y el gran Duque tomaron un carácter 
más violento, y algunos sucesos en Burgos y Toledo dieron 
lugar á la carta que en 23 de Abril dirigió el duque de Berg al 
infante D. Antonio (1965), en que se calificaban de juntas sedi
ciosas ó de tumultos populares. En la designación de personas 
notables que concurrieron á la reunión de Bayona, mientras la 
junta deliberaba acerca de esta propuesta, estaba el gran Duque 
llamando á algunos sujetos que pensaba elegir, para llenar las 
intenciones del Emperador. La salida de la reina de Etrmia y 
del infante D. Francisco de Paula, convenció á la junta de que 
el gran Duque estaba dispuesto á recurrir á Ja fuerza en caso 
necesario, y desde aquel día asoció á sus sesiones á los gober
nadores y decanos de los consejos supremos. Desde entonces el 
general Murat significó que en el silencio de la noche enviaría 
á sacar de Palacio al Infante, y tomaría todas sus medidas para 
vencer cualqu\er oposición que se intentase hacerle. Esta ma
nifestación produjo una discusión grave en el seno de la junta, 
la cual votó por unanimidad, desechar todo intento de proyecto 
hostil, y adoptar por principio constante el calmar los ánimos, 
precaver por todos medios las inquietudes populares, y conte
nerlas, en caso necesario, con las fuerzas propias. 

Penetrada la junta de Ja situación crítica del reino, comisionó 
á D. Evaristo Pérez de Castro y D. José de Zayas para que, diri
giéndose á Bayona, demandase al Rey instrucciones respecto de 
los cuatro puntos siguientes: 1.0 Si convenía autorizar á la junta 
á sustituirse en caso necesario en otras personas, las que S. ~I. 
designase, para que se trasladasen á paraje en que pudiesen 
obrar con libertad, siempre que Ja junta llegase á carecer de 
ella. 2.0 Si era la voluntad de S. M. que empezasen las hostili
dades, el modo y tiempo de ponerlo en ejecución. 3.0 Si debía 
ya impedirse la entrada de nuevas tropas francesas en España, 
cerrando los pasos de la frontera. Y 4. 0 Si S. M. juzgaba con
ducente que se convocasen las Cortes, dirigiendo su Real decreto 
al consejo, y en defecto de éste (por ser posible que al llegar la 
respuesta de S. M. no estuviese ya en libertad de obrar) á cual
quiera chancillería ó audiencia del reino que estuviese libre de 
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tropas francesas. Al propio tiempo que se reclamaban al Rey ins
trucciones acerca de puntos tan graves, á indicación del miuistro 
de Marina, D. Francisco Gil, se nombró también unajuntaque 
sustituyese á la de Madrid, llegado el caso de carecer ésta de 
libertad, compuesta del conde de Ezpeleta, capitán general de 
Cataluña, que debía presidirla; D. Gregorio García de la Cues
ta, capitán general de Castilla la Vieja; el teniente general Don 
Antonio de Escaño, D. Gaspar Melchor de Jovellanos, y en su 
lugar, y hasta tanto que llegase de Mallorca, D. Juan Pérez Vi
llamil y D. Felipe Gil Taboada. Éste salió con el secretario, Don 
Damián de la Santa, para Zaragoza, que era el punto señalado 
para la reunión. Además, Azanza y O'Farrill aseguran, al núme
ro 50 de su Memoria (1966), que se habían adoptado las dispo
siciones convenientes para organizar la resistencia, y que pocas 
horas de libertad hubieran bastado para circular estas provi
dencias desde el momento en que se hubiese recibido la autori
zación competente. 

Los acontecimientos del 2 de Mayo todavía hicieron inás crí
tica la situación de Ja junta de gobierno, pero acabó de agra
varla la siguiente extravagante carta que el infante D. Antonio 
dirigió al ministro Gil, y que dice así: •Al Sr. Gil.=A la junta 
»para su gobierno Ja pongo en su noticia como me he marcha
»do á Bayona de orden del Rey, y digo á dicha junta que ella 
»sigue en los mismos términos como si yo estuviese en ella. 
»Dios nos la dé buena. Adiós, señores, hasta el valle de Josa
»fat.=Antonio Pascual.» Abandonada la junta por su presi
dente, inmediatamente la manifestó el general Mnrat, que creía 
conveniente al buen orden y quietud pública asociarse á rns 
deliberaciones, y como Ja junta resistiese esta pretensión, aque
lla mismu noche se presentó en ella y renovó su pretensión, á 
la cual accedió por fin la junta, á pesar de las protestas de Gil, 
Azanza y O'Farril, seguidas de lR renuncia del secretario, el con
de de Casa-Valencia. La situación en que la colocó este acuer
do, la resolvió un Real decreto de 4 de Mayo, fechado en Bayo
na y recibido el 7 en Madrid, por el cual, Carlos IV, volvía á 
encargarse del gobierno; nombraba al gran duque de Berg 
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lugarteuieute general del reino, mandando á la junta y demás 
autoridades que obedeciesen sus órdenes, y acompañaba una 
alocución á la nación, exhortándola á calmar las agitaciones y 
evitar toda división ó partido, y terminaba diciendo: «Imitad 
»mi ejemplo, y creed que en la situación eu que os halláis, no 
»hay prosperidad ni salvación para los españoles, sino en la 
»amistad del grande Emperador nuestro aliado.,, 

De Pérez de Castro y Zayas, solo el primero llegó á Bayona 
el 4 de Mayo, y habiendo conferenciado con D. Pedro Ceballos, 
ministro ele Estado del Rey Fernando, obtuvo dos Reales de
cretos fechados el 5, en el que decía «que se hallaba sin liber
»tad, y consiguientemente imposibilitado de tomar por sí me
»dida alguna para salvar su persona y la monarquía; que por 
•tanto autorizaba á la junta, eu la forma más ámplia., para que 
»en cuerpo, ó sustituyéndose en una ó muchas personas que la 
»representasen, se trasladara al paraje que creyese más conve
»niente, y que en nombre de S. M., representando su misma 
»persona, ejerciese todas las funciones de la soberanía. Que las 
»hostilidades deberían empezar desde el momento en que in
»ternasen á S. M. en Francia, lo que no sucedería sino por la 
,,violencia. Y por último, que en llegando ese caso, tratase la 
»junta de impedir, del modo que creyese más á propósito, la 
»entrada ele nuevas tropas en la Península.» El decreto al con
sejo decía: «que en la situación en que S.M. se hallaba, priva
»do de libertad para obrar por sí, era su Real voluntad que se 
»convocasen las Cortes en el paraje que pareciese más expedito; 
»que por de pronto se ocupasen únicameute en proporcionar 
»los arbitrios y subsidios necesarios para atender á la defensa 
»del reino, y que quedasen permanentes para lo demás que pu
»diese ocurrir.» Pero al día siguiente, 6 de i\Iayo, Fernando VII 
devolvía pura y simplemente la Corona á su augusto padre, y 
decía al infante D. Antouio: «Eu virtud de esta renuncia de la 
»Corona, que he hecho en favor de mi amado padre, revoco los 
»poderes que había otorgado á la junta de gobierno, antes de 
»mi salida de Madrid, para el despacho de los negocios graves 
»y urgentes que pudiesen ocurrir durante mi ausencia. La junta 
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»obedec<irá las órdenes y mandatos de nuestro muy amado 
•padre y soberano, y las hará ejecutar en los reynos.» Estos 
flocumentos se pasaron el 10 al consejo, y acordó inmediata
mente su cumplimiento. Las vacilaciones y equívoca conducta 
de la Junta en estas supremas circunstancias, han sido objeto 
de diversas opiniones entre los historiadores, pero no puede 
desconocerse, que la misma incertidumbre que se advertía en 
todos Jos actos ·qu0 se realizaron en Bayona, tenía que reflejar
se y se reflejó en todos los actos de la juuta de gobierno, la cual, 
nacida sin atribuciones, prefirió plegarse á las imposiciones del 
gran duque de Berg, en vez de dar crédito á los decretos del 5 
de Mayo, considerar arrancados por la violencia la renuncia y 
protesta posterior, y cuando vió que los monarcas espafioles 
eran internados en Francia, levantar la bandera nacional y de
fender los derechos de la monarquía espafíola. El poder civil 
que la autoridad legítima había confiado á la junta suprema de 
gobierno de Madrid, y que ésla, después de ejercerlo débil, in
cierta y equivocadamente, había dejado en las manos del gene
ral en jefe de los ejércitos franceses, fué heroicamente recogi
do por el pueblo español. 

SECCIÓN IV. 

LAS JUNTAS PROVINCIALES. 

Huérfana la nación del poder nacional, é iniciada la resisten -
cia en la capital de España, en todos los ángulos de la monar
quía resonó un grito de guerra contra la invasión y el poder de 
la Francia. El conde de 'foreno en su Historia. (1967), dice que 
la historia no nos ha transmitido ejemplo más grandioso de un 
alzamiento tan súbito y tan unánime contra una invasión ex
traña. Como si un premeditado acuerdo, como si una suprema 
inteligencia hubiera gobernado y dirigido tan gloriosa determi
nación, las más de las provincias se levantaron espontáneamen
te casi en un mismo día , sin que tuviesen muchas noticias d~ 
la insurrecci0n de las otras, y animadas todas de un mismo es-
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píritu exaltado y heróico. A resolución tan magnánima fué es
timulada la nación espafiola por los engaños y alevosías de un 
falso amigo, que con capa de querer regenerarla, desconociendo 
sus usos y sus leyes, intentó á su antojo dictarle otras nueras, 
variar la estirpe de sus reyes y destruir así su verdadera y bien 
entendida independencia, sin la que desmoronándose los esta
dos más poderosos, hasta su nombre se acaba y lastimosamente 
perece. 

'rodos los historiadores, pero muy especialmente 'roreuo, La
fuente y Gómez de Arteche¡ en sus citadas obras (1968) han 
descrito minuciosamente la insurrección general de Espafia por 
consecuencia de los acontecimientos del 2 de Mayo en Madrid. 
Le cupo la gloria de iniciarla á la leal y monárquica Asturias, 
cuna de la independencia española, donde ya el 29 de Abril, 
con motivo de una imprudencia del cónsul francés, había pre
Eenciado el que fuese apedreada la casa de éste. Murat bahía 
remitido á todas las proviucia.s de España el célebre bando dra· 
coniano que publicó en Madrid el 2 de Mayo, y el 9 quiso fijar
se en Oviedo, pero la lealtad de a.que! pueblo lo impidió, y á 
pesar de las medidas adoptadas, el 24 estalló el movimiento, y 
todas las clases sociales constituyeron una junta, nombrando 
presidente al marqués de Santa Cruz, y confüindole el mando 
de las armas. Al día siguiente 25 declaró solemnemente la gue· 
rra á Napoleón, y D. Andrés Angel de la Vegtt Infanzón y el 
conde de Matarrosa, hijo del conde de Toreno, partieron con 
rumbo á Inglaterra á entablar negociaciones con aquel gobier
no. Galicia, con motivo de la supresión de la antigua costumbre 
de izar el pabellón nacional en los baluartes de la plaza, había 
manifestado el 30 de Mayo su decisión por la causa nacional, 
y en aquel mismo día una junta, formada de todas las autori
dades civiles, militares y eclesiásticas, presidida por el general 
Filangieri, tomó la dirección del movimiento, y dispuso que los 
pueblos, guardando la antigua costumbre, eligiesen una di pu· 
tación que los representase genuinamente, y esta nueva junta, 
á la cual se agregaron los obispos de Orense y 'l'uy, fué la que 
tomó á su cargo el encauzar el movimiento en aquel antiguo 
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reino. Santander, en 26 de Mayo, había proclamado á Fernan
do VII, y al día siguiente 27 se compuso una junta de los in
dividuos del ayuntamiento y varias personas notables del pue
blo, eligiendo por sn presidente al obispo de la diócesis D. Ra
fael Menéndez de Luarca. Los movimientos de Logroño y 
Segovia fueron reprimidos cruelmente, pero en cambio León 
secundó en 1.0 de Junio el movimiento, constituyendo una jun
ta de los individuos del ayuntamiento y otras personas, á cuyo 
frente se colocó D. Manuel Castañón, gobernador militar de Ja 
provincia, el cual, á poco, transfirió Ja presidencia á D.Antouio 
Valdés, antiguo ministro de Marina. En Valladolid se congre
gó otra junta de los principales habitantes individuos de todas 
las corporaciones, á cuyo frente se colocó el capitán general 
D. Gregario de la Cuesta. Este ejemplo fué seguido por Ávila, 
Salamanca, Zamora y Ciudad-Rodrigo. En Sevilla se inició 
también el movimiento el 26 de Mayo, y el 27 se nombró una 
junta suprema de personas distinguidas de la ciudad, que se 
denominó junta suprema ele España é Indias; Jaén y Córdoba 
siguieron el ejemplo de Sevilla, creando también otras juntas 
para su gobierno particular, compuestas de personas de todas 
las blases sociales. No así en Granada, que determinó elegir un 
gobierno separado, levantando un ejército propio para concu
rrir á la común defeurn. Los sucesos ele Mayo se hicieron públi
cos en Badajoz el día 4, y el 30 se formaba una junta de perso
nas escogidas entre las primeras autoridades y personas de la 
mayor posición social. En Cartagena se dió el grito ele insurrec
ción el día 22 de .l\layo al oir la lectura de la Gaceta del 20, que 
contenía la renuncia de los monarcas españoles, y el 24, en 
Mnrcia, cuatro oficiales penetraron aclamando á voces á Fer
nando VII, y el ayuntamiento, con el cabildo eclesiástico y la 
nobleza, hicieron Ja proclnmaci&u solemne, y eligieron una jun
ta de diez y seis personas, entre las cuales figuraba el nombre 
del conde de Floridablanca. En Valencia el 23, también al leer 
la Gaceta, se inició el movimiento, colocándose á la cabeza el 
P. Rico, nombrando al conde de Cervellón general en jefe del 
ejército que iba á formarse; pero sangrientos acontecimientos 
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empañaron el brillo de aquel movimiento, hasta que, constituí
da una junta, creado un tribunal de segnridad pública, pudo 
dedicarse con desahogo al alistamiento y organización de su 
ejército. En Aragón el movimiento se reprodujo también el 24, 
y el 25 se creó uua junta de armamento y defensa, colocándose 
á su frente D. José Palafox, quien convocó á Cortes, resolvien
do éstas la aprobación de todo lo hecho, y formando una junta 
de seis individuos que, de acuerdo con el jefe militar, atendiese 
á la común defensa.. En Barcelona arrancáronse el 31 de Mayo 
los carteles que proclamaban la nueva dinastía. Lo mismo hizo 
J\Janresa y Tortosa, mientras Lérida se oponía sagazmente á en
tregar sus fuertes al ejército francés. Las Baleares formaron 
el 30 una junta, presidida por el capitán general. Navarra y las 
Provincias Vascongadas no formalizaron por el pronto gobier
no alguno, pero las islas Canarias proclamaron solemnemente 
á Fernando VII, y en la Gran Canaria y Tenerife se crearon 
juntas con el mismo objeto. 

Las indicaciones que acaban de hacerse, no han tenido más 
objeto que demostrar, que el movimieuto que se había iniciado 
ya en España en los últimos días del mes de Abril, y que se 
caracterizó después de los acontecimientos del 2 de Mayo en 
Madrid, fué el sacnrlimiento de un pueblo entero contra el yugo 
extranjero, unánime, espontáneo, que no puede atribuirse ex
clusivamente á ninguna clase social ni á la nación ingle8a, sino 
que, por el contrario, reconoció y tenía por causas priucipales 
las que hemos señalado anteriormente: un sentimiento noble 
de honor é independencia nacional. La misma espontaneidad 
de aquel movimiento hizo que cada localidad adoptase para su 
defensa una organización distinta, pero con el objeto de defen
derse y constituir el poder nacional. Cada provincia tenía una 
especie de gobierno cantonal, que en tiempos tranquilos suele 
ser peligroso, pero que, al tratarse de reconstituir una naciona
lidad y <lefender la integridad de su territorio, ofrecía muchas 
mayores ventajas que un gobiemo central y único que hubiera 
podido combatirse fácilmente. En lo que hubo natnral é instin
tiva conformidad, fué en defender la independencia del país y 
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los derechos de sus Reyes, y en combatir la injusta <lo mi nación 
extranjera. El movimiento insurrecciona! de Espafía no podían 
ya contenerlo ni las proclamas de la desacreditada junta de go
bierno de Madrid, ni las estudiadas evasivas del consejo de Cas
tilla, cuando el 24 de Julio decía, que él no representaba la na
ción, y sí únicamente las Cortes, las que no habían recibido la 
Constitución, ni la debilidad de aquellos españoles que creye
ron que la felicidad de España dependía de la amistad con la 

Francia. 
Aunque fué diversa la organización de las juntas de arma

mento y defensa, y la guerra levantaba su torva faz por todos 
los ámbitos de la monarquía espafíola, José Bonaparte entró en 
España el 9 de Julio, más como conquistador que como Rey, 
y el resultado de la gloriosa batalla de Bailén pudo convencerle 
de que se hallaba frente á frente de una nación que peleaba por 
su independencia y por su patria. Por vez primera las águilfls 
francesas se rendían á un ejército de bisoños, y el 29 de Julio 
José Bona parte partía para el Ebro á esperar nuevos refuerzos. 
Desde allí oyó también el heróico esfuerzo de Zaragoza, y ern 
muy natural que al abandonar la capital de España los ejérci
tos franceses, se proclamara solemnemente á F ernfmdo VII, se 
tratara de condensar las diferente~ aspiraciones ele las juntas 

provinciales y se señalase la necesidad de formar un gobierno 
central como lo habían propuesto diversas provincias. Las jun
tas provinciales nombraron diputados que se acercaron á Ja ca
pital, y las Gacetas de Madrid de aquella época nos suministran 
datos seguros de la transformación que iba á sufrir el poder 
nacional. La de 12 de Agosto, eco del nuevq poder, rectificaba 
la opinión, y decía cuál sería en lo porvenir la forma de la pu
blicación oficial en las npuradas circunstancias en que se halla
ba la nación, hasta que viniese á sacarla de ella el suspirado 
Rey y sefíor Fernando VII. Anunciaba su solemne proclama
ción para el día 24 en Madrid y 'l'oledo. La del 19 ele Agosto 
publicó el acuerdo del consejo de Castilla en pleno del día 11, 
declarando nulos los decretos de abdicación y cesión de la Co

rona de Espafía firmados en Francia por Fernando VII y Car-
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los IV; los dados, á su consecuencia, por este monarca, por el 
Emperador de los franceses y por su hermano José, inclusa la 
Constitución formada para esta monarquía en Bayona en 7 de 
Julio; é igual declaración hizo de los tratados que se anuncia
ban en dichos decretos haberse celebrado en Francia por Car
los IV y Fernando VU, y los infantes D. Carlos y D. Antonio, 
y cuanto se había ejecutado por el gobierno intruso en estos 
reinos, así por la violencia con que en todo se había procedido, 
como por falta ~e autoridad legítima para disponerlo. El día 23 
entró en Madrid el ejército vencedor de Bailén, y al día si
guiente se celebró en esta corte la proclamación de Fernan
do VII, según el acto que describe la Gaceta de 6 de Setiembre. 
Los comisionados de las provincias se reunieron en Aranjuez, y 
el 25 de Setiembre de 1808 se proclamaba en el Real palacio 
de aquel Sitio la Jitnla Suprema central gubernativa del rein•J, 

bajo la presidencia del conde de Floridablanca, resumiendo el 
nuevo gobierno nacional la autoridad de todas las juntas pro
vinciales. 

SECCIÓN V. 

JUNTA SUPREMA CENTllAL GUBERNATIVA DEL REINO. 

Esta junta, aunque en un principio se formó de veinticuatro 
individuos , bien pronto aumentó hasta treinta y cinco, por 
nombramiento de las juntas de provincia. Presidíala el respe
table conde de Floridablanca, que ya en tiempo de Carlos III 
dirigió los asuntos de la monarquía espafíola. La componían 
altas dignidades eclesiásticas, grandes de Espai.i,a, títulos de 
Castilla y otras personas de distinción, que representaban todas 
las clases sociales, entre las cuales figuraba el célebre Jovella
nos. Fué elegido secretario D. Martín Garay, representante de 
Ja junta de Extremadura. La instalación de la central se cele
bró por la generalidad de las juntas, y tau pronto como re
clamó la cooperación del consejo Real para el cumplimiento de 
cuanto mandase, á fin de que reconociesen y se sujetasen todos 
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á la nueva autoridad soberana, aquella corporación, que tanto 
había vacilado en el ejercicio de su autoridad, prestó el juramen
to, pero remitió copia de los dictámenes fiscales en q ne se re
clamaba: l.º Reducir el número de vocales de la central, por 
ser el actual contrario á la ley III, tít. XV, part. II, en que, 
hablándose de las minoridades eu los casos en que el.Rey di
funto no hubiese nombrado tutores, dice: «Que los guardadores 
»deben ser uno ó tres ó cinco, é non más.• 2.o La extinción de 
las juntas provinciales. Y 3.0 La convocación de Cortes confor· 
me al decreto dado por Fernando VII en Bayona. D. M:rnucl 
Calvo, en una excelente obra que titula Apuntes y documentos 

para la historia del régimen parlamentario de España en el si

glo x1x (1969), ha publicado, no sólo el acta de instalación de la 
juuta suprema, sino la contestación del consejo á la junta, por 
la que resultan comprobados los hechos que auterionnente se 
han consignado. Debe consultarse también la Gaceta de 4 de 
Octubre de 1808. 

Es condición natnral en los talentos superiores atraer á su 
opinión la de todos Jos demás, y aunque la actitud del consejo 
desagradó bastante á la juuta, ésta dió preferente atención á la 
forma de constituir el nuevo gobierno, y comenzó por dividir 
sn organización interior en tantas secciones cuantos miuisterios 
había en Espafía, creándose una secretaría general á cargo del 
celebre literato D. ~Ianuel Quiutana. Las primeras disposiciones 
que dictó esta junta produjeron general disgusto, porque co
rneuzó por prodigarse, en cuerpo é individualmente, considera
ciones, honores y sueldos que no estaban en armonía con el 
estado de la nación. Además mandó suspender la venta ele los 
bienes de corporaciones, y aun pensó anular los contratos de 
las realizadas con anterioridad. Permitió á los exjesuitas vol
ver á Espafía en calidad de particulares. Restableció las anti
guas trabas ele la imprenta, y nombró inquisidor general al 
obispo de Orense. En la Gaceta de 11 de Octubre, consignó la 
junta suprema central que, desde el primer día de su instala
ción, consideró que el objeto preferonte de q110 debía ocuparse 
era lu marcha ele los ejércitos al frente del enemigo, á cuyo 
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efecto había dividido el ejército en cuatro grandes y diversos 
cuerpos, con la esperanza de reunir quinientos mil infantes y 
cincuenta mil caballos. La Gaceta del 18 de Octubre hizo pú
blicas las aspiraciones de la suprema junta central, asegurando 
que no perdía de vista el fomento de la agricultura, artes, co
mercio y uavegación; que no desatendería las obligaciones con
traídas por la Corona; que reconocía la deuda nacional; que 
establecería una perfecta economía en todos los ramos Je la 
administración; ofreció además el ahorro de los gastos enormes 
de Palacio y la venta de los bienes de los que se habían confa
bulado con el enemigo, y declaró que en cada afio publicaría 
una nota impresa del producto de las rentas públicas, procu
rando que la exacción de los impuestos se hiciese con igualdad 
y sin arbitrariedad alguna. En la Gacela ele 21 ele Octubre se 
hizo saber, que el día 1i) se había nombrado secretario de Esta
do y del Despacho á D. Pedro Cevallos; del de Gracia y Justicia, 
:í. D. Benito Hermida; del de Guerra, á D. Antonio Cornel; del 
do Marina, á D. Antonio Esrafio; del de Hacienda, á D. Fran
cisco Saavedra, y de Estado y ge o eral de la misma junta, á Don 
Martín de Garay. Otras muchas disposiciones adoptó la junta 
central, como puede comprobarse en las Gacelas de la época; 
pero el día 4 de Noviembre franqueaba el Bidasoa Napoleón I, 
y la junta central dirigía al presidente del consejo de Castilla, 
bajo la firma de su presidente el conde de Floridablanca, una 
verdadera declaración de guerra contra la Francia, con la pro
testa de no oir proposición ninguna de paz sin que se restituye
se á su trono Fernando VII, y sin que se eslipulase como pri
mera condición, la absoluta integridad de Espafia y de sus Amé
ricas, sin la desmembración de la más pequofia aldea. Las 
Gacetas de 25, 29 y 30 de Noviembre anunciaron ya la proxi
midad de los ejércitos franceses, y tan lnego como con la derrota 
de Somosierra quedaba descubierta la capital y en grave riesgo 
la junta suprema, ésta acordó reunirse en Badajoz, y nombró 
uua comisión para el despacho de los negocios urgentes, com
puesta del presidente Floridnlilauca, marqués de Astorga, Val
dés, Jovellanos, Contamina y Guray, y cu la uoche del l.º al 2 
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de Diciembre partieron para Extremadura, llegando sin nove
dad á Talavera do la Reina. 

La Gaceta ministerial de Sevilla, correspondiente al 20 de 
Enero de .1809, dió cuenta del recibimiento que había hecho á 
Ja junta central gubernativa de estos reinos, depositaria ele la 
Real autoridad y representante de la persona del Rey Fernan
do VII; y del relato que hace aquel diario, resulta, que los 
días 14 y 15 habían entrado en aquella ciudad algunos indivi
duos de la junta, que · el 16 tuvo lugar Ja entrada 'solemne y 
el 17 las recepciones oficiales. Con tanta alegría se mezcló el fa
llecimiento del conde de Floridablanca, por cuyo suceso la pre
sidencia de la central estuvo vacante hasta el 1.0 de Mayo, en 
que le sustituyó el marqués de Astorga; pero éste cesó en dicho 
cargo el 1.0 ele Noviembre, por elección del arzobispo de Laocli
sea. A D. Martín Garay sustituyó en la secretaría de la junta 
D. Pedro Rivero, y todos ellos continuaron ejerciendo dichos 
cargos hasta la disolución de la junta. 

El primer asunto de que ésta se ocupó en Sevilla, fué el con
ceder á los dominios españoles en las Indias participación en la 
junta central, y una Real orden de 22 de Enero de 1809, que 
Calvo ha dado á conocer en su importante obra, no sólo les 
concedía aquel derecho, sino que declaraba que aquellos vas
tos y preciosos dominios no son propiamente colonias ó facto
rías como las de otras naciones, sino una parte esencial é inte
grante de la monarquía es]Jañola. 'rambién publicó el reglamen
to de 1.o de Enero organizando las juntas provinciales, y en él 
se ordenaba la supresión de todas aquéllas que no eran provin
ciales, superiores ó de partido, lo cual tuvo que reproducirse 
en 31 de Julio, porque las inspiraciones del antagonismo no 
prestaban obediencia absoluta á las órdenes de la central. Las 
atribuciones de los in.dividuos de ésta que visitaban las provin
cias con el carácter de comisarios, tuvieron también que deter
minarse por la instrucción que publicó la Gaceta extraordina
ria de 23 de Enero. Y en la de 3 de Febrero siguiente, se tra
tó de dar una organización á la milicia especial denominada 
de partidas y cuadrillas, para molestar continuamente al ene-
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migo, privarle de comunicaciones y hostigarle sin descan~o; 

pero esta disposición no produjo resultado alguno, porque el 
secreto de las guerrillas espafiolas, q ne algunas naciones han 
pretendido imitar, consiste cabalmente en no tener organiza
ción alguna y fiarlo todo al valor, á la audacia y á la intrepidez 
de su jefe. 

La idea de reunir las Cortes espafiolas para dar forma al po
der nacional, resumido por la junta central y no del todo ex
tinguido en las provinciales, había sido indicado por el consejo 
de Castilla al reconocer la autoridad de la central; pero la idea 
había hecho su camino, y D. Lorenzo Calvo de Rozas presentó 
en Sevilla el 15 de Abril de 1809, una proposición reclamando 
se hiciese una reforma en la administración de todos los ramos 
que la exigiese, consolidándola en una Constitución que, traba
jada con el mayor cuidado, sería presentada inmediatamente 
q ne las circunstancias lo permitiesen á la sanción de la nación 
debidamente representada; y que para este efecto, en el espacio 
de dos meses, se admitirían proyectos en la secretaría de lajunla. 
Esta proposiciún se convirtió en proyecto de decreto, y someti
do á una detenida deliberación, lo emitieron por escrito en sen
tido favorable á la reunión de Cortes la mayor parte de los in
dividuos de la junta, empefiándose, no obstante, acaloradas dis
cusiones sobre la forma de la convocatoria y demás puntos 
presentados al examen de la junta. En 14 de Mayo, Calvo de 
Rozas esforzó sus razonamientos y pidió se publicase inmedia
tamente la convocatoria, y con efecto, esta proposición fué apro
bada, y con fecha 22 de dicho mes fuernn las Cortes convoca
das. La junta central depositaria del poder público iba á re
signar sus facultades en la representación legal de la monarquía 
en sus antiguas Cortes, y al efecto, por decreto de 8 de Junio se 
creó la comisión de Cortes cuyas atribuciones se determinaron, 
y esta á su vez nombró una junta llamada de ordenación y re
dacción, presidida por D. Ignacio Zaldariaga y de la cual fué 
secretario D. Juan Nicasio Gallego; y otras de instrucción pú
blica, de materias eclesiásticas, de Hacienda, de ceremonial de 
Cortes, de legislación y haPla rle revisión de archivos y biblio-
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tecas, de la cual da cnriosas noticias D. Manuel Calvo en su 
citada obra (1970). 

Por decreto de 25 de Junio de 1809, se habían refundido to
dos los consejos en uno solo llamado ele España é Indias, y 
tan luego como se instaló en 10 ele Julio, dirigió á la central 
una consulta referente á la conveniencia de que se disolviese y 
nombrara ella misma otro poder supremo ele una sola persona, 
para cuyo cargo decía resultaba indicado el cardenal Borbón, 
arzobispo ele Toledo, por ser el único 'individuo ele la familia 
Real que residía en España, y al cual, para aliviarle del penoso 
trabajo que le produciría tan elevado puesto, se le agregarían 
cuatro adjuntos. No había olvidado, por lo visto, el transforma
do consejo de Castilla, sus primeros disentimientos con la jun
ta central, y tan luego como resumió la representación de to
dos los demás consejos, se preocupó de transformar la autori
dad de la juuta y convertirla en una verdadera regencia. Para 
robustecer su opinión con la ele las juntas superiores, les remi
tió copia de la anterior consulta; pero las contestaciones de es
tas juntas robustecierou en vez de debilitar la autoridad de la 
central, y aquel acto de verdadera ingratitud estimuló la con
veniencia de apresurar la reunión. de Cortes, como medio de 
desenmascarar á los partidarios del antiguo régimen, frente ya 
á los principios del sistema constitucional. Sin embargo, no 
faltaron al consejo sus partidarios, entre los cuales eran los más 
caracterizados el marqués de la Romana, Palafox (D. Francis
co), hermano del heróico defensor de Zaragoza, Infantado y 
Montijo; pero la consulta del consejo fué desestimada, y aun
que se trató de derribará la central por la fuerza, prevaliéndo
se del aspecto favorable que presentaba la guerra, el embajador 
inglés descubrió los trabajos y el plan abortó felizmente. 

Calvo de Rozas, que en 7 de Setiembre de 1809, volvió á pe
dir que se convocaran las Cortes para el t.o de Noviembre pró
ximo, formuló otra reclamación en 14 de Setiembre, para que 
las Cortes se convocaran al diá pedido, «determinándose dflsde 
»luego el principio que haya de servir de base á la Represen
>tación nacional, y avisándose inmediatamente al público de 
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»esta resolucióu, para testificar al púlJlico uuestro desinterés 
»Y geuerosidad, y la pureza de inteucioues que ha dirigido 
»Coustantemeute nuestro celo.» Esta mocióu fué consultada 
con la comisión de Cortes, y se acordó que la convocatoria tu
viese lugar el Lo de Errero iumediato, y la reuuión el Lo de 
Marzo siguieute; lo cual se hizo público por medio de un ma
nifiesto, que redactó la elegante é inspirada pluma de Quin
taua. Eu este rnarrifiesto, que fué publicado en la Gaceta del 
Gobierno de 4 de Noviembre de 1809, se anunció la inmediata 
creación de una Comisión, compuesta de siete vocales de lacen· 
tral, iuclnso el presideute, que se encargarían del poder ejecutico 
y de aquellos asuntos que reclamasen celeridad y secreto, y fne· 
ron nombrados los marqueses de la Romana y de Villel, Jóca
no, García de la Torre, Riquelme y Caro, pasando después Ga· 
ray y el conde de Ayamans á ocupar la vacante que dejabarr 
los dos últimos en la comisión de Cortes. El día 12 de Diciem
bre de 1809, remitieron la Instrucción para la elección de di pu· 
tados, y en la notable comunicación que la acompafíaba, con· 
signaron que las Cortes debían celebrarse en la uueva población 
de San Carlos, cerca de la isla de Leóu. 

Dicha Instrucción, que daba forma al establecimiento en Es
pafía del sistema constitucioual, comenzaba encareciendo la 
gravedad é importancia de la elección de diputados á Cortes, y 
la necesidad de confiar esta representación á personas que, por 
sus virtudes patrióticas, por sus conocidos talentos y por su 
acreditada prudencia, pudiesen coutribuir á que se tomasen con 
tino y acierto todas las medidas necesarias para establecer las 
bases sobre que había de afianzarse el edificio de la felicidad 
pública y privada. Se nombraba una junta encargada de hacer 
cumplir esta Instrucción, y de presidir las elecciones de diputtL
dos á Cortes en las capitales de provincia. Las eleccioues debíau 
ser parroquiales, de partido y de proviucia, y las juutas provin· 
ciales uombrarían un diputado por cada 50.000 almas, con 
arreglo al censo de 1797. Los diputados seríau 208 y 68 su
plentes. Las juntas parroquiales las compondrían todos los que, 
siendo mayores de edad, tuviesen casa abierta, comprendiendo á 
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los eclesiásticos seculares; pero se marcaron ya algunas incapa
cidades. El cargo de elector de parroquia era obligatorio. Las 
juntas de partido las formarían los electores nombrados por las 
parroquias para designar el que había de pasar á la capital ó 
provincia para elegir los diputados á Cortes. Y las juntas pro
vinciales electorales, después de asistir á la iglesia mayor, y 
comprobar los nombramientos, procederían á votación pública, 
resultando elegido el que reuniese más de la mitad de los votos. 
Cuando no se reuniese, se procedería á nueva votación entre 
los dos que hubiesen obtenido mayor número. Por el resultado 
se extenderían los poderes. Las juntas superiores de Observación 
y defensa nombraría cada una un diputado á Cortes, por votos, 
quedando elegido el que reuniese mayoría. Todas las ciudades 
que enviaron diputados á las Cortes en 1789, designarían uno 
para éstas, con sujeción á una fórmula especial que se indica. 
Se incluían las fórmulas de los poderes; y se acompañaban ins
trucciones particulares para las islas Canarias, Baleares, Gali
cia y Asturias. Las anteriores elecciones se hicieron en épocas 
muy diversas, pero en cuanto á la sinceridad de sus procedi
mientos, bien pudo decir Argüelles, en su Reforma constitucio
nal (1971), que «jamás se había hecho elección más pura, ni en 
•las Cortes más generales y numerosas de ninguna época pudo 
>declararse con más libertad el voto general, visto el poco ali
•ciente que tenía una misión rodeada de peligros, acompañada 
»de responsabilidad tremenda, llena de incertidumbre en el 
»triunfo, después de tan repetidos desengafios en la suerte de 
»las armas.» La Gaceta del gobierno de 2 de Enero de 1810 
(1972), hizo público el acuerdo de la central de que, deseando 
asegurar á nuestros hermanos de América y Asia la igualdad 
de protección y derechos que gozaban los espafioles nacidos en 
este continente, y no siendo practicable que el día 1.0 de Marzo 
concurriesen diputados elegidos por dichas provincias, la su
prema junta, á propuesta de la comisión de Cortes, acordó que 
las provincias de la América y Asia espafiola y sus islas fue
sen representadas provisionalmente, en las próximas Cortes ex
traordinarias, por naturales de ellas residentes en estos domi · 
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nios, á cuyo efecto se formaban listas de sus nombres á fin de 
que todos gozasen del derecho de ser elegidos, aun cuando se 
hallasen ausentes de esta ciudad al tiempo de Ja elección. Tam
bién se ocupó la central de la formación de las listas de grandes 
de Espafía, con el objeto de resolver la grave cuestión de con
vocar al clero y á la nobleza; pero como indica acertadamente 
Calvo eu sus Apuntes (1973), uo llegó á tener efecto el llama
miento, y los sucesos se precipitaron con tal rapidez, que fné 
ya tarde cuando se pretendió llevará cabo el primitivo acuerdo 
de la central de convocar los tres brazos. 

Efectivamente, los ejél'Citos franceses habían invadido el rei
no de Andalucía, y la central decretó, en 13 de Enero de 1810, 
que la juuta suprema se trasladase á la isla de Leóu donde ha
bía de estar reunida el día l,o de Febrero próximo, eventuali · 
dad que estaba prevista por el Real decreto de 18 de Abril de 
1809; pero el hecho publicado en la Gaceta de 20 de Enero, de 
haberse apoderado las tropas francesas del pueblo de Almadén, 
y las demás noticias desfavorables de la guerra, crearon contra 
Ja central la opinión de que, eu vez de retirarse á la isla de 
León, pretendían marcharse á América, y fné necesario todo 
su valor y todo su patriotismo para que la muchedumbre no 
atropellase á los centrales, á quienes calificaba de traidores y 
perseguía con las armas en la mano. Reuniéronse, después de 
correr mil peligros, en la isla, y deseosos de abandonar un po
der que tantos disgustos y desengafíos les procuraba, pensaron 
en crear una regencia de cinco iudividuos. Esta opinión, á pe
sar de la oposición de algunos individuos de la junta, triunfó 
al fin, y el poder de la central terminó por entonces, pero no 
concluyeron las injustas persecuciones contra sus individuos, 
y fué necesario que el sosiego reemplazara á la inquietud, y 
que dos afios después las Cortes de Cádiz, en sesión de 12 de 
Marzo de 1812, declarasen que no resultaban méritos para for
mar juicio de cargos á los que foeron miembros de la junta cen -
tral, ni haber desmerecido en el desempeño de su comisión, por 
lo cual decretaron las Cortes quedar satisfechas de la conducta 
que aparecía haber observado los centrales. Tal fué el veredic-
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to de inculpabilidad que pronunció la representación legítima 
del país. 

SECCIÓN VI. 

LA REGENCIA. 

Por. Real decreto en la isla de León á 29 de Enero de lillO, 
la junta suprema gubernativa de Espafia é Indias, consignando 
que el peligro del Estado se había acrecentado excesivamente, 
más por las convulsiones interiores que por los progresos del 
enemigo, ordenó se estableciese un consejo de regencia com
puesto de cinco personas, una de ellas por las Américas, nom
bradas todas fuera de los individuos que componíau la junta, 
y designó para formarla al obispo <le Orense, á D. Francisco 
de Saavedra, á D. Francisco Javier Castaños, á D. Antonio de 
Escaño y á D. Esteban Fernández de León por consideración 
á las Américas. Toda la autoridad y el poder que ejercía la 
junta suprema se transfirió á este consejo de regencia sin limi
tación algnua, el cual permanecería hasta la celebración de las 
próximas Cortes, las cuales determinarían la clase de gobierno 
que había de subsistir. El consejo de regencia se instalaría el 
día 2 de Febrero en la isla de León, pero al tiempo de prestar 
en las manos de la junta el debido juramento, jurarían también· 
los regentes verificar la celebración de las Cortes para el tiempo 
convenido, y si las circunstancias lo impidieren, para cuando 

· los enemigos hubiesen evacuado la mayor parte del reino. 
Para que la regencia no pudiese excusar la reunión de las 

Cortes, publicó la central otro decreto y un reglnmento al cual 
debía ajustfü' sus actos la regencia; y al propio tiempo dirigió 
á la nación el importante manifiesto de 29 de Enero de 1810, 
en que valerosamente protestaba de las persecuciones y ame
nazas de que había sido víctima, lo cual sólo produjo un nuevo 
motín que ameuazó la vida de los centrales en la misma isla. 
Igual protesta se leyó y quedó consignada, después de prestar 
los vocales de la regencia el juramento de fidelidad. Fué nom
brado presidente por un mes el general D. }francisco Javier 
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Castaños, y en el 28 le fué confirmado dicho cargo por seis me
ses más. A éste sustituyó en la presidencia el obispo de Orense. 
Todas las autoridades se aprestaron á reconocer á la Regencia, 
y algún tiempo después lo realizaron las juntas provinciales, si 
bien la de Sevilla se erigió en soberana nacional, alardeando de 
que impediría la entrada de los franceses en la capital; pero á 
los cinco días penetraron éstos, y aquéllos huyeron, como acon· 
tece siempre á los bullangueros y ambiciosos. La primera Ga· 
ceta que publicó la Regencia de España é Indias, lleva la fecha 
de 13 de Marzo de 1810, y aparece impresa en Cádiz en la im· 
prenta Real. En ella se reseñaban las vicisitudes de la Gaceta 
de Madrid continuada por la Gaceta del Gobierno, y ahora por 
la ele la Regencia ele ERpaña é Indias, y después de trazar la lí
nea de conducta que debía seguirse en esta publicación, indicó 
cuáles eran los propósitos del rey José al invadir repentinamen
te la Andalucía, y que las esperanzas del enemigo habían que· 
dado frustradas por la traslación de la junta suprema á la isla 
de León, donde se había constituído la Regencia, sin otra mo
dificación que haber admitido la renuncia á D. Esteban Fernán
dez de León, y nombrado para sustituírle á D. Manuel de Lar
dizabal y Uribe. La Regencia se había instalado en la isla el 
día 31 de Enero, y reconocida por el ejército, el cuerpo diplo
mático, el consejo de guerra, la junta suprema de Sevilla, la 
superior de Cádiz, su consulado de comercio y ayuntamiento y 
diputaciones ele todos los cuerpos y clases del Estado. El supre
mo consejo de España é Indias la habían reconocido también, 
y bajo de tan faustos auspicios y con tan solemnes votos, había 
sido instalado y reconocido el consejo supremo de Regencia, 
tanto más legítimo y legal, cuan to reunía en sí la representación 
nacional ele todos los estados de la monarquía española en am
bos mundos. 

El nuevo poder desplegó desde su instalación gran actividad 
para defenderse del enemigo, y gran celo para que las Américas 
tomaran parte en la representación nacional que estaba convo
cada. En 14 de Febrero dirigió una alocución á los americanos 
espafioles, en la que se reclamaba su cooperación; porque desde 
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el principio de la revolución declaró la patria, que aquellos do
minios eran parte integrante y esencial de la monarquía espa
ñola, y les correspondían los mismos derechos y prerrogativas 
que á la metrópoli. Con la misma fecha se publicó . un Real de
creto fijando las reglas que debían guardarse para la elección 
de los diputados de los dominios españoles de América y de 
·Asia, y la Gaceta de la Regencia iba publicando entre tanto el 
resultado de los encuentros tenidos con las tropas francesas y 
avivando la resistencia nacional. Entre tanto, la Isla de León 
habia sido sitiada por el enemigo, y la Regencia había pllbli
cado un manifiesto para que ninguna de las medidas y forma
lidades establecidas y promulgadas para congregar las Cortes 
se suspendieran un momento; antes, por el contrario, que se 
siguieran celebrando las elecciones, y los diputados elegidos es
tuviesen prontos para ejercer sus funciones, pues la intención 
del gobierno era que su reunión se verificase en el mismo ins
tante que los sucesos militares lo permitiesen. 

Entonces D. Pedro Polo de Alcocer, secretario de la comisión 
de las Cortes, dirigió á la Regencia, con fecha 3 de Marzo, una 
exposición en que, consignando que estaba acordada la convo
cación del clero y la nobleza, decía que se hallaba pendiente si 
habían de concurrir todos ó sólo parte de ellos; y en último caso, 
de qué manera se había de hacer el nombramiento para evitar 
reclamaciones y protestas. También hacía notar la falta de for
malidades para la confección y sanción de las leyes, y sobre el 
ceremonial de las Cortes. Esta exposición debió impresionar 
desfavorablemente á la. Regencia; pues con fecha 1.0 de Juuio 
se le mandó á Polo de Alcocer hacer entrega á D. 'l'adeo Fran
cisco de Calomarde, bajo inventario, de todos los papeles que 
obraban en su poder relativos á las próximas Cortes, lo cual 
quedó cumplido el 11 de dicho mes. La junta superior de Cádiz 
á los seis días acudió á la Regencia para que no dilatase un 
momento la reunión de las Cortes, y lo mismo hicieron los di
putados de Galicia, Cataluña, Castilla, Cuenca, Asturias, Mur
cia, Álava, Rioja y León; y el cousejo de Regencia, haciéndose 
cargo del estado del país y de las anteriores manifestaciones, 
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expidió decreto en 18 de Junio, determinando en nombre del 
Rey D. Femando VII, que las Cortes extraordinarias y genera
les mandadas convocar se realizasen á la mayor brevedad, á 
cuyo intento quería se ejecutasen inmediatamente las elecciones 
de diputados que no se hubieran hecho hasta ese día, pues de
berían, los que estuvieran ya nombrados y que se nombrasen, 
congregarse en todo el próximo mes de Agosto en la Real isla 
de León, y hallándose en ella la mayor parte, se daría en aquel 
mismo instante principio á las sesiones, y entre tanto se ocupa
ría el consejo de regencia en examinar y vencer varias dificul
tades para que tuviese su pleno efecto la convocación. 

Desde que en Aranjuez se constituyó la junta suprema gu
bernativa de España é Indias, y después en el seno de la cen
tral, se había agitado lfl importantísima cuestión de determinar 
el número de brazos ó estamentos y cámaras de que debían 
componerse las Cortes, y cuando fué nombrada la comisión de 
éstas, no sólo se ocupó detenidamente de aquella cuestión, sino 
que, con fecha 22 de Junio de 1809, remitió á la central un 
dictamen en que se inclinaba á que las Cortes debían formarse 
por los tres brazos eclesiástico, militar y civil ó popular, como 
la más propia y conforme á la esencia de la monarquía espa
ñola. Las diez consideraciones con que apoyó esta opinión son 
el corolario de la historia parlamentaria de España, y podrán 
consultarse en la obra de Calvo. La junta suprema guberna
tiva del reino aprobó el anterior dictamen por decreto dado 
en el Real Alcázar de Sevilla en 3 de Julio de 1809, y en su 
virtud se ordenó que las Cortes se formasen de los tres brazos 
eclesiástico, militar y popular. Cuando en 25 de Junio se reunió 
el supremo consejo del reino, fué consultado acerca del anterior 
y otros puntos, y habiendo nombrado la central una comisión ó 
junta llamada de ceremonial de Cortes, cuyos individuos, que 
lo eran Polo de Alcocer, Capmani, Enlate, Ramírez Cotes, A be
lla y Torres, emitiesen individualmente s_u opinión sobre la com
posición y número de las cámaras; y habiéndose declarado fa
vorable á la constitución de una sola cámara, la central resol
vió, en 18 de Diciembre, que el Congreso próximo á reunirse 
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se compusiese de dos cámaras, contra la unánime opinión de la 
junta de ceremonial, y en el 24 participó á la comisión de Cor
tes, que había acordado que los tres brazos, clero, nobleza y pue
blo, se congregasen en un solo cuerpo, dejando á los represen
tantes que acordasen por sí, cuando se hallaren reunidos, la re
solución de este interesante y complicado punto. La comisión 
de Cortes volvió á representar, en 8 de Enero de 1810, respecto 
de la forma de congregarse los prelados y grandes, y la central, 
por resolución del 21, resolvió que los prelados en ejercicio y los 
grandes fuesen convocados individualmente y según la forma 
antigua expresada en las copias que la comisión había acom
pañado y que devolvía para el uso conveniente; que uno y otro 
estamento, ya estuviese reunido en el Congreso, ya separado de 
él, votase por orden y no por cabezas; y que reuniéndose los 
dos brazos en ~ma cámara separada, tuviesen en ella un solo 
voto para la deliberación de los negocios, reformándose en esta 
parte el acuerdo tomado anteriormente en razón de este asun
to. El consejo de regencia se vió obligado á resolver si las Cor
tes debían formarse de los tres brazos, pero sin hacer distinción 
de cámaras; y por decreto dado en Cádiz á 20 de Setiembre 
de 1810, acordó que las Cortes se reuniesen en un solo estamen· 
to, sin perjuicio de lo que las mismas acordasen después. Ade
más de esta importante resolución, como los diputados electos 
se ibau congregando ya en la isla de León, y la Francia redo· 
biaba sus esfuerzos para evitar la reunión del Congreso nacio
nal, fué necesario adoptar medidas que garantizasen la libertad 
de la asamblea; se ocupó de la elección de diputados suplentes 
por América y provincias peninsulares; se sefíaló para la aper
tura el día 24 de Setiembre; se nombró una comisión para el 
examen y aprobación de los poderes de los procuradores á las 
próximas Cortes, y el día 22 se trasladó la regencia de Cádiz á 
la isla, y el 23 se publicó por Real decreto el ceremonial que de· 
bía observarse en la solemne apertura de las Cortes. 

El poder civil iba á sufrir en Espafía una esencial y profun
da transformación. Concentrado en la monarquía durante tres 
siglos, sin haber intervenido la nación más que limitadamente 
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y en determinadas circunstancias, aquel poder quedó huérfano 
cuando los monarcas españoles hicieron renuncia de él en ma
nos del Emperador de los franceses Napoleón I, pero los acon
tecimientos obligaron al pueblo español á reivindicarlo para sns 
legítimos monarcas, á la vez que defendían también su religión 
y la independencia de la patria; mas al devolverlo, lo devolvían 
transformado por la intervención de todas las clases sociales en 
la gobernación del Estado, y de esta suerte la antigua monarquía 
española adquirió el carácter y el título de monarquía constitu
cional, y su absoluto poder fué limitado por la nación, dándole 
una nueva forma, regulando y deslindando el ejercicio de los 
poderes públicos, y proponiéndose alcanzar por este nuevo me
canismo, mayor consolidación en las instituciones y más alto 
grado de felicidad y prosperidad públicas. Por eso la convoca
ción de las Cortes era tan deseada y fué tan aplaudida, y la 
opinión pública se mostró tan franca y resuelta en favor de una 
reforma en que creía encontrar el bienestar y la felicidad de la 
nación, que no hubo ya quien la contrariase ó detuviese. Las 
Cortes espafiolas fueron abiertas el memorable día 24 de Se
tiembre de 1810, y bien merecen sus trabajos, en cuanto se re
lacionan con el objeto del presente estudio, que sean detenida
mente examinados. 

CAPÍTULO VI. 

CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS DE ESPAÑA DESDE 24 

DE SETIEMBRE DE 1810 Á 20 DE SETIEMBRE DE 1813. 

No pretendemos, ni la índole de este trabajo lo consentiría, 
hacer la historia de las primeras Cortes espafiolas que tuvieron 
lugar en España al comenzar el siglo xrx. Sus actas ocupan 
ocho gruesos volúmenes del Diario de las Sesiones, publicado por 
el Congreso de los Diputados y reimpresos en 1870, y son va
rias las obras que se han escrito acerca del principio de nues
tro sistema constitucional moderno, pero ninguna tan rica en 
documentación como la dada á luz en 1883 por D. Manuel Cal-
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vo, auxiliar de la secretaría de dicho Congreso, bajo el modesto 
título de Apuntes y documentos para la historia del regimen parla

mentario de España en el siglo x1x (1974). En la segunda parte de 
esta obra se trata, en nueve capítulos, de las principales cues
tiones que en aquellas Cortes quedaron resueltas; pero como 
nuestro deber es trazar las vicisitudes del poder civil en esta 
época verdaderamente gloriosa para el sistema constitucional, 
del cual somos ardientes parti<larios, tenemos que crear un 
método propio que nos permita dar á conocer las vicisitudes 
que atravesó y las transformacioues que sufrió el poder civil al 
pasar, del sistema del absolutismo, al régimeu de la libertad, que 
es, después de todo, el que ha consagrado el moderno sistema 
constitucional. 

Las Cortes españolas abrieron sus sesiones en la Real isla de 
León el día 24 de Setiembre de 1810, con asistencia de 102 di
putados, y después de implorar la asistencia divina en misa 
que celebró de pontifical el cardenal arzobispo de Toledo, ju
raron la santa religión católica, apostólica romana, sin admi
tir otra alguna en estos reinos; conservar en sn integridad la 
nación española y no omitir medio alguno para libertarla ele 
sus injustos opresores; conservar al amado soberano Fernan
do VII todos su dominios, y en su defecto á sus legítimos suce
sores, y hacer cuantos esfuerzos fueran posibles para sacarlo 
del cautiverio y colocarlo en el trono; y desempeñar fiel y legal
mente el encargo que la nación había puesto á su cuidado guar
dando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y 
variar aquéllas que exigiese el bien de la nación. Este juramen
to pronunciado por todos, fué recibido con repetidos ¡vivas! á 
la nación que dieron las diferentes clases sociales que ocupa
ban la sala de las Cortes. El obispo de Orense, presidente de la 
regencia, pronunció un breve discurso en que, después de refe
rir todo lo pasado, dejó al más alto discel'nimiento y luces de 
las Cortes la elección y nombramiento de presidente y secreta
rios ele este augusto Congreso. Acto continuo se retiró la regen
cia dejando una exposición escrita, por la cual, los cinco indivi
duos qne la componían consignaron que sólo admitieron y ju-
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raron su cargo, ínterin que junto el solemne congreso de las 
Cortes, establecía un gobierno cimentado sobre el voto general 
de la nación, y que habiendo llegado este feliz momento, tan 
deseado de todos los buenos espaiioles, los individuos del con
sejo de regencia no podían menos de hacerlo presente á la ge
neralidad de sus conciudadanos, para que tomándolo en consi
deración, se sirviesen elegir el gobierno que juzgasen más ade
cuado al crítico estado actual de la monarquía, que exigía por 
instantes esta medida fundamental. Según describen los histo
riadores de la época, y en especial Argüelles (1975), no era 
posible expresar el embarazo en que se hallaban los diputados 
en aquel momento; pero con gran prudencia fué designado 
presidente de edad D. Benito Ramón de Hermida, y secretario 
D. Evaristo Pérez de Castro. Ante esta mesa interina se realizó 
la votación definitiva de presidente, recayendo la elección en 
D. Ramón Lázaro de Don, y la secretaría en el mencionado Pé
rez de Castro. 

En esta misma sesión, que fué toda pública, y que se levantó 
siendo ya pasada la media noche, usó de la palabra el diputado 
D. Diego Muñoz Torrero, proponiendo los principios fundamen
tales de la organización política de la nación, y después de to
mar parte en el debate muchos seiiores diputados, se leyó una 
minuta del decreto que convenía sancionar, y fué aprobado 
punto por punto, encargándose, en el undécimo y último, al con
sejo de regencia que viniese acto continuo á la sala de sesiones 
á prestar el reconocimiento y juramento prescrito. Aprobado y 
sancionado todo el decreto, se acordó el ceremonial con que 
sería recibida la regencia, y ya cerca de la media noche se pre
sentaron cuatro de sus cinco individuos, que eran D. Francisco 
ele Saavedra, D. Javier de Castalios, D. Antonio de Escaño y 
D. Miguel de Lardizábal y Uribe, quedándose en su casa, por lo 
intempestivo de la hora y lo delicado de su salud, el sefior pre
sidente, obispo ele Orense. Los cuatro individuos de la regencia 
prestaron el jnramento acordado por las Cortes; pero el obispo 
de Orense dirigió á las Cortes, con fecha del 25, una represen
tación excusándose ele asistir á ellas, y rogando se le permitiese 
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volver sin dilación á su diócesis. Las Cortes el 27 le admitieron 
la renuncia de los cargos de regente y diputado á Cortes, y le 
dieron la licencia que demandaba, á lo cual contestó el obispo 
dando las gracias en el día inmediato, participando que en aquel 
mismo día salía para.Cádiz. Cuando todo parecía terminado, 
el obispo volvió á dirigir, con fecha 3 de Octubre, otra repre
sentación, que original se conserva en el archivo del Congreso 
de los diputados, produciéndose yiolentamente contra la decla
ración de la soberanía nacional, contra la legitimidad de las 
Cortes y contra el jnramento prestado por los diputados. Acor
dado que el obispo permaneciese en Cádiz hasta nueva orden, 
se le hizo saber que prestase en manos del cardenal Borbón el 
juramento prevenido en el decreto de 24 de Setiembre. Contes· 
tó el obispo, que estaba dispuesto y preparado á morir antes 
que prestar el reconocimiento y juramento con la ilimitación 
que estaba prescrito; pero incoado el correspondiente proceso 
por nna junta especial, manifestó el obispo sn aquiescencia á 

jurar, y las Cortes admitieron el juramento ante ellas el 3 de 
Febrero ele 1811, estando celebrando sesión pública. Después 
de prestado quedó en libertad, poniéndose término á un inci
dente tan desagradable. Sin embargo, cuando publicada la 
Constitución de 1812 se acordó que Ja jmase el alto clero, fue
ron tales las protestas y observaciones que consignó el obispo 
de Orense, que, por decreto de 12 de Agosto d.e dicho afio, que
dó destituído de todos los honores, emolumentos y prerrogativas 
procedentes de la potestad civil. 

No satisfecho el consejo de regencia con las limitaciones que 
las Cortes habían establecido al poder ejecutivo, remitieron á ésta 
una exposición ó memoria en que pedían se precisase la facul
tad y responsabilidades á que le sujetaba aquella disposición, así 
como la forma de comunicarse con las mismas Cortes. Éstas, re
solvieron que mientras se formaba el reglamento usase ele todo el 
poder que fuese necesario para la defensa, seguridad y adminis
tración del Estado; y que en cuanto al modo de comunicarse con 
las Cortes, siguiese corno hasta entonces. Luego se supo que la 
regencia había invitado al dnque de 01:1.eans para encargarle el 
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mando de un ejército, lo cua.l motivó un acuerdo de las Cortes 
haciéndole salir inmediatamente de Espafia. Este hecho motivó 
varias exposiciones renunciando la regencia, y con fecha 7 de 
Octubre la hicieron por cuarta y última vez, porque ni era ya 
decoroso, ni sería útil á la causa pública continuar en el mando; 
pero las Cortes, con el carácter de reservado, no admitieron di
cha renuncia. Una orden remitida por la regencia á las autori
dades de Cádiz, en la cual se inferían injurias á las Cortes, pro
dujeron en ellas profuµdo disgusto y la resolución de 24 de Oc
tubre, de nombrar una regencia trina en que estuvieran repre
sentadas las Américas por un natural de ellas. La elección de la 
nueva regencia tuvo lugar en sesión secreta del 26, y elegidos 
D. José María Puig, D. Pedro Agar y el marqués del Palacio, 
promovió éste otro incidente respecto de la forma del juramento 
de que da minuciosa cuenta Calvo en sus Apuntes (1976), y fué 
suslituído por el marqués de Castelar, que juró en la forma acos
tumbrada. Los suplentes Agar y Puig desempefiaron sus cargos 
hasta que el general Blacke y D. Gabriel Ciscar tomaron pose
sión de ellos respectivamente el 8 de Diciembre de 1810 y 4 de 
Enero de 1811. 

Los individuos de la primera regencia fueron requeridos, por 
orden de las Cortes, para que en el término de dos meses pre
sentasen cuenta de su administración y conducta, con la espe
cificación y clasificación necesaria para juzgarlas, y en 17 de 
Diciembre dispusieron que los exregentes saliesen de la isla y 
de Cádiz para el punto que se les indicaría. Fué tan enérgica la 
exposición que el general Castafios dirigió á la asamblea, que 
en el 19 las mismas Cortes declaraban que su providencia no 
era más que una medida política sin censura, y que en nada 
aminoraba los méritos y servicios contraídos por los cuatro ex
regentes, que, aunque ausentes, podrían ser empleados para 
continuar sus servicios, cuando el gobierno creyese deberlo ha
cer con utilidad pública, dispouiendo al propio tiempo que eli
giesen el paraje que más les acomodase para su residencia. Los 
exregeutes formularon ante las Cortes nuevas reclamaciones, 
siendo la última la do 11 ele Febrero de 1811; pero las Cortes 
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no acertaron á salir del peligroso camino que habían escogido, 
ni adoptaron una resolución definitiva. Sólo cuando fué apro
bada la Constitución, procedieron á nombrar otra regencia de 
cinco individuos, que tomaron posesión, y por decreto de las 
Cortes se les dió un reglamento en que se determinaban sus 
atribuciones y los límites de la potestad ejecutiva sin la liber
tad de acción y la independencia necesarias en las críticas cir
cunstancias en que la nación se encontraba en aquellos mo
mentos. No faltaron tampoco á esta regencia disgustos y sinsa
bores, y era que la división y deslinde ele los poderes públicos, 
y el tránsito del sistema del absolutismo al ele la libertad, no 
permitía aún afinar los procedimientos de tal suerte que no se 
produjesen conflictos y complicacion~s, que son tan frecuentes 
entre los distintos poderes de una nación. De todas maneras, Ja 
declaración de que la soberanía nacional residía en las Cortes, 
hecha al propio tiempo que se reconocía y proclamaba Rey de 
Espaíia á Fernando VII, absorbió constantemente el poder eje
cutivo, y ésta es la explicación de por qué las regencias fueron 
en Espafía débiles y expuestas á un sinnúmero de complicacio
nes desde la reunión de las Cortes generales y extraordinarias. 

SECCIÓN PRIMERA. 

SOBERANÍA NACIONAL. 

Las Cortes generales y extraordinarias de Espaíia aproba
ron, en su primera sesión de 24 de Setiembre de 1810, las ba
ses de nuestra reorganización política, y entre ellas era la pri
mern la siguiente: «Los diputados que componen este Congreso, 
»Y que representan la nación espafí.ola, se declaran legíLima
»mente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y 
»que reside en ellas la soberanía nacional.» Es indispensable 
recordar el estado de orfandad en que se encontraba el poder 
público en Espafía para poder apreciar su espontánea genera
ción en las primeras manifestaciones de la opinión pública, 
después en la junta suprema de Madrid, más tarde en las jun-
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tas provinciales, luego en la junta central, á quien sucedió la 
regencia, y últimamente las Cortes, que representaban á toda 
la nación, y resumieron todo el poder nacional, y lo declara
ron al propio tiempo que establecían que la forma monárquica 
era base esencial de la restauración política. En aquellos pri
meros instantes, tan difíciles como gloriosos, era indispensable 
centralizar el poder y constituir un gobierno, porque la socie
dad es una condición esencial del género humano, y sea cual 
fuere su forma de gobierno, 110 hay publicista que no reconoz
ca Ja existencia de un poder supremo, si11 el cual la sociedad 
sería imposible. El imperium smmnum y jiira magistratis de los 
antiguos, es hoy el poder siipremo ó soberanía, que existe en to
das las naciones, cualesquiera que sea la forma de su ejercicio. 

El espontáneo y general movimiento de la nacionalidad es· 
pafiola en la época á que nos referimos, representa una volun
tad franca en su concepción y libre en sus manifestaciones, y 
una actividad bastante fuerte para ejecutarla. Pascal afirmó 
que ejercer la soberanía es referir la multitud á la unidad para 
huir de la anarquía, y la unidad á la multitud por alejar el des
potismo; es, en suma, levantar el régimen de la libertad políti
ca sobre los eternos cimientos de la libertad individual. Col
meiro, condensando y citando esta opinión, dice que ejercer la 
soberanía es encerrar en una voluntad y fuerza social las vo
luntades y fuerzas legitimas de los individuos. Para establecer 
la armonía de las fuerzas sociales, es indispensable fijar límites 
y declarar las recíprocas garantías, para que no choquen y se 
destruyan, porque la historia nos ensefia que allí donde toda la 
vida social se concentró en el poder Real, na~ió el absolutismo 
y la absorción por el Estado de todos los elementos sociales; 
pero á la vez nos demuestra también, que cuando se atribuyó 
el poder civil á las fuerzas individuales, nació otro despotismo 
más insufrible, que es el despotismo de la anarquía. Armo11i
zar las fuerzas sociales é indivilluales es la gran tarea de los 
políticos, y los <le 1810, al declarar como atributo del poder la 
soberanía, no pretendieron establecer un régimen democrático, 
como algunos han pretendido, sino que aspiraron tan sólo á de-
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mostrar sus condiciones esenciales, y armonizarlas á la vez con 
la monarquía legítima, símbolo de glorias para España y ban
dera de la restauración en que la nación se había empefiado. 
Recieutemente se ha discutido á la faz del país la significación 
política que se exige á sus representantes, y uno de sus más 
ilustres oradores.(1977) ha declarado, que legítimo ni ha signifi
cado ni puede significar más que aquello que se conforma con 
la ley, en todo tiempo y de cualquier manera que se pronuncie 
la palabra, por más que en Francia fuese bandera de lucha en
tre la monarquía y la república; y que una vez aceptado el tro
no, una vez aceptada la soberanía del trono con las Cortes, una 
vez reconocida la soberanía nacional tal como está en la Cons
titución y tal como la entienden todos los hombres monárquico
constitucionales, podrían resultar ideas contrarias á los que de· 
fienden que la soberanía reside únicamente en la nación, pero 
no producirían antipáticos conceptos. 

En diversas ocasiones y por ilustres oradores y publicistas, 
se ha tratado tan á fondo la cuestión de la soberanía, que que· 
da muy poco nuevo que decir. Manifestación del poder público, 
recibe del derecho todo su valor é importancia, y hay quien la 
llama soberanía del derecho. Entre sus cuestiones fundamenta
les existen las de la soberanía originaria enlazada con la idea 
fundamental del poder del Estado, cuyo principio hay que bus
carlo en quien es fuente de toda verdad y de toda justicia; la 
soberanía constituyente, de donde se originan los sistemas del 
derecho divino y del pacto social, y la soberanía constituida, 
que es el ejercicio del hecho del poder en nombre del Estado. 
La soberanía del,Estado, que es muy distinta de la soberauía 
popular, es la expresión del poder social, ó, como dice Santa 
María en su Curso de derecho político (1978), de la sociedad cons
tituída, como verdadera persona jurídica, para el cumplimiento 
armónico de sus fines. Los defensores de los ideales democráti
cos tienen que sostener forzosamente que la idea del poder re
side esencialmente en la nación, entendiendo por ésta sólo las 
fuerzas sociales. En Espafia, país monárquico, la soberanía ra
dica en las Cortes, expresióu de aquellas clases, y en el Rey, y 
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esta es la opinión de todos los monárquico-constitucionales. 
Las Cortes generales y extraordinarias de 1810 estaban de 
acuerdo con este principio, puesto que dijeron al país que que
r.ían darse una Constitución justa y liberal, pero monárquica. 

Las Cortes explicaron el anterior acuerdo por medio de un 
manifiesto que se leyó por el diputado Pérez de Castro en la 
sesión de 9 de Enero de 1811 (1979), y fué unánimemente 
aplaudido por todo el Congreso. Este manifiesto fué suscrito por 
el prestdente D. Alonso Cañedo, y los diputados secretarios Don 
José Martínez y D. José Aznarez, y aunque publicado en los 
diarios que el partido nacional daba cuenta de sus actos en 
aquella época, resulta inserto en el tomo I de los decretos de 
las Cortes, y le ha reproducido Calvo en el apéndice segundo de 
sus Apuntes. En él comenzaban las Cortes manifestando que, 
deseando aplicar vigorosamente el ánimo y la mano á la res
tauración del Estado, habían declarado y reconocido desde lue
go la soberanía de la nación; vuelto á jurar solemnemente á 
nombre de todo el pueblo por Rey de España é Indias á Fer
nando VII; sancionado la división de los tres poderes, aboliendo 
así para siempre el régimen arbitrario; restableciendo el pensa
miento en su nobleza primitiva; restituyendo al ciudadano uno 
de sus más sagrados derechos con la libertad política de la im
prenta; formando un nuevo gobiereo, reconcentrando su acción 
y haciéndole por este medio adquirir más actividad y energía, 
y volviendo su ánimo á la reforma de muchos abusos y á la 
administración de justicia, se ocupaba en buscar recursos con 
que proseguir ventajosamente la gloriosa lucha, é iba á echar 
los cimientos del edificio civil del Estado en las leyes constitu
cionales que se preparaba á formar. Después de estas declara
ciones, que constituían las bases de la organización polüica de 
la monarquía española, se hacía un caluroso elogio del mencio
nado monarca, y se consignaban los siguientos párrafos: «Para 
»salvar nuestra independencia, que ya naufragaba, levantamos 
»el grito en Aranjuez. Subió al trono español un Príncipe, que 
»idolatrábamos, por la inocencia y bondad de su carácter y por 
»las desgracias domésticas que desde su cuna le asaltaron. Com-
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»pañero de nuestra opresión, y víctima triste de ella, nadie cou 
»más ahiuco que él debía aspirará reparar con los beneficios de 
»SU reinado las desdichas qne habían afligido al Estado en el de 
»sus antecesores. Así lo habría hecho, si una mano pérfida no 
»le hubiera arrancado á su pueblo; así lo hará cuando la Pro
» videncia nos le restituya libre, para pagar la inmensa deuda 
»que con la nación tiene contraída. Deuda inmensa, por cierto, 
»cuando en las aclamaciones y aplausos que se le prodigaban 
»estaban cifrados los votos y esperanzas de treinta millones de 
»almas, que aguardaban ser felices en su gobierno moderado y 
»paternal; y deuda infinitamente mayor después que el pueblo 
•que le adora está sellando su amor y lealtad con tanta sangre. 
»Independencia política y felicidad social fueron los objetos del 
»pueblo español entonces; independencia política y felicidad so
, cial son sus objetos ahora: por una y otra está sosteniendo una 
»guerra tau sangrienta tres años há, sin desmayar un punto en 
»su propósito, tan justo como necesario; y si al fin ha reunido 
»las Cortes extraordinarias de la monarquía, es para asegurar 
»sobre bases indestructibles su independencia política, su feli
»cidad social y la integridad de su territorio. Defender la patria 
»contra el enemigo presente y asegurar su independencia para 
»lo futuro, es el voto de la nación entera; es lo que han jurado 
»sus representantes; y su juramento, hecho en las aras de la 
»adorada patria, ha subido hasta el firmamento, y allí ha sido 
»admitido por nuestro Dios. Ese voto encierra cuanto el ciuda
»dauo puede desear. Salgan los enemigos del país que profana 
»SU presencia, y será independiente la patria; daos una Consti
»tución monárquica, pero justa y liberal, cual la meditan vues
»tros representantes, y desaparecerán la arbitrariedad, el poder 
»absoluto, los favoritos y el desorden, para hacer lugar al im
»perio de las leyes y ele la justicia.» Las Cortes sólo reclamabau 
uua Constitución justa y liberal, pero monárquica; y juraron y 
concitaron á todo el pueblo español á uo deponer las armas, ni 
darse reposo, ni oir concierto, ni acomodamiento alguno, sin 
q ne precediese la total evacuación ele España y Portugal, ni to
lerar la desmern bración de la más pequeña parte del suelo es-
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pañol. Las últimas palabras de este manifiesto fueron las si
guientes: «Las Cortes generales y extraordinarias de la monarquía 

»juran cada día con la nación entera, pelear incesantemente en p er

»fecta unión con sus generosos aliados, hasta dejar aseguradas la di

»Vina religión de siis mayores, la libertad de su adorado monarca, y 
»la absoluta dependencia y total integridad de la monarquía.» No 
sería fácil añadir expresiones más elocuentes para dejar demos
trado que el sentimiento religioso, el monárquico y el de inde
pendencia., eran las únicas bases de nuestra regeneración po
lítica. 

Acerca de la monarquía, como institución, sólo se registra eu 
el Diario de 18 de Marzo de 1812, el proyecto de decreto por ol 
cual el infante D. Francisco de Paula y su descendencia, y la 
infanta Doña Maiia,..Luisa, Reina viuda de Etruria, y la suya, 
quedaban excluídos de Ja sucesión á la Corona de las Españas. 
Se exclnyó también á la de la archiduquesa de Austria, Doña 
J\laría Luisa y su descendencia, y se designaron en defecto de 
Fernando VII y Ja suya, quién había de ocupar el trono espa
fíol. La monarquía era uua base esencial de nuestra Constitu
ción política. Y ya se sabe, según refiere D. Agustín Argüelles 
en el cap. VIII de su E xamen histórico de la reforma constitucio

nal (1980), cómo se contuvieron las pretensiones ambiciosas de 
la infanta Doña Carlota, princesa del Brasil, que había logrado 
interesará algunos diputados. 

SECCIÓN II. 

LA MONARQUÍA. 

Las Cortes españolas, en vez de seguir el peligroso sendero 
que á fines del siglo xvm había trazado la nación francesa, rin
dió un justo tributo al sentimiento monárquico de la nación, 
declarando en la sesión de 24 de Setiembre de 1810, que se re
conocía y proclamaba de nuevo al señor Rey D. Fernando VII, 
y se declaraba nula la cesión de la Corona, que se decía hecha 
en favor de Napoleón. Desde este momento, renovado el dere-
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cho electivo por las vicisitudes del tiempo y estrechamente 
unido al legítimo hereditario, se transformó de hecho la base 
del derecho patrio fundamental, aunque la sucesión legítima en 
el trono de Espafia continuó en la dinastía de Borbón; tal fué 
en lo porvenir, en efecto, la base fundamental de nuestra orga
nización política de la monarquía. En aquel memorable día del 
24 de Setiembre de 1810, se publicaba el primer decreto de las 
Cortes, y en él se consignaba el siguiente párrafo: «Las Cortes 
»generales y extraordinarias de la nación espafiola, congrcga
»das en la Real isla de Leon, conformes en todo con la volun
»tad general, pronunciada del modo más enérgico y patenLe, 
»reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legíti
»mo Rey al Sr. D. Fernando Vll de Borbón; y declaran nula, 
•de ningún valor ni efecto la cesión de la Corona que se dice 
»hecha en favor de Napoleón, no solo por la violencia que in
»tervino en aquellos actos injustos é ilegales, sino principal
»mente por faltarle el consentimiento de la nación.» Rendía así 
la representación nacional un tributo de reconocimiento al sen
timiento monárquico del país; pero éste se hizo más notorio en 
la sesión del l.º de Enero de 1811, en la que se dió cuenta de 
un proyecto de decreto en que, después de transcribir el acuerdo 
de las Cortes generales de 24 de Setiembre, declaraban que no 
reconocerían, antes bien tendrían y tenían por nulo y de ningún 
valor ni efecto, todo acto, tratado, convenio 6 transacción de 
cualquiera clase y naturaleza que hubieren sido ó fueren otor
gados por el Rey, mientras permaneciera en el estado de opre
sión y falta ele libertad en que se hallaba, ya se verificase su 
otorgamiento en el país del enemigo, ó ya dentro de Espafía, 
siempre que en este caso se hallase su Real persona rodeada de 
las armas ó bajo el influjo directo ó indirecto del usurpador do 
su Corona; pues jamás le consideraría libre la nación, ni le 
prestaría obediencia hasta verle entre sus fieles súbditos en el 
seno del Congreso nacional que ahora existe ó en adelante 
existiese, ó del gobierno formado por las Cortes. Declararon 
asimismo que toda contravención á este decreto sería mirada 
por la nación como un acto hostil contra la patria, quedando el 
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contraventor responsable á todo rigor de las leyes. Y declararon, 
por último, las Cortes, que la generosa nación á quien repre- . 
sentaban no dejaría un momento las armas de la mano, ni daría 
oídos á proposición de acomodamiento ó concierto de cualquie
ra naturaleza que fuese, como no precediera la total evacuación 
del territorio espafiol por las tropas que tan inícuamente lo ha
bían invadido, pues las Cortes estaban resueltas, con la nación 
entera, á pelear incesantemente hasta dejar aseguradas la reli
gión santa de sus mayores, la libertad de su amado monarca y 
la absoluta independencia é integridad de la monarquía. La 
lectura de este decreto fué oída con aplauso, y cuando un dipu
tado, Gómez Fernández, quiso contradecir sus términos, dice el 
Diario, que el Congreso manifestó altamente su desaprobación 
y el deseo de que no continuara el orador. En cambio el dipu
tado Uribi fué aplaudido, y Pérez de Castro, autor del proyecto 
de decreto, lo defendió elocuentemente diciendo: «Antes que á 
»amar al Rey me ensefiaron á amará mi nación; bien que para 
»mí la nación, el Rey y la patria andan juntos: tómese como se 
•quiera; la nación, la patria y el Rey todo es uno.> Después de 
varias observaciones el decreto fué aprobado por el voto uná
nime de todos los diputados que, en número de 114, compo
nían entonces el Congreso. 

SECCIÓN III. 

DIVISIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS. 

Las Cortes, en su primer decreto de 24 de Setiembre de 1810, 
después de declarar la soberanía nacional y reconocer, procla
mar y jurar de nuevo por su único y legítimo Rey al Sr. D. Fer
nando VII de Borbón, «no conviniendo queden reunidos el 
•poder legislativo, ejecutivo y eljndiciario, declaran las Cortes 
»generales y extraordinarias, que se reservan el ejercicio del po
>der legislativo en toda su extensión.» Con esta declaración, que 
reflejaba las modernas teorías políticas, quedó destruída en Es
pafia la concentración del poder en una sola persona, que ha-

ToMo IV 35 
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bía sido la condición esencial de la monarquía absoluta duran
te los tres últimos siglos. Organizado el poder político, que es 
esencialmente uno, era necesario regularizar, clasificar y distri
buir sus diversos organismos, que no son ni pueden ser más 
que manifestaciones del poder soberano. En todo gobierno re
presentativo, es un principio fundamental que el poder social 
se divida en tres poderes públicos, que son el legislativo, el eje
cutivo y el judicial. El primero es soberano, y nadie puede re
formar sus actos. En Espafia corresponde á las Cortes con el 
Rey. Este, además de la sanción, tiene la plenitud del poder eje
cutivo, que ejerce por medio de sus ministros, sol.re quienes re
cae toda la responsabilidad moral ó bfectiva. La facultad de 
juzgar ó aplicar la ley á las cuestiones de interés privado, co
rresponde á los jueces y tribunales; pero la justicia se adminis
tra en nombre del Rey, que es el jefe supremo del poder ejecu
tivo, así en el orden administrativo como en el judicial. La 
Constitución espafiola de 1812 proclamó la misma doctrina de 
la división de poderes, y lo que de ello se desprende es, que los 
hombres que florecieron en el reinado de Carlos IV, y que tan
to contribuyeron en 1810 á nuestra regeneración política, co
nocían bien la teoría de los poderes públicos, las opiniones que 
acerca de ellos profesó Montesquieu, y la necesidad que existía 
de determinarlos y organizar sus funciones para poder susti
tuir el absolutismo con el sistema monarquico-constitucional. · 

SECCIÓN IV. 

PODER EJECUTIVO . 

Ausente de España Fernando VII, no podía ejercer el po
der ejecutivo, y las Cortes, al constituir la organización política 
de la nación, declararon que interinamente, y hasta que las 
Cortes eligiesen el gobierno que más conviniese, los individuos 
que componían el consejo de regencia ejercerían el poder eje
cutivo á. nombre de Fernando VII, por la gracia de Dios Rey 
de España y de las Indias, pero quedando responsables á la na-
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ción, por el tiempo de su administración, con arreglo á las le
yes. La gobernación del Estado, que es el ejercicio del poder 
ejecutivo, pasó á manos de la regencia durante la cautividad 
de Fernando VII; y aunque por la esencia y naturaleza de 
este poder comprende la política y la administración, y debe 
regular y ordenar la actividad social, concertando todos sus mo
vimientos, imprimiéndoles una acertada dirección, restablecien
do la armonía de los poderes constitucionales y velando por la 
independencia nacional, no puede asegurarse que tal aconte
ciese en 1810, porque ausente el poder moderador y afanosas 
las Cortes por defender los derechos de la nación, extendieron 
su soberanía y absorbieron el poder ejecutivo, produciendo los 
conflictos de que hemos dado cuenta al fijar las vicisitudes de 
la regencia. Las Cortes establecieron ya la responsabilidad de 
las personas en quienes se delegase el poder ejecutivo; pero 
aunque alguna vez acudieron á este procedimiento extraordina
rio, el tiempo acreditó que cuando aquella responsabilidad se 
pide injustamente, el poder público sólo produce veredictos de 
inocencia. 

SECCIÓN V. 

DERECHOS POLÍTICOS. 

El establecimiento del régimen constitucional envolvía el re
conocimiento de algunos de los derechos de los ciudadanos, y 
fué el primero que se declaró, el referente á la libertad de im
prenta, sin el cual no era posible dejar garantida la libertad po
lítica. Como en las sesiones que mediaron desde el 24 de Se
tiembre al 15 de Diciembre de 1810, se careció por completo del 
auxilio taquigráfico, se tiene que recurrir, como lo ha hecho 
Calvo en sus Apuntes (1981), á los extractos que se suponen re
visados por D. Agustín Argüelles y que en parte publicó el con
de de Toreno en su mencionada IIistoria (1982). De ellos resulta, 
que en la sesión de 9 de Octubre, el mismo Argüelles presentó 
un proyecto de libertad de imprenta, en el cual se reconocía la 
libre facultad de escribir, imprimir y publicar sus ideas sin ne-
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cesidad de licencia, revisión ó aprobación alguna anteriores á 
la publicación, quedando los autores é impresores sujetos á las 
penas de nuestras leyes y á las que se establecían, según la 
gravedad del delito que cometiesen. Sólo los escritos en mate
rias de religión quedaban sujetos á la previa censura de los or
dinarios, según el concilio de Trento. Los tribunales ordinarios 
entenderían en la averiguación, calificación y castigo de los de
litos que se cometiesen por el abuso de la libertad de impren
ta. Las penas serían pecuniarias. Las Cortes nombrarían una 
junta suprema de censura que debería residir cerca del gobier
no, compuesta de nueve individuos, y á propuesta de ellos, otra 
semejante en cada capital de provincia, compuesta de cinco. 
Las facultades de esta junta eran preventivas, pero contra la 
censura se permitía al autor ó impresor la defensa. También 
se concedió al interesado la queja contra la negativa de los or
dinarios. Este proyecto fué examinado por una comisión com
puesta de los Sres. Hermida, Oliveros, Muñoz Torrero, Argüe
lles, Pérez de Castro, Vega, Capmani, Couto, Gallego, Montes 
y Palacios, y las actas publicadas por Calvo, que comprenden 
desde el 15 de Octubre hasta el 19, en que comenzaron á vo
tarse los artículos del proyecto, demuestran la convicción que 
se tenía ya entonces de las ventajas de Ja libertad de imprenta, 
y el conocimiento que se había adquirido de su progreso en to
dos tiempos y naciones. El resto del proyecto pasó casi sin dis
cusión ni interés. Del 5 al 10 de Noviembre se ocuparon las 
Cortes del nombramiento de la suprema junta de censura, y 
aun hubo quien, como D. Francisco María Riezco, pidió en la 
sesión del día 5, que en el decreto de libertad de imprenta se 
hiciese alguna mención honorífica y especial del Santo Oficio. 
Tanto la junta central como las provinciales fueron elegidas por 
las Cortes, y hasta que en 10 de Junio de 1812 se formó un 
reglamento general, aquellas juntas funcionaron sin tener una 
regla segura á que ajustar sus procedimientos y resoluciones. 
Las juntas de censura eran realmente una limitación al derecho 
de escribir, porque no constituía una libertad absoluta; pero la 
reforma fué tan transcendental, quo, aprobado el proyecto de 
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Argüelles, que luego fué adicionado en 10 de Junio de 1813, 
se desarrolló tal manía de escribir, que acaso no haya época 
más fecunda en toda clase de publicaciones que la del estable
cimiento de nuestro sistema constitucional, siendo digno de ad
vertir, que en todos los escritos resplandecía un fervoroso sen
timiento católico, un entusiasta sentimiento hacia la monar
quía y un amor sincero y patriótico hacia la independencia na
cional. 

El secreto de la correspondencia fué también garantido por 
las Cortes, pues en la sesión de 23 de Abril de 1810, el diputa
do Sr. Herrera reclamó se tomase alguna medida para cortar 
el abuso que había de abrir en los correos las cartas de la co
rrespondencia pública. Comenzó con viveza la discusión acerca 
de este punto, tomando parte en ella Argüelles, el cual calificó 
la proposición de Herrera de un ardiente deseo del acierto; y el 
diputado Mejía, al opinar por la admisión de la proposición, 
consignó que la división de poderes no tiene otro objeto que 
sostener la libertad individual y precaver que su reunión sirviese 
para que perjudicase al ciudadano, y estos principios debían di
rigir todas las medidas que se tomasen por las Cortes. Éstas 
resolvieron unánimemente, se dijese al consejo de regencia que 
si había alguna orden para abrirse las cartas de la correspon
dencia pública en las administraciones de correos, la remitiese 
á las Cortes con toda brevedad. El sistema inquisitorial en Es
paña había consagrado una forma, que aunque aceptada por 
nuestras antiguas leyes, resultaba inicua y bárbara para la ave
riguación de los delitos, y subleva á las conciencias honra
das cuando se leen sus resultados en los procesos que los ar
chivos conservan para vergüenza de sus autores. El tormento 
atacaba todos los derechos de la personalidad humana, y quería 
suplir con el terror la insuficiencia de los tribunales. Las Cortes, 
en sesión de 22 de Abril de 1811, á propuesta de la comisión de 
justicia, aprobó un proyecto de decreto que se había discutido 
en la sesión anterior á proposición de Argüelles, y que vino á 
resumirse en estos términos: «Las Cortes generales y extraor
»dinarias, con absoluta unanimidad y conformidad de todos 
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•los votos, declaran por abolido para siempre el tormento en 
•todos los dominios de la monarquía española, y la práctica 
•introducida de afligir y molestar á los reos, por los que ilegal 
>Y abusivamente llamaban apremios; prohiben los que se co
•nocían con el nombre de esposas, perrillos, calabozos extra
•ordinarios y otros, cualquiera que fuese su denominación y
•uso, sin que ningún juez, tribunal ni juzgado, por privilegia
•do que sea, pueda mandar ni imponer la tortura, ni usar de 
. Jos insinuados apremios, bajo responsabilidad y la pena, por 
•el mismo hecho de mandarlo, de ser destituído::: los jueces de 
• SU empleo y dignida<l, cuyo crimen podrá perseguirse por ac
•ción popular, derogando desde luego cualesquiera ordenanzas, 
>leyes, órdenes y disposiciones que se hayan dado y publicado 
•en contrario.• El sentimiento de humanidad y justicia que 
respira esta proposición, constituye en España uno de los más 
bellos recuerdos de la primera época de nuestro sistema cons
titucional. Los derechos políticos comenzaban á deslindarse, 
pero no alcanzaron la extensión que han pretendido atribuirle 
los modernos reformadores, confundiendo los que realmente 
son inherentes á la personalidad humana con los que sólo se 
apoyan en consideraciones de organización política. 

SECCIÓN VI. 

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. 

Verdaderamente la fecha del 2 de Mayo de 1808 representa
rá siempre en España el aniversario de nuestra independencia 
nacional, no porque en ese fasto de verdadera gloria no se hu
bieran producido en España otras elocuentes manifestaciones 
de la opinión pública, sino porque en tan memorable día se 
llenó la copa del sufrimiento que apuraban los españoles, y se 
inició la resistencia armada contra la opresión francesa, y se 
entabló de una manera heróica la sangrienta y porfiada lucha 
que aseguró para siempre la libertad é independencia del pue
blo español. Tenemos á la vista una expoiiición dirigida al 
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ayuntamiento de Madrid, en que se exponían las razones artfa
ticas y filosóficas en que se fundaba el proyecto de un monu
mento para perpetuar el día grande de la nación espafíola, y la 
eterna memoria de las víctimas del célebre 2 de Mayo de 1808. 
Con arreglo á este proyecto, se levantó en el Prado de Madrid 
un monumento que recuerda á las generaciones futuras el valor 
del pueblo español cuando lo inspiran sentimientos tan caros 
como el de la religión de nuestros padres, la antigua y robusta 
monarquía espafíola y el amor á nuestra libertad é indepen
dencia. Estos sentimientos, vivos siempre y siempre recordados, 
traen á nuestra memoria el sacrificio de las ciento quince víc
timas que resultaron haber hecho el extranjero en la corte de 
España, según un resumen que formó el ayuntamiento de Ma
drid en 13 de Enero de 1816, con arreglo á la Real orden de 28 
de Octubre de 1815. La sangre entonces derramada simbolizará 
siempre la independencia de la nación, y podrá servir á las fu
turas generaciones de ejemplo saludable para saber á cuánto 
alcanza y cuán grandes acciones inspira el santo amor de la 
patria. Las Cortes espafíolas aprobaron, en la sesión del 2 de 
Mayo de 1811, el aniversario de la independencia nacional, ter
minando con estas elocuentísimas palabras: «Quede así consa
»grado para siempre aquel insigne acontecimiento, y al paso 
»que perpetuamente suban hasta el cielo nuestros ardientes votos 
»por el descanso de sus almas, sea su memoria constante estímu
»lo de los esforzados alientos de los débiles, vergüenza de los in
»sensibles y sempiterna afrenta de los infames, que, cerrando los 
»oídos á los clamores de la patria, se afanan en balde por verla 
»sujeta á la coyunda del tirano.» En la misma sesión se acordó 
que los inmortales nombres de Daoiz y Velarde se inscribiesen 
con letras de oro en la sala de sesiones de las Cortes, y que en 
el calendario se señalase con letra cursiva en el día 2 de Mayo: 
« Conrnernoración de los dif1mtos primeros mártires de la libertad es
pafíola en Madrid.» Así quedaron enlazadas para siempre las dos 
ideas religiosa y patriótica. 
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CAPITULO VII. 

ELEME"[TOS POLÍTICO-SOCIALES. 

SECCIÓN PRIMERA. 

LA NOBLEZA. 

Esta clase social, completamente separada del ejercicio del 
poder durante la monarquía ahsoluta, volvió á la vida pública 
por el acuerdo de 24 de Diciembre de 1809, que resolvió que 
los tres brazos, clero, nobleza y pueblo, se congregasen en un 
solo cuerpo, para que así unidos se presentara un plan de las 
dos cámaras para su deliberación. La comisión de Cortes, en 8 
de Enero de 1810, volvió á representar sobre la forma de con
gregarse los prelados y grandes, y esta consulta fué resuelta el 
21, revocando el anterior acuerdo y resolviendo que se convo
casen separadamente los brazos eclesiástico y de la nobleza, que 
deberían congregarse en cámara separada de los representantes 
populares, aprobando las cartas convocatorias, cuyas minutas 
acompañ.aba la comisión. La consulta de la comisión, la reso
lución de 21 de Enero y las convocatorias aprobadas, las ha 
publicado Calvo en sus Apuntes, y en el primero de dichos do
cumentos, después de consignar que la concurrencia de los 
tres brazos se había observado inconcusamente en la Corona 
de Castilla hasta 1538; en la de Aragón, hasta la entrada del 
siglo pasado; en Navarra, Asturias y Provincias Vascongadas, 
hasta entonces, y para los grandes negocios en todas las Cor
tes generales del reino, sin exceptuar las de 1789, se propuso 
que el pueblo entrase á la parte en la elección de procuradores 
por las ciudades de voto en Cortes y por las juntas superio
res de las provincias. Señ.alaba después los peligros de reunir 
los tres brazos en una sola cámara, muy ajena de toda Consti
tución monárquica, y decía: «No puede existir una monarquía 
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•sin clases jerárquicas, ni existir éstas sin una representación 
»Separada que, además del derecho de conservarse, tenga el de 
»interponerse entre el soberano y el pueblo para contener á uno 
»Y á otro, y mantener en fiel la balanza de !ajusticia y el equi
»librio de la libertad.» Opinaba, por co:isiguiente, que unos y 
otros debían ser llamados á las Cortes en su respectivo esta
mento, y convocados individualmente, según la forma antigua, 
llamando á los que por derecho de dignidad ó de sangre debían 
entrar en ellas. Y terminaba proponiendo que, los prelados en 
ejercicio y los grandes propietarios del reino, fuesen convoca
dos individualmente, según la antigua forma; que uno y otro 
Estamento, ora reunido en congreso general, ora separado de 
él, debía siempre votar por orden y no por cabeza, según anti
guo derecho y costumbre inconcusa, y que reformando el an
terior acuerdo, resolviese, que reuniéndoselos dos brazos en una 
cámara separada, tuviesen en ella un sólo voto para la resolu
ción de los negocios. Con arreglo á este dictamen, se adoptó el 
acuerdo de 21 de Enero de 1810, y las cartas convocatorias 
para los brazos eclesiástico y noble quedaron por dicho decreto 
aprobadas (1983). 

Pero á la vez que las Cortes reintegraban á la nobleza en el 
derecho de intervenir en la gobernación del Estado, publicaban 
el decreto de 6 de Agosto de 1811, incorporando á la nación to
dos los sefíorios jurisdiccionales de cualquier clase y condición 
que fuesen; los dictados de vasallo y vasallaje; las prestaciones 
que debieran su origen á titulo jurisdiccional, y los privilegios 
llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tuviesen el 
mismo origen de sefíorío, quedando al libre uso de los pueblos, 
con arreglo al derecho común y á las reglas municipales esta
blecidas en cada pueblo. Sólo se respetaron las prestaciones que 
procedían de contrato libre, y los sefíorios territoriales y sola
riegos que quedaban en la misma clase de los demás derechos 
de propiedad particular, si no eran de aquellos que por su na
turaleza debían incorporarse á la nación, ó de los en que no se 
hubiesen cumplido las condiciones con que se concedieron, lo 
que resultaría de los títulos de adquisición. Los que hubiesen 
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adquirido los privilegios por título oneroso, serían reintegrados 
del capital que resultase de los títulos de adquisición; y el que 
los poseyera por recompensa de grandes servicios reconocidos, 
sería indemnizado de otro modo. En adelante, nadie podría lla
marse sefior de vasallo~, ejercer jurisdicción, nombrar jueces ni 
usar de los privilegios y derechos comprendidos en este decreto. 
Sólo dos sesiones bastaron para aprobar una de las resolucio
nes más graves que adoptaron las Cortes espafíolas; porque pre
sentado el proyecto de decreto el día 3 de Agosto, .fué votado 
el día 4. En esta discusión se registra un acto de abnegación 
del conde de Toreno, quien después de oir al impetuoso García 
Herreros clamar por la inmediata abolición de los sefíoríos, se 
levantó y dijo: «Sefíores: yo, duefío de varios sefíoríos, pido al 
»Sr. García Herreros fije las proposiciones que ha indicado, y 
nruego al Congreso encarecidamente se digne aprobarlas desde 
»luego.» Cierto es que volvía al poder supremo la integridad de 
todas las jurisdicciones; cierto que los pueblos recibían con la 
abolición de los sefíoríos una liberación de cargas y gravámenes; 
evidente es que el Estado puede siempre expropiar, por cansa 
O.e utilidad pública; pero la limitación que la ley impuso á los 
sefíoríos territoriales, sus diferencias con los jurisdiccionales, y 
la forma misma de la indemnización, reducía tanto el derecho 
de los sefíores, que, con muy raras excepciones, todos fueron 
privados de lo que constituía parte importante de sus patrimo
nios. La medida fué verdaderamente revolucionaria, y causó 
tanto bien á los pueblos como perjuicio á la nobleza. Corno con
secuencia del anterior decreto, las Cortes en 14 de Julio de 1812, 
suprimieron los escribanos jurisdiccionales. Y en 5 de Marzo 
de 1813 se dió otro decreto para que en los colegios, academias 
ó cuerpos militares del ejército y armada, no se admitiesen in
formaciones de nobleza, aunque los interesados quisieran pre
sentarlas voluntariamente, ni se usasen ni se permitiesen expre
siones ni distinciones que contribuyesen á fomentar entre sus 
individuos las perjudiciales ideas de desigualdad legal ó la riva
lidad de clases, salvos, sin embargo, los tratamientos respecti
vos, con arreglo á las leyes. 
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SECCIÓN ll. 

EL CLERO. 

No fné el clero espafíol, como han pretendido algunos escri
tores, los que iniciaron el movimiento nacional de 1808. Reco
noció éste otras causas, además del sentimiento religioso; y lo 
que es cierto y nadie puede negar, es que el clero de Espafía, 
apreciando la intensidad y dirección del movimiento nacional, 
se asoció á él y tomó parte, que resulta muy gloriosa. Como 
fuerza social se reconoció al alto clero el derecho de intervenir 
en el gobierno del Estado, y los Diarios de Sesiones de las Cor
tes sólo registran el acuerdo adoptado el día l. 0 de Diciembre de 
1810, en que por entonces, y con extensión á Espafía é Indias, 
se suspendió la provisión de prebendas y beneficios de cual
quier clase que fuesen, á excepción de las prebendas de oficio 
y de cura de almas, poniéndose en tesorería las rentas que pro
dujesen. Y en 1.º de Marzo de 1813 se dió cuenta del decreto 
expedido por las Cortes respecto de los términos en que debía 
llevarse á efecto la reunión de varias comunidades religiosas, 
acordada por la regencia. 

SECCIÓN III. 

EL ESTADO LLANO. 

Es notorio que el tránsito del sistema absoluto al monárqui
co constitucional, mejoró extraordinariamente la condición po
lítica del pueblo espafíol. En vez de limitar su representación á 
determinadas ciudades de voto en Cortes, todos los pueblos de 
la monarquía fueron consultados para llevar á ellas sus repre
sentantes, y las Cortes extraordinarias, que comenzaron el 
día 24 de Setiembre de 1810, subsistieron hasta el 25 de Abril 
de 1812, en que se mandaron convocar Cortes ordinarias para 
el afio de 1813. En la misma sesión se aprobó una instrucción 
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electoral, por la cual correspondía á cada provincia un diputa
do por cada 70.000 almas, refiriéndose en lo d~más á las pres
cripciones de la contribución. Los diputados debían ser, por 
consiguiente, 149, sin incluir l'bs de Ultramar, y 54 suplentes. 

Una de las primeras y más principales resoluciones que 
adoptaron estas Cortes, fué la declaración que hicieron el día 24 
de Setiembre, de que las personas de los diputados eran invio
lables, y como nada más se dijo, hubo de consignarse en los 
artículos 4.0 , 5.0 , 6.0 y 7.0 del capítulo IV del reglamento inte
rior de la cámara de la misma fecha, publicado por Calvo en 
el Apéndice I de sus .Apuntes (1984), que las personas de los di
putados eran inviolables, y no podría intentarse contra ellos 
acción, demanda ni procedimiento alguno en ningún tiempo y 
por ninguna autoridad, de cualquiera clase que fuese, por sus 
opiniones y dictámenes. Ninguna autoridad, de cualquier clase 
que fuese, podría entender ó proceder contra los diputados por 
sus tratos y particulares acciones durante el tiempo de su en
cargo y un afio más después de concluído. Las quejas y acusa
ciones contra cualquier diputado se presentarían por escrito á 
las Cortes; y cuando se hubiese de proceder civil ó criminal
mente, de oficio ó á instancia de parte contra algún diputado, 
se nombraría por las Cortes un tribunal que, con arreglo á de
recho, sustanciase y determinase la causa, consultando á las 
Cortes antes de su ejecución. La inviolabilidad parlamentaria 
quedó limitada á lo que exige su peculiar naturaleza, y así se 
aseguró la libertad de la tribuna, como antes se había garanti
do la libertad de la prensa, válvulas necesarias en todo sistema 
constitucional. 

CAPITULO VIII. 

AUTORIDADES Y TRIBUNALES. 

Al reorganizar políticamente la nación el día 24 de Setiem
bre de 1810, se confirmaron por entonces todos los tribunales 
y justicias establecidas y todas las autoridades civiles y mili
tares; pero como algunas de ellas se habían visto obligadas á 
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jurar al poder intruso, las Cortes decretaron que los juramen
tos forzados no perjudicasen al buen nombre y reputación in
dividual de los que en aquella forma los prestaban. 

SECCIÓN PRIMERA. 

CONSEJO DE ESTADO. 

Por decreto de las Cortes, dado en Cádiz á 21 de Enero 
de 1812, al crear el · consejo de Estado resolvieron elegir por 
aquella vez veinte individuos para el mismo, de los cuales seis 
serían naturales de las provincias de Ultramar, dos eclesiásti
cos, dos grandes de España, y los restantes los que más se hu
biesen distinguido por su talento, instrucción y servicios en las 
carreras diplomática, militar, económica y de magistratura. 

SECCIÓN II. 

CONSEJOS. 

Todos los tribunales conocidos con el nombre de consejos, 
quedaron suprimidos por decreto de las Cortes de 31 de Marzo 
de 1812. 

SECCIÓN III. 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. 

Con arreglo al decreto anterior, se creó el Supremo Tribunal 
de justicia, el cual terminaría definitivamente todos los nego
cios contenciosos de que se hallaban conociendo los extingui
dos consejos de Castilla y de Indias. 

SECCIÓN IV. 

TRIBUNALES ESPECIALES DE GUERRA Y MARINA, DE LAS ÓRDENES 

MILITARES Y DE IIACIENDA. 

En el mismo decreto que se creó el tribunal supremo de jus
ticia, y que se transcribe en el acta de la sesión del día 17 de 
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Marzo de 1812, se acordó asimismo el establecimiento de dichos 
tribunales especiales. 

SECC.IÓN V. 

AUDIENCIAS. 

Las necesidades de la guerra obligaron á establecer una au
diencia en la ciudad de Murcia, hasta que se recuperase la ciu· 
dad de Granada. 

SECCIÓN VI. 

OTRAS REFORMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

Una de las reformas más importantes que realizaron las Cor· 
tes, fué la comprendida en el reglamento inserto en el acta de 
la sesión del día 19 de Abril de 1811, en el cual se declaraba, 
que ningún español podría ser preso sino por delito que mere· 
ciese ser castigado con pena capital, ó que fuese corporis aflic· 
ti va; y para realizarlo debería preceder una información suma· 
ria y darse aQto de prisión. No podría decretarse ésta en los 
juicios por injurias verbales y Reales, y nadie podría ser dete· 
nido más de veinticuatro horas sin decirle la causa de su pri
sión, é instruirle del nombre de su acusador. Cuando no se 
reunieren dichas circunstancias, todo detenido debía ser puesto 
en libertad. Los jueces sólo podrían allanar la casa de un ciu· 
dadano para la aprehensión de un reo que mereciese aquella 
pena, ó para ·buscar detenidamente alhajas ó efectos robados. 
Toda causa criminal no podría exceder de ciento veinte días, de· 
hiendo perfeccionarse el sumario en ocho días. En todas las cau· 
sus habría apelación ó súplica, si era un tribunal colegiado. Todo 
acto del proceso había de ser público, desde la sumaria hasta la 
ejecución de la sentencia. Podrían publicarse extractos de los 
procesos. Se realizarían visitas de cárceles. Se prohibió toda mo
lestia á los presos. En todo juicio de injurias debería preceder 
la conciliación. Los embargos de bienes se limitarían á deter· 
minados casos. Nadie podría ser preso por deuda. Las causas 
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se finalizarían en los tribunales de provincia, y no se podrían al
terar los términos fijados para su sustanciación. Y los tribunales 
de provincia informarían al gobierno, en fin de cada año, acerca 
del aumento ó disminución de los delitos, las causas que influ
yen en esto y las medidas que podían adoptarse para disminuir
los. Este reglamento, formado por la comisión de justicia, decla
raba algunos de los derechos políticos de los españoles, y estable
cía varias de las disposiciones que andando los tiempos habían 
de constituir el reglamento provisional para la administración 
de justicia. La misma importancia dispensa este recuerdo. 

Otras disposicioues se dictaron sobre magistrados, abogados 
y autoridades judiciales; pero como pueden fácilmente consul
tarse en los tomos de Decretos de las Cortes, y se refieren más á 
lo reglamentario que á lo orgánico, parece conveniente omitir 
su resefia. 

SECCIÓN VII. 

TRIBUNALES DE LA INQUISICIÓN. 

Lo mismo el poder intruso que el poder nacional, se apresuró 
á satisfacer la opinión pública, respecto de este punto, abolien
do el tribunal de la Inquisición. Éste venía herido de muerte 
durante la dinastía de Borbón, y motivó en las Cortes espafiolas 
uua discusión, que fué la última batalla refiida por el antiguo 
régimen con el sistema constitucional. Ella sólo forma el to
mo VI del Diario de las Cortes (1985), y es digna de ser estu
diada y conocida. Calvo, en sus Apuntes, refiere ·con exactitud 
todos Jos trámites porque pasó Ja proposición formulada por Ja 
comisión de Constitución en 13 de Noviembre de 1812, sieudo 
presidente D. Diego Mufíoz Torrero; individuos de ella, Argüe
lles, Espiga, Mendiola, Jáuregui y Oliveros, que hacía de vice
secretario. Este debate se había iniciado por una proposición 
preliminar, compuesta de dos partes. La primera declaraba que 
la religión católica apostólica romana sería protegida por leyes, 
conforme á la Constitucióu; y tras diez y siete días de empeña
dos debates, esttl extremo se aprobó por 100 votos contra 49. 

¡ 

1 
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La segunda parte declaraba, que el tribunal de la Inquisición 
era incompatible con la Constitución, extremo esencialmente 
político, que obtuvo á su favor 90 votos contra 60: cifra elo
cuente para demostrar el arraigo que, aun dentro de las Cortes 
de Cádiz, tenían las antiguas preocupaciones. Entrando des
pués en el debate de lo que había propuesto la comisión cons
titucional, se aprobó, por 92 votos contra 30, el artículo por el 
que se restablecía en su antiguo vigor la ley II, tít. XXVI, par
tida VII, en cuanto dejaba expeditas las facultades de los obis
pos y sus vicarios para conocer en las causas de fe, con arreglo 
á los sagrados cánones y derecho común, y las de los jueces 
seculares para declarar é imponer á los herejes las penas que 
señalaban las leyes ó que en adelante señalasen. Los jueces 
eclesiásticos y seculares procederían en sus respectivos casos 
conforme á la Constitución y á las leyes. El resto del dictamen 
fué aprobado con ligeras variantes, y el 5 de Febrero de 1813 
se aprobaron cuatro proposiciones del diputado Gutiérrez de 
Terán, que se elevaron á decretos y se publicaron el día 22, 
encargando por la primera á b comisión de Constitución la for
mación de un manifiesto en que se expusiesen Jos fundamentos 
y razones que habían tenido las Cortes para abolir la Inquisi
ción y crear los tribunales protectores, disponiendo que ese ma
nifiesto y el decreto de abolición se leyesen tres domingos con
secutivos en todas las parroquias antes del ofertorio de la 
mi~a mayor. Se ordenaba en la tercera, que en el término de 
tercero día, desde el en que se recibiese la orden, se quitasen de 
las iglesias y se destruyesen los signos que en ellas existiesen 
de los castigos y penas que imponía la Inquisición. Y según 
la cuarta, la comisión de Constitución propondría la resolución 
más conveniente acerca del destino que debería darse á los ar
chivos del extinguido tribunal. Publicado el manifiesto que se 
acordó, la ejecución de lo decretado por las Cortes aún trope
zó con la resistencia del clero y del nuncio de Su Santidad, 
que exhortó á resistir el cumplimiento de lo decretado hasta 
que se obtuviera la aprobación ó consentimiento del romano 
Pontífice, ó en su defecto, del concilio nacional. 
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Los regentes llevaron á las Cortes los justificantes de aquella 
porfiada resistencia, y declarada permanente la sesión, llegó á 
decretarse la destitución de los mismos, y se nombró nuevo con
sejo de regencia, compuesto de D. Pedro Agar, D. Gabriel Cis
car y el arzobispo de Toledo, cardenal Borbón, que prestaron el 
debido juramento entre los vítores y aclamaciones del pueblo 
que, desde las galerías, asistía al acto. El cardenal presidente, 
en circular de 23 de Abril, se condolía amargamente de las in
trigas descubiertas para resistir el cumplimiento de los acuer
dos de las Cortes, y sobre todo contra el nuncio, contra el cual 
se procedió con justicia duramente, lo cual obligó á enviarle sus 
pasaportes en 7 de Julio, y recogerle las temporalidades des
pués de consultado el consejo de Estado. Inmediatamente se 
restableció la ley VII, tít. VIII, lib. I de la Novísima Recopi
lación, que es el Real decreto dado por Carlos III en 14 de Se
tiembre de 1776, estableciendo que si algún fraile, clérigo, er
mitaño ú otro religioso se atreviere á decir palabras injuriosas 
ó feas contra el Rey ó las personas Reales ó contra el Estado 
ó Gobierno, fuese enviado preso ó recaudado á disposición 
de S.M. La actitud enérgica que las Cortes y la regencia adopta
ron respecto de este asunto evitaron mayores males, y la Inqui
sición quedó suprimida en España á pesar de sus muchos y po
derosos partidarios. 

SECCIÓN vnr. 

ORGANIZACIÓN PROVINCIAL. 

El gobierno político de las provincias sería desempeñado por 
un jefe superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas. En 
cada provincia habría una diputación llamada provincial, para 
promover su prosperidad, presidida por el jefe .superior. En 18 
de Marzo de 1811 se aprobó el reglamento de provincias, que 
se inserta en la sesión del 28 del mismo mes, mandando que en 
cada provincia hubiese una junta superior, que se elegiría por 
las mismas reglas que se adoptaron para la elección de diputa
dos á Cortes. Este reglamento, que tiene cuarenta y ocho ar-
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tículos, es una ley orgánica provincial, completada y reformada 
más tarde con Ja instrucción para el gobierno económico-polí
tico de las provincias, según la cual éstas debían ser goberna
das en Jo económico por los intendentes, y en lo político por 
los jefes de cada provincia. 

SECCIÓN IX. 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

Para el gobierno interior de los pueblos habría ayuntamien
tos compuestos del alcalde ó alcaldes, los regidores y el procu
rador síndico, y presididos por el jefe político, donde le hubie
re, y en su defecto, por el alcalde y el primer nombrado entre 
éstos si hubiere dos. No podría dejar de haberlos en aquellos 
pueblos que por sí ó con su comarca llegasen á 1.000 almas. 
Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarían 
por elección en los pueblos, cesando los regidores y demás que 
sirviesen oficios perpetuos en los ayuntamientos, cualquiera 
que fuese su título y denominacíón. Los ciudadanos de cada 
pueblo elegirían, á pluralidad de votos, con proporción á su ve
cindario, determinado número de electores, que residiesen en 
el mismo pueblo y estuvieren en el ejercicio de los derechos de 
ciudadano. Estos electores nombrarían, á pluralidad absoluta 
de votos, el alcalde ó alcaldes, regidores y procurador ó procu
radores síndicos, menos los que estaban incapacitados para serlo. 
Los alcaldes se elegirían todos los afios. Los intereses morales y 
materiales ele los pueblos estarían á cargo del ayuntamiento. 
Renació, por lo tanto, la vicia municipal en Espafia, y estas 
corporaciones completaron tocia la organización política del 
país. 

SECCIÓN X. 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 

Habíase dispuesto, por decreto de 30 de Abril de 1810, la sus
pensión delos estudios públicos en las universidades y colegios; 
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mas por decreto que las Cortes aprobaron en 16 de Abril de 
1811, quedó revocado dicho decreto, y por consecuencia abier
tas las universidades y colegios. En 26 de Enero de 1812, se 
aprobó otro decreto habilitando á los súbditos espafioles que 
por cualquier línea traían su origen del Africa, para que, estan
do por otra parte dotados de prendas recomendables, pudieran 
ser admitidos á las matrículas y grados de las universidades, 
ser alumnos de los seminarios, tomar el hábito en las comuni
dades religiosas y recibir las órdenes sagradas siempre que con
curran en ellos los demás requisitos y circunstancias que re
querían los cánones, las leyes del reino y las constituciones par
ticulares de las diferentes corporaciones en que pretendiesen 
ser admitidos. Respecto de la publicación de obras y papeles, en 
la sesión de 21 de Abril de 1813 se aprobó un decreto, ordenan
do que los impresores y estampadores de la corte entregasen 
dos ejemplares de todas las obras y papeles que se imprimiesen 
para la biblioteca de las Cortes. 

SECCIÓN XI. 

AGRICULTURA. 

En beneficio de ésta, dictaron las Cortes el decreto de 8 de 
Junio de 1812, declarando todas las dehesas, heredades y de
más tierras de dominio particular cerradas ó acotadas perpe
tuamente, sin peijuicio de las servidumbres legítimas, pudieu
do destinarlas al uso que más acomodase á sus dueños. Los 
arrendamientos de cualesquiera fincas serían también libres á 

gusto de los contratantes. Se establecieron los casos en que 
podría despedirse al arrendatario. Se prohibió á éste los suba
rriendos. Se abolieron las tasas y posturas y todo privilegio de 
preferencia en las compras. El tráfico y comercio interior de 
granos y demás producciones quedaba completamente libre. 
Se prohibió el embargo en las mieses segadas hasta que estu
viesen limpios y entrojados los granos, y mientras éstos exis
tiesen en las eras, no se permitían las cuestaciones ni aun por 
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los religiosos de las órdenes mendicantes. Y se mandaron guar
dar las leyes á favor de los labradores y ganaderos en lo que 
no fuese contrario á este decreto. Indudablemente, un criterio 
liberal, pero económico y protector á la vez, inspiró esta disposi
ción tan favorable á los intereses de la agricultura. (V. cargas 
pítblicas.) 

SECCIÓN XII. 

MONTES. 

El mismo criterio inspiró el decreto de las Cortes de 14 de 
Enero de 1812, por el cual se derogaron y anularon en todas 
sus partes todas las leyes y ordenanzas de montes y plantíos en 
cuanto se referían á los de dominio particular; y en su conse
cuencia, los duefíos quedaban en plena y absoluta libertad de 
hacer en ellos lo que más les acomodase, sin sujeción alguna á 

las reglas y prevenciones contenidas en dichas leyes y ordenan
zas. La conservaduría general de montes y todos los juzgados 
particulares del mismo ramo quedaron suprimidos. 

SECCIÓN XIII. 

BALDÍOS. 

Otro decreto de las Cortes de 4 de Enero de 1813, ordenó que 
Lodos los terrenos baldíos 6 realengos y de propios y arbitrios, 
con arbolado y sin él, así en la Península é islas adyacentes, 
como en las provincias de Ultramar, excepto los égidos necesa
rios á los pueblos, se reducirían á propiedad particular, cuidán
dose de que en los de propios y arbitrios se supliesen sus ren
dimientos anuales por los meaios más oportunos que, á pro
puesta de las respectivas diputaciones provinciales, aprobarían 
las Cortes. En esta misma disposición se fijaban las reglas con 
arreglo á las cuales debían repartirse dichos bienes, y se esta
blecía la parte que debía reservarse como hipoteca al pago de 
la deuda nacional. 
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SECCIÓN XIV. 

MINAS. 

Las Cortes españolas, en 26 de Enero de 1811, dictaron me
didas para el fomento de las minas, y en la sesión del día 7 de 
Marzo de 1812, el diputado Leiba formuló un proyecto de de
creto para que la justicia, en los negocios contenciosos de mi
nería, se administrase por las diputaciones territo.riales, tribu
nales generales y juzgados mayores de alzada. 

SECCIÓN XV. 

INDUSTRIA. 

Las Cortes extraordinarias, por decreto de 8 de Octubre de 
1813, declararon que era libre, á todos los naturales y extran
jeros establecidos y que se establecieren, la facultad de ejercer 
toda industria ú oficio útil, sin necesidad de examen, título ni 
incorporación á los gremios respectiva. Fué necesario que vi
niese el año 1815 para que, por circular de 29 de Junio, se re
vocase el anterior decreto y se restableciesen las ordenanzas 
gremiales. 

SECCIÓN XVI. 

HORNOS Y MOLINOS. 

En la sesión de 18 de Julio de 1813, se aprobó otro proyecto 
de las Cortes, haciendo extensiva á ciertas provincias la aboli
ción de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos á 
que se refería el decreto de 6 de Agosto de 1811. Se abolió, por 
consiguiente, el dominio directo que se reservaba el Real patri
monio, y los dueños del dominio útil quedaron libres del pago 
de pensiones. Los derechos de laudemio y fadiga, y las demás 
pensiones y gravámenes impuestos en uso del dominio directo, 
fueron igualmente suprimidos y abolidos. 
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SECCIÓN XVII. 

PESCA. 

En sesión de 14 de Abril de 1811, se declaró absolutamente 
libre en todos los dominios de Indias, para los súbditos de la 
monarquía, el buceo de la perla, y lo mismo la pesca de la ba
llena, y particularmente la de nutria, en los puertos, ensenadas 
y surgideros ·de ambas Californias. En este decreto se estable
cieron otras garantías para fomentar la industria y comercio en 
los puertos del mar Pacífico, y en la sesión de 16 de Abril se 
<lió cuenta de estar ya extendido el decreto. 

SECCIÓN XVIII. 

COMERCIO. 

Las medidas adoptadas en beneficio de la agricultura; la li
bertad del tráfico interior; la facultad de ejercer libremente las 
industrias, y la minoración de las cargas públicas, habían de 
contribuir forzosamente al fomento del comercio interior, si á 
todas estas medidas se afiadían los beneficios de la paz, á la 
sombra de la cual son prósperas y felices las naciones. Al siste
ma de las prohibiciones arbitrarias, de las tasas y posturas, de 
las limitaciones imprudentes, de las aduanas interiores y de 
otras varias causas que caracterizan el sistema económico de la 
monarquía absoluta, sucedió el de la libertad económica con 
aquellas restricciones prudentes que aconsejan los intereses na
cionales. Algún celoso diputado, como Leiba, formuló en la se
sión de 7 de Marzo de 1812, un proyecto de decreto crean
do tribunales especiales de comercio y determinando el proce
dimiento que debían seguir, pero esta reforma no fué ni discu
tida ni aprobada. 

El criterio de la libertad económica aplicado al comercio in
terior, había de reflejarse necesariamente en nuestras relaciones 
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comerciales con el extranjero; y en la sesión de 6 de Mayo de 
1811, se leyó un decreto acordado en sesión secreta, por el cual 
los géneros finos de algodón ingleses, que se hallaban existentes 
en las provincias de Espafía, podían embarcarse y conducirse 
á América dentro del preciso término de seis meses, con la cir
cunstancia de que á su salida de España hubiesen de satisfacer 
los derechos que debían adeudará su introducción en América, 
con la rebaja de un 2 por 100 en los expresados derechos, y 
sin que se hiciese diferencia porque se condujeran á puertos 
mayores ó menores de aquellos dominios, dispensándose por 
entonces las órdenes y disposiciones que prohibían el embarque 
para América de los expresados géneros de algodón. El de
creto de 22 de Marzo, concedió también exención de derechos á 
la extracción de la moneda procedente de la venta de granos; y 
otro, que fué leído en la sesión de 20 de Octubre, hizo exten
siva dicha exención á la exportación de los frutos ultramarinos 
espafíoles procedentes de igual venta. Concedió igual libertad 
y exención de derechos en la extracción de la moneda para 
compras de granos, afianzando los interesados su empleo en 
este objeto y el pago de una cantidad igual á la extraída, si no 
importasen en un término fijo granos proporcionados á la mo
neda que se extrajo. Se confirmó y amplió hasta 1.0 de Setiem
bre de 1812, la libertad concedida de extraer libres de derechos 
los géneros prohibidos de serlo que se sacasen del reino en cam
bio de granos introducidos. La extracción de todos los artículos 
citados y la importación de granos podría hacerse en buques y 
por personas nacionales ó extranjeras, no enemigos, sin sujeción 
á tornaguías, y ninguna autoridad podría apoderarse, bajo nin
gún pretexto, por justo y necesario que pareciese, de los carga
mentos y depósitos de granos pertenecientes á particulares, sin 
sn expresa voluntad. En la sesión do 25 de Noviembre de 1812 
se dió cuenta del decreto de las Cortes del 10 del mismo mes, 
declarando que en todas las aduanas de las fronteras de tierra 
y puertos de mar, se cobrarían íntegros y sin la menor rebaja, 
así en la extracción de lanas, como en la introducción de fru
tos ultramarinos que se trajesen de país extranjero, los derechos 
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establecidos en la ley de 22 de Abril de 1789 y en los aranceles 
y órdenes publicadas acerca de la materia, que quedaban en todo 
su vigor y deberían observarse escrupulosamente. Y la Regen
cia quedó autorizada para habilitar, durante la invasión de los 
enemigos, otras aduanas de las fronteras y puertos, además de 
las sefíaladas en dicha ley. A instancia de Calatrava, en la se
sión de 17 de Octubre del mismo afio, se mandó observar pun
tualmente la ley de 1789, así en cuanto á la libertad interior 
del comercio de lanas, como á las aduanas en que debían pa
garse los derechos de extracción. Y en la sesión de 14 de Junio 
de 1813 se leyó el decreto, acordado en sesión secreta, sobre la 
introducción en Espafía de guineas inglesas, por un afio, sobre 
el valor de 93 rs. y 12 mrs. 

SECCIÓN XIX. 

PRESUPUESTO.S GENERALES DEL ESTADO. 

En la sesión de 20 de Setiembre de 1811 se acordó igualmen
te, á propuesta de la comisión de Hacienda, excitar el celo y 
actividad del consejo de Regencia respecto del cumplimiento del 
decreto para la formación y presentación de los presupuestos de 
gastos de los distintos ramos del Estado. En 6 de Setiembre de 
1813 se dió cuenta de una comunicación, suscrita en Cádiz por 
D. Manuel López de Araujo, remitiendo dichos presupuestos, y 
confesando que, ya por el desorden consiguiente á las circuns
tancias ele la terrible lucha en que había empefíado á la nación 
el tirano de la Europa, y ya principalmente por la posesión en 
que había estado de la mayor parte de la península, no le era 
posible al ministerio de Hacienda de su cargo formar los pre
supuestos peculiares que le pertenecían, no sólo en los términos 
correspondientes, sino aun en los de una aproximación casi re
mota. Con esta protesta, y de orden de la Regencia del reino, 
acompafiaba dichos presupuestos con los parciales de los de
más ministerios, y un resumen que abrazaba todos y arrojaba 
el déficit de 248.700.129 rs. 28 mrs., comprendiendo el gasto 
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del presupuesto de guerra para un ejército de 50.000 hombres. 
Acerca de este presupuesto se leyó en Ja sesión de 7 de Se-

tiembre de 1813 el dictamen emitido por Porcel, individuo de 
la comisión extraordinaria de Hacienda, y según dicho docu- '""'"' 

I• mento, aun suponiendo la manutención de un ejército de sólo 
50.000 hombres, importaban todos los ramos del servicio pú-
blico· 495.288.957 rs. 10 mrs., y regulando los productos de Ja 
Hacienda nacional en 246.588.828 rs., debía resultar un déficit 
de 248.700 .129 rs. 28 mrs. No pudiendo admitirse estas dos su-

¡,: 

: 
posiciones en el estado de la nación, Ja comisión formó los pre- i ~ 

1 

supuestos bajo otro aspecto, y resultó que el presupuesto de in-
gresos podía fijarse en 465.956.293 rs., y el de gastos bajo la 
base de 150.000 hombres en campafia ascendía. á 950.000.000, 
resultando, por consiguiente, un déficit de 484.043.707 rs. En 
la misma sesión comenzó á discutirse este presupuesto que, tras 
ligeras observaciones, fné aprobado en la sesión de 8 de Setiem-
bre de 1813. Hemos hecho estos recuerdos para que sea cono-
cido el origen del primer presupuesto español, durante la pri- 1 l ' mera época del sistema constitucional. 

,, ¡ 
lt 

SECCIÓN XX. 

DEUDA PÚBLICA. 

Un decreto de las Cortes de 3 de Setiembre de 1811, recono-
ció y declaró obligada la nación al pago de la deuda pública 

11 
por los diversos conceptos que en el mismo decreto se determi-

I'' 
nan, reconociendo también toda otra deuda que resultase de 
justo título dado por persona ó cuerpo legítimamente autoriza- i 

11 

do antes de la guerra y durante ella; pero en consideración á ,, 
la injusta é inaudita agresión que las Espafias sufrían de la 1 

Francia, y á la insidiosa y atroz conducta observada por su 1 

Emperador, de la que eran víctimas los leales y generosos es- 1 ¡, 
pañoles y nuestro amado Rey y Beal familia, declararon las Cor-
tes, que no estaba obligada la nación á satisfacer el empréstito 
hecho por el Tesoro público de Francia en el reinado de Car- 1 
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los IV, y que suspendían el reconocimiento del que hizo la Ho
lauda en el mismo reinado, mientras permaneciese agregada á 
la Francia ó subyugada por Napoleón y su familia. 

En la sesión de 7 de Julio de 1813 se leyó el reglamento para 
la liquidación general de la deuda de la nación, que fué discu
tido en sesiones de 10, 11, 20 y 21 de Agosto; y en la sesión 
extraordinaria de la noche del 13 de Setiembre de 1813, se 
aprobó el decreto redactado por la comisión especial de Hacien
da de orden de las Cortes, dividiendo en anterior y posterior al 
día 18 de Marzo de 1808 la deuda nacional reconocida, subdi
vidiéndola una y otra en deuda nacional con intereses.Y sin in
tereses, determinando los créditos que debían comprenderse en 
una y otra calificación, y dictando minuciosas reglas para el 
pago de la deuda nacional. 

SECCION XXI. 

CRÉDITO PÚBLICO. 

Para consolidar el crédito nacional, decretaron las Cortes, en 
sesión de 26 de Setiembre de 1811, que todas las obligaciones 
contraídas por el gobierno desde 18 de Marzo de 1808, y las 
que contrajese en lo sucesivo para sostener la justa causa de la 
nación, bien fuese con potencias extranjeras amigas ó neutra
les, ó con súbditos particulares de cualquier potencia, serían 
cumplidas escrupulosamente, aun en el caso de declaración de 
guerra. 

Creada la junta nacional de crédito, se leyó eu la sesión de 7 
de Julio de 1812 una Memoria, en la cual se proponía el sistema 
que debía seguirse para restablecerla, y las Cortes la mandaron 
pasar á la comisión especial de Hacienda. Esta Memoria estaba 
redactada por D. José Canga-Argüelles, ex-secretario de Hacien
da, y en ella se :fijaban las bases del crédito público; y habiéndose 
discutido en la sesión de 7 de Setiembre de 1813, quedó apro
bado el dictamen de la comisión especial de Hacienda, para con
solidar, como ella decía, tan interes.ante ramo, fundamento y 
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regulador infalible de la felicidad de los pueblos, aseguraudo y 
facilitando la progresiva extinción de la deuda nacional, así en 
sus réditos como en sus capitales. 

SECCIÓN XXII. 

CARGAS PÚBLICAS . 

Proclamando la necesidad y justicia de que todos los espa
l'íoles contribuyesen á levantar las cargas públicas, según sus 
facultades, sin excepción ni privilegio alguno, se aprobó, en la 
sesión de 27 de Agosto de 1813, un plan ó sistema de contribu
cioues públicas, que conciliase y reuniese la economía de su 
administración con la libertad de los ciudadanos y el fomento 
de la agricultura, industria y comercio interno y externo. Por 
este importantísimo acuerdo, quedaron suprimidas todas las 
coutribuciones impuestas sobre los consumos, conocidas bajo 
la denominación genérica de rentas provinciales y sus agregadas, 
exceptuando tan sólo las tercias Reales ó dos uovenos ordina
rios que, sobre la masa general de diezmos, pertenecían al Es
tado. También lo fueron las rentas estancadas, y podrían circu
lar libremente los efectos sujetos á ellas. Quedaban, por canse· 
cuencia, suprimidas las aduancts interiores y administraciones, 
oficinas y resguardos destinados á la recaudación de estas ren
tas. Las alcabalas fueron también suprimidas, y sus poseedores 
serían indemnizados. Debiendo quedar enteramente lil)l'e el 
consumo y comercio interior, los ayuntamientos que sobre ello 
tuviesen impuesto algún arbitrio, propondrían su sustitución á 
las diputaciones provinciales. Las Cortes determinarían los de
rechos de entrada y salida en la Península de los citados géneros 
y éfectos estancados. La contribución extraordinaria de guerra, es
tablecida por decretos de la junta central y de las Cortes de 12 
de Enero de 1810 y 1.0 de Abril de 1811, quedó suprimida. En 
lugar de las rentas que se suprimían, se estableció una contri
bución directa en toda la Península é islas adyacentes, debiendo 
distribuirse sobre la riqueza total de la riqueza y conforme á lo 
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que poseyese cada provincia, cada pueblo y cada individuo. La 
riqueza nacional se consideraría dividida en territorial, indus· 
trial y cornercial. Estarían sujetos á esta contribución, los pro
ductos de fincas pertenecientes á los propios de los pueblos, y 
el importe de las rentas ó contribuciones que se pagaban á la 
Corona y cargaban sobre las propiedades territoriales, y los ofi· 
cios públicos enajenados de la Corona. En la clase industrial 
se consideraría á los que sirviesen los mismos oficios, no siendo 
duefíos de ellos; y á los que profesasen cualquier ciencia ó facul
tad. Se dieron reglas para realizar los repartos. Los cupos los 
fijaría el gobierno, interviniendo las diputaciones en la aproba
ción del repartimiento, y los ayuntamientos en arreglar el cupo 
de cada contribuyente, y en su caso, la recaudación y remisión 
á la tesorería respectiva del importe de las contribuciones. Por 
último, se establecieron reglas que permitían los recursos de 
los agraviados. Las Cortes, pues, plantearon un verdadero siste
ma tributario, y por ser el primero en España, bien merece ser 
encomiado. 

Antes de que se organizasen las cargas públicas, las Cortes 
habían destinado á la subsistencia de los ejércitos la parte de 
diezrnos que no fuese necesaria para la subsistencia de los diver· 
sos partícipes. En 23 de Marzo de 1813, se recordó á los inten· 
dentes y subdelegados el puntual cumplimiento de los decretos 
de las Cortes de 25 de Enero de 1811 y 16 de Junio de 1812, 
en que se asignaba una parte de los diezmos para la formación 
de alimentos de víveres. El tributo conocido con el nombre de 
voto de Santiago, fué abolido en la sesión de 14 de Octubre 
de 1812, como el fuero especial lo fué en la de 29 de Agosto del 
mismo afio. Respecto de los pósitos, se acordó en 19 de Agosto 
de 1811 que quedaren al cuidado y dirección de las juntas 
provinciales, y qne las fanegas á reintegrar se cobrasen por me· 
dio de las comisiones sin creces, y se empleasen en la manu
tención de los ejércitos. Y en la sesión de l,o de Julio de 1813, 
se aprobó que en lugar del 17 por 100 que hasta entonces ha
bían pagado los propios de los pueblos, pagarían únicamente 
en adelante el 10 por 100, aplicado á la consolidación de vales; 

...:_.. . . 
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y se suprimían y quedaban á favor de Jos propios las dotacio
nes con que contribuían á los llamados diputados y agentes de 
las provincias que tenían en la corte. Las reformas referen
tes á las cargas públicas fueron verdaderamente radicales, como 
consecuencia de una completa transformación económica. 

SECCIÓN XXIII. 

MONEDA. 

Las Cortes comenzaron por acordar, en 4 de Abril de 1811, 
se renovase la prohibición de que circulara moneda alguna del 
intruso Rey, y se previniese á los tenedores de ella, la llevasen 
á la casa de la moneda, en donde se le daría su justo valor en 
otra legal y permitida. En la de 31 de Mayo decretaron, que en 
las monedas de oro, el busto del Rey se representase desnudo, y 
no cargado de la armadma de hierro que se usaba en las mo
nedas del sefior Carlos IV, cuyo decreto se leyó en la sesión de 2 
de Junio. Y en la de 29 de Julio de :1.812 se recordó el cumpli
miento del decreto de 8 de Mayo de 1811, para que la casa de 
moneda recibiese las alhajas de oro y plata que se le presenta
sen, aunque no llevasen marca que significase haber contribui
do en la misma forma que antes. 

SECCIÓN XXIV. 

EMPLEADOS PÚBLICOS. 

Para restablecer la fuerza del principio de autoridad, Argüe
lles formuló, en la sesión de 9 de Noviembre de 1811, un pro
yecto de decreto, que fué discutido y aprobado el día 11, orde
nando que todo empleado público civil ó militar que retardase 
el cumplimiento de una ley ó decreto del Congreso nacional, 
quedase por el mismo hecho privado de su empleo; y los jueces 
y magistrados que procediesen en igual forma, se tendrían por 
suspensos con justa causa de sus respectivos destinos, y el con-
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sejo de regencia ordenaría inmediatamente la formación de pro
ceso. En la sesión de 2 de Setiembre de 1812, se presentó un 
proyecto de decreto, que después de detenida tliscusión fué vo
tado el día· 6, y se presentó rectificado el día 8, por el que las 
personas y empleados públicos nombrados por el gobierno in
truso, no podían ser propuestos ni obtener empleo de ninguna 
clase, ni ser nombrados ni elegidos para oficios de concejo, di
putaciones de provincias ni para diputados á Cortes. De esta 
disposición sólo se exceptuaban los individuos de ayuntamien
to, por sólo haber servido oficio de concejo en los pueblos. Los 
que hubiesen admitido á su solicitud ó sin ella insignia ó dis
tintivo cualquiera del Rey intruso, los que hubieseu obtenido 
la confirmación de sus títulos de nobleza, y los eclesiásticos 
que hubiesen recibido del mismo gobierno oficios eclesiásticos 
ó empleos civiles, quedarían incapacitados para usar aquellas 
distinciones y títulos y ejercer las funciones de los beneficios, 
prebendas ó dignidades concedidas, hasta que fuesen purifica
dos por una causa que se les formaría con arreglo á derecho. 
Este sistema de las purificaciones tenía sus inconvenientes po
líticos, y á su sombra se cometieron no pocas ilegalidades y 
abusos; pero estas disposiciones eran realmente medidas decir

cunstancias. 

SECCIÓN XXV. 

SERVICIO MILITAR. 

Las Cortes autorizaron al consejo de regencia, por decreto de 
que se dió cuenta en sesión de 16 deN oviembre de 1810, á levan
tar los 80.000 hombres que pedía, y en la del día 27 se leyeron los 
decretos de 25 y 26 del mismo mes, sobre alistamiento de diez 
mil hombres para reforzar el ejército y las obras de fortificación. 
La extensión del servicio militar fué objeto de ,detenida discu
sión, hasta que Argüelles formuló una proposición en 19 de 
Enero de 1811, pidiendo Ja declaración de que todo español, 
desde la edad de diez y seis años hasta la de cuarenta y cinco, 
sin distinción ele clase y estado, era soldado de la patr.ia. Esta 
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proposición quedó votada el día 22 de Euero, y por consiguien
te establecido el servicio obligatorio. 

SECCIÓN XXVI. 

EJÉRCITO. 

Desde las primeras sesiones preocupó á los diputados de las 
Cortes generales y extraordinarias, la idea de levantar un gran 
ejército, y el teniente coronel de artillería, D. Joaquín de Osma, 
redactó una Memoria indicando los medios que podían adoptar
se para conseguirlo. También otros varios diputados formularon 
proyectos con igual tendencia, pero hasta el día 1.0 de Julio de 
1811 no se acordó formar el reglamento para el Estado mayor 
del ejército. En 17 de l\Iarzo de 1813 se aprobó un decreto, por 
el que los oficiales militares de mar y tierra, de cualquier clase, 
empleo ó cuerpo á que perteneciesen, que se hubieran presen
tado fuera del término sefialado en los indultos de 21 de No
viembre de 1810 y 25 de Mayo de 1812, atraídos por la espe
ranza de gozarlos, ó por las proclamas é invitaciones particula
res de algunos generales y jefes militares, y que no hubiesen 
sido juzgados y sentenciados ejecutoriamente, serían juzgados 
con arreglo á las disposiciones que se consignaban en el decre
to mismo. Y otro decreto de las Cortes, que comenzó á discutir
se en 23 de Febrero de 1813, consideraba como traidores y les 
privaba de empleo y sueldo á los militares de mar y tierra que, 
abandonando las banderas nacionales, hubiesen jurado las del 
enemigo y hecho- en ellas servicio activo de armas contra su 

patria. 
En la sesión de 29 de Agosto de 1811, se aprobó el decreto 

estableciendo la nue1•a orden militar de San Fernando, para 
premiar las acciones distinguidas que practicasen los oficiales 
y soldados de todas armas y clases; y otro reducido á exigir la 
observancia más estrecha de las leyes penales militares, en con
formidad de lo acordado por las Cortes. Acerca de este último 
extremo, las Cortes, atendiendo á los gravísimos perjuicios que 
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causaba á la disciplina de los ejércitos la observancia del ar
tículo 112, tít. X, tratado 8.0 de la ordenanza general del ejér
cito de 1768, propuso su derogación en la sesión de 14 de Fe
brero de 1812. 

SECCIÓN XXVII. 

PENSIONES. 

La idea de recompensar á los servidores de la patria, inspiró 
á las Cortes las diversas concesiones de pensiones que registran 
sus diarios, hasta que en la sesión de 21 de Octubre de 1811 se 
leyó ya el decreto, extendido con fecha del 28, acerca de los 
premios para las familias de oficiales, soldados y paisanos que 
muriesen en la guerra. Y en sesión del 17 de Abril de 1812, se 
leyó el proyecto de decreto estableciendo un premio medio entre 
los de constancia en el servicio y los de las acciones distinguidas, 
que sólo se concedería á los que hubiesen dado antes muestras 
de valor y serenidad en acciones de güerra. 

SECCIÓN XXVIII. 

RF.COMPENSAS NACIONALES. 

No las escasearon ciertamente las primeras Cortes españolas. 
Al tornar el vizconde Wellington la plaza de ·ciudad-Rodrigo 
con las tropas combinadas de su mando, se le concedió por 
aclamación la grandeza de España de primera clase, con el tí
tulo de conde de Ciudad-Rodrigo. (Sesión de 1.o de Febrero de 
1812.) Y en 22 de Setiembre del mismo año, se le confirió el 
mando en jefe de todas las fuerzas aliadas en defensa de la Pe
nínsula. Los nombres gloriosos de Daoiz y Velarde fueron 
mandados inscribir con letras de oro en la sala de sesiones de 
las Cortes (2 de Mayo de 1811). Y la provincia de Cádiz fué 
declarada provincia marítima, en recompensa de los servicios 
prestados á la causa nacional, según la sesión de 26 de Diciem
bre de 1812. 
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SECCIÓN XXIX. 

DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO. 

Recomendado por las Cortes la formación de los códigos gene
rales, no podía dictar respecto del derecho civil más que aquellas 
resoluciones imperiosas que aconsejasen las circunstancias. Por 
ejemplo, en la sesión de 19 de Diciembre de 1810, se aprobó la 
propuesta del consejo sobre establecimiento de manda forzosa 
de doce reales en cada uno de los testamentos que se recibiesen 
en la Península, y de tres pesos en los de América, á beneficio 
de las viudas, cautivos y personas desvalidas, con la condición 
que esto fuese durante la guerra y diez años después. La ma
nera de suplir ei consentimiento paterno en los matrimonios 
que celebrasen los individuos de la tropa de marina, fué objeto 
de un decreto que se aprobó el 10 de Febrero de 1812. 

Otro decreto de 28 de Marzo de 1813, confió al tribunal su
premo de justicia la facultad de dirimir las competencias de ju
risdicción en todo el territorio de la monarquía. Y en la sesión 
de 6 de Octubre de 1811, hizo pública una minuta de decreto 
acerca de lo acordado en sesión secreta, de que el conocimiento 
de los delitos de infidencia por espías y demás ft;ese privativo de 
la jurisdicción militar, con arreglo á la ordenanza del ejército. 

SECCIÓN XXX. 

CÁRCELES. 

Sus visitas fueron organizadas por decreto que se aprobó en 
11 de Setiembre de 1812, reformando los artículos 58, 59 y 60, 
capítulo I del proyecto de ley relativo á las audiencias y juzga
dos de primera instancia. 

TOMO IV 34 
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SECCIÓN XXXI. 

INDULTO. 

Coustautemeute las Cortes se mostraron geuerosas cou los 
desertores, cou los juramentados y cou toda clase de culpables, 
y con motivo <le la publicación de la Constitución acordaro11, 
en sesión secreta, dos decretos de indulto geueral, de que se dió 
cuenta en la sesión de 26 de Mayo de 1812, uuo refereule á lo 
civil y otro á lo militar. 

SECCIÓN XXXII. 

POLICÍA. 

A propuesta del diputado Argüelles, que pidió que para la 
seguridad del Estado se estableciese un método de policía con 
respecto á los nacionales y extranjeros, se acordó, en sesión de 
20 de Noviembre de 1810, que la comisión de justicia, á lama
yor brevedad, presentase un plan general de policía, que com
prendiese igualmente á los extranjeros que residiesen en el rei
no, Formulado un proyecto de reglamento, se discutió deteni
damente, y en la sesión de 23 de Julio de 1811 se acordó se 
tomase exacto conocimiento del sistema seguido en Cácliz, y re
glamento, ordenanzas ó providencias que regían el objeto de la 
policía, con expresión de las personas á que estaba confiado esle 
empeñ.o y de las materias á que se extendía. 

SECCIÓN XXXIII. 

ULTRAMAH. 

En la sesión ele 25 de Setiembre de 1810, se nombró una comi
sión para que diese dictamen respecto de cómo convendría pu
blicar en América el decreto de instalación del día anterior. En 
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la del 3 de Octubre reclamaron los diputados de América, que 
las Cortes sancionaran expresamente el decreto que expidió la 
junta central, y renovó el consejo de regencia, á saber: que los 
dominios de Ultramar formaban parte integrante de la monar
quía espafíola. Así se declaró por decreto de 15 de Octubre; y los 
diputados americanos, en sesión de 11 de Agosto de 1811, con
signaron una manifestación de adhesión á la causa de España. 

La seguridad y libertad de los indios primitivos naturales de 
América y Asia, fué protegida por las Cortes por decreto de 5 
de Enero de 1811, mandando que no se afligiese al indio en su 
persona ni se le ocasionase perjuicio el más leve en su propiedad, 
y que los protectores de los indios se esmerasen en cumplir de
bidamente el sagrado cargo de defender su libertad personal, 
sus privilegios y demás exenciones, mientras que, bien instrui
das las Cortes de cuanto pareciese más necesario y conveniente 
en esta materia, procediesen á los arreglos y disposiciones suce· 
sivas que se estimasen oportunas. En 12 de Marzo se acordó se 
eximiera á los indios del pago de tributos. En 9 de Noviembre 
de 1812 se otorgaron á los indios los beneficios de liberarles de 
ciertas cargas y de todo servicio personal, y se mandó les fue
sen repartidas tierras á los emancipados de las inmediatas á 
los pueblos que no fuesen de dominio particular ó de comuni
dades. 

CAPÍTULO lX. 

JUICIO CRÍTICO DEL GOBIERNO NACIONAL. 

Al examinar el movimiento del poder civil, después que Fer
nando VII renunció en favor de Napoleón I, principalmente la 
Corona de Espafía, y después todos los derechos que le corres
pondían como príncipe de Asturias, nos propusimos trazar las 
vicisitudes del poder intruso de José Napoleón Bonaparte, exa
minar su gobierno y administración, y emitir nuestro juicio 
acerca de unas reformas que tanto se han encomiado por los 
partidarios de la causa francesa. En contraposición á un Go-
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bierno, con razón calificado de intruso, y que envolvía todos los 
caracteres de una dominación extranjera, teníamos el deber de 
señalar el rumbo seguido por el gobierno nacional, y á este 
propósito comenzamos por sefíalar las causas de la revolución 
española; indicar de qué manera y con qué unanimidad se ma
nifestó Ja opinión pública en contra del extranjero y en favor 
de la patria, de la religión y del Rey. Aquel poder que sólo por 
la violencia pudo colocarse en las manos del Emperador de los 
franceses, fné recogido por el pueblo español, á quien sólo ani
maba una patriótica y salvadora idea. Del esfuerzo común salió 
la junta suprema de Madrid; luego las juntas provinciales; des
pués la junta suprema central gubernativa del reino; más tarde 
la Regencia; últimamente las Cortes generales y extraordinarias 
de Espaf\a, que asentaron las bases de nuestra regeneración 
política y crearon la primera época del sistema constitucional. 

Al apreciar los trabajos, verdaderamente memorables, de 
estas Cortes, hemos agrupado sus acuerdos más transcendenta
les, y por ellos creemos haber evidenciado, que aquellos patrio
tas sólo trataron de conservar y perfeccionar en lo posible las 
grandes tradiciones del pueblo español. El sentimiento religioso 
fué respetado tanto, que se proclamó la más absoluta intole
rancia. El sentimiento monárquico era tan vivo, que las mis
mas Cortes declararon en su manifiesto de 9 de Enero de 1811, 
que deseaban una Constitución monárquica, pero justa y libe
ral, con la cual desaparecerían la arbitrariedad, el poder abso
luto, los favoritos y el desorden, para hacer lugar al imperio de 
las leyes y de la justicia; y en la sesión de 25 de Setiembre de 
1810 se acordó, que los decretos y leyes qu~ emanasen de las 
Cortes, se publicasen por el poder ejecutivo á nombre ele Don 
Fernando VII, por la gracia de Dios, Rey de España y de las 
Indias. El tránsito del régimen absoluto al sistema constitucio
nal, exigía una reforma completa en el gobierno y administra
ción del país, y admira ciertamente, que aquellos valerosos 
patricios, acosados siempre por el enemigo, y siempre en grave 
riesgo, tuviesen Ja tranquilidad de espíritu suficiente para resol
ver los múltiples problemas que se planteaban al realizar nues-
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tra regeneración política. Sin embargo, queda comprobado que 
nada escapó á su inteligente perspicacia, y que en la esfera po· 
lítica como en la administrativa, económica y judicial, no se ol
vidó ningún fundamental principio, ni quedó por resolver nin
guna cuestión importante. Pudo haber alguna exageración, y 
realmente la hubo, al apreciar ra naturaleza, extensión é im
portancia del poder legislativo. Acaso en contraposición al ex
ceso de poder Real que durante tres siglos revistió la monarquía 
absoluta en España, hubo en la primera época ele nuestro ré
gimen constitucional nn exceso de soberanía nacional; pero hay 
que disculpar esta misma exageración por las circunstancias 
que atravesó España desde 1808 á 1813, y porque indudable
mente el cautiverio del monarca español y su ausencia del po
der, en una época de continuo batallar, enervaba y fortalecía el 
poder nacional, que después ele todo, era el que había redimido 
á la nación del yugo extranjero. 

En cuanto al espíritu que inspiró las transcendentales refor
mas acordadas por las Cortes, debe reconocerse que á la liber
tad política acompañó la libertad en todo lo económico y admi
nistrativo del país. Había un sentimiento general que inspiraba 
todos los acuerdos, y era que un mismo propósito anudaba to
das las voluntades; y esta idea salvadora no era otra que el san
to amor de la patria y el deseo de conservar aquella religión y 
aquella monarquía que constituyen nuestras pasadas glorias, y 
que eran el símbolo de nuestra gloriosa reconquista. Espafía 
había conquistado con la sangre generosa de sus hijos la uni- . 
dad política, la unidad de creencias, y formado una nacionalidad 
en tiempo de los Reyes Católicos, y al advertir en peligro tan 
caros intereses, todas las clases sociales se fundieron en una sola 
y patriótica aspiración, y el pueblo español demostró, que unido, 
es invencible. Dediquemos, pues, un carifioso recuerdo á los que 
en días más aciagos sólo se propusieron realizar la felicidad de 
Espafía; disculpemos los errores que son propios de todas las 
manifestaciones del hombre, y acordémonos siempre de que la 
patria, Ja religión y Ja monarquía, labraron con indelebles ca
racteres la nacional independencia. 

'· 





CONCLUSIÓN. 

JUICIO CGiTICO Y COMPARATIVO 

ENTRE LOS PRINCIPIOS QUE INFORlllARON EL PODER CIVIL DURANTE LA 

MONARQUÍA ABSOLUTA EN ESPAÑA, Y LOS QU!l ESTABLECIÓ LA CONSTI

TUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 1812, AL FtJNDAR EL SISTEMA 

CONSTITUCIONAL. 

Cuando apenada el alma por la desconfianza, y rendido el 
cuerpo por la fatiga, se vislumbra cercauo el término de una 
larga y accidentada peregrinación, el espíritu inRlintivamente 
se eleva hacia Dios, que es para el hombre fuente <le toda espe· 
ranza y manantial de consuelos, y le ruega con verdadera fe 
que le preste resignación y valor para arribar al puerto suspi
rado. Así nosotros, seducidos y deslnmbrados por la brillantez 
del tema, renovado de uno en otro año por la Real Academia 
de Ciencias morales y políticas, emprendimos con ingenuo en
tusiasmo la presente árida obra, sin contar más que con el in
trépido impulso de nuestra resuelta voluntad; y cuando llevados 
de nuestro amor á la ciencia, en vez de un estudio sintético de 
generalización que reflejase nuestro propio y personal juicio, 
acometimos un trabajo analítico de rectificación y preparatorio 
de mayores investigaciones, creímos muchas veces no poder 
tocar, victoriosos al menos, en el vehemente anhelo del deseo, 
la apetecida meta, dejando de nuevo en el abandono un tema, 
cuya misma reconocida importancia ha sido, sin duda, causa 
de que no la acometiesen hasta aquí tantos espíritus avezados 
á las tareas del estudio, como aspiran con legítimo honor al 
lauro de la Academia . .Felizmente, una perseverancia que no se 
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rinde cuando se emplea en tan fértiles objetivos, y el esfuerzo 
asiduo de una voluntad tenaz y enérgica, que sirve para reali
zar las empresas más difíciles, no se han separado un instante 
de nuestro ánimo en la presente ocasión, y de una en otra etapa 
narrativa, y de una en otra elucubración crítica, hemos podido 
llegar al término ambicionado. Tal es este epílogo, que forzo
samente ha de comprender la síntesis de todo lo hasta aquí 
expuesto, para compararlo y apreciarlo dentro de dos tan 
opuestos sistemas, como son el monárquico absoluto, en que 
del Rey y de la dignidad Real emana todo poder, toda razón y 
todo derecho, y el régimen constitucional, en que las fuerzas 
sociales, todas dignificadas en su condición, sirven de contra
peso moderador á la autoridad ilimitada del monarca, el cual, 
constituido en poder armónico, aunque con grandes atribucio
nes y prerrogativas inherentes á su alto ministerio, procura, 
realizando la delicada armonía del orden social y de la libertad 
política de los ciudadanos, labrar la prosperidad del pueblo que 
dirige, gobierna y administra en el orden moral y material. 

Saltan á la vista, al dirigir la mirada sobre el variado pano
rama universal de la historia, ciertas ideas fundamentales que 
sirven como piedras miliarias; y recordando el largo y penoso 
proceso de lo pasado, disponen como luminoso faro para pene
trar en el arcano misterio, tras que se encierra el destino que 
Dios en lo porvenir reserva para la humana especie. Existe in
dudablemente este destino general que abraza la humanidad 
entera: de uno en otro transmiten los siglos el depósito sagrado 
de la civilización, cuya historia, semejante al Océano, á cuyo 
seno confluyen tantas y diversas aguas, con la concurrencia de 
las vicisitudes porque pasa y de los caracteres que distinguen 
á cada pueblo, acumula todos los elementos de la vida y todas 
las fuerzas de la existencia universal. Las palabras sociabilidad, 
autoridad y gobierno, forman un lazo indisoluble por su misma 
naturaleza. La organización del hombre, sus diversas necesida
des, sus inclinaciones irresistibles, la variedad é intensidad de 
sus mismos afectos y la admirable facultad de expresar y co
municar sus pensamientos, atestiguan que el hombre nació 
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para la sociedad: el estado social representa, pues, la diversidad 
de los intereses y hasta de las pasiones humanas, las cuales 
promueven, ó para su desenvolvimiento ó para su salvaguardia, 
exigencias tan legítimas como la de alcanzar la justicia y la 
protección á nuestra persona, á nuestra libertad, á nuestros 
bienes, la forzosa igualdad de condiciones que en dicho estado 
se establece, las relaciones recíprocas de varia índole que forzo· 
samente se crean entre individuos de una misma agmpación, 
la ineluctable necesidad del mutuo respeto al derecho común, 
que se limita por la contraposición del derecho propio al dere
cho ajeno. Todo indica, pues, como condición indispensable del 
organismo en que la sociedad se funda, la creación de un poder 
que ha de ser supremo en facultades, para que se eleve sobre el 
poder de todos; fuerte y robusto, para imponer la obediencia on 
la justicia; justo y benigno, para que proteja á todos; universal 
y restrictivo, para que contenga á los á él sometidos dentro de 
la irlea generadora del Estado, en cuanto realiza el derecho por 
actos exteriores de mando, de corrección, de imperio y de 
gobierno. 

La primera noción de la sociabilidad que aparece en la his
toria, se impuso por Dios mismo, como condición natural de la 
humana existencia, desde el primer día de la aparición del hom
bre sobre la tierra, constmyendo en torno al rey de la creación 
una familia, es decir, un gobierno moral y un gobierno político, 
fundado sobre un conjunto de individuos que exigían un régi
men doméstico, una dirección. civil y un fin político común. 
Formáronse las sociedades; en alas del pensamiento obserYa
dor, analítico, fértil en deducciones y fecundo en actos de pode
rosa iniciativa, marchó la civilización, descubriendo é instando 
ideas y prosperando empresas, y cuando aparecieron las escue
las de los filósofos, todas las filosofías coincidieron en el mismo 
principio generador ele la sociedad, desde Moisés hasta Aristó
teles, en sus Éticas y Políticas; desde Platón hasta Vico, en su 
Scienza Nova; desde Descartes hasta Summer Maine, que son 
los últimos que han disertado en sus profundas investigacio
nes sobre el derecho primitivo. Ni aun la primera familia pudo 
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v1v1r aislada sin Yínculo alguno superior político y religioso. 
Adoraba á sus dioses, había erigido su culto, su propiedad, su 
derecho privado, y constituyó su gobierno interior, á seme
janza de la naturaleza misma, que impuso el germen de una 
autoridad suprema é inapelable en el padre ó patriarca, auto
ridad dulce y cariñosa para ser venerada y obedecida, rigo
rosa y severa para imponer y obligar á esta misma obedien
cia. El mismo progreso que después difundió la especie, cuan
do se multiplicaron las familias y sus jefes respectivos, y se 
plantearon los problemas oscuros acerca de la condición, del 
derecho y de la asociación de la jefatura, estableció, entre di
sensiones y contiendas intestinas, las primeras divisiones y los 
primoros exclusivismos, hasta que, abrazando las familias di
versas ramas, conservando sus sirvientes y protegidos y for
mando cada cual la unidad político-social á que tendían con el 
ascendiente común ó heredero primogénito á la cabeza, cons
truyeron lo que los latinos llamaron gens, é informa todavía los 
primeros rudimentos del estado municipal. La reunión de mu
chas gentes produjo la fratria griega y la curia romana, las cua
les tenían sus aranceles, sus enriados, y un jefe superior deno
minado curión ó fratriarr.a, el cual era el depositario del supremo 
poder. Con la agrupación natural de muchas fratrias ó curias, 
se instituyó la tribu que, según Fuste! de Coulanges, debió tener 
sus asambleas, expedir decretos y mandatos á que se sometiesen 
todos los miembros, erigir tribunales para sostener el derecho 
ele justicia, y levantar un jefe á quien se llamó tribuno. La ciu
dad antigua se formó, según el mismo escritor, por la alianza 
de las tribus, ora fuese impuesta por conveniencias recíprocas, 
ora por la poderosa voluntad ó la enérgica dominación de un 
caudillo. Forzoso es suponer que, al realizarse esta unión es
pontánea y natural, la ciudad debió constituirse como Estado, 
con su administración, con su gobierno y con su justicia sobe
rana. Por virtud ele las confederaciones, señoríos patrimoniales 
y Estados regionales, las ciudades antiguas de la Edad Media 
vinieron á convertirse en las naciones modernas, las cuales tra
jeron sobre la sociedad y el poder ciYil nuevas exigencias, in-
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dispensables, ya para garantir su existencia individual, ya para 
poder realizar, dentro de sí mismos, la idea de la actividad del 
Estado, ya para adquirir libremente la facultad de obrar y mo
verse con la independencia indispensable, lo que constituye el 
ejercicio real y efectivo del poder, sin el cual, ni la familia, ni 
la gens, ni la curia, ni la tribu, ni la ciudad antigua, ni el estado 
moderno pudieron existir ni ser gobernados. Tan inherente es 
á la idea del poder la de autoridad y fuerza, que aquél sería 
imposible si tales condiciones le faltasen. No hay, pues, necesi
dad de buscar en artificiosas fórmulas el gérmen del poder: 
desde el origen ele! hombre, desde su primera tendencia hacia 
la sociabilidad, y desde el primer movimiento de exclusivismo 
para constituir las primeras agrupaciones civiles, el poder, in
excusablemente, se origina como condición indispensable á la 
existencia, conservación y progreso de toclo organismo social. 

A través de la incertidumbre que la historia ofrece respecto 
ele la Espafia anterior á los romanos, la inducción lógica que 
se deriva de las leyes universales sobre que se basa la identidad 
moral y la unidad ingénita ele la especie, inclina á deducir que, 
entre los ah-orígenes, la organización del poder en las razas, fa
milias ó tribus que poblaron el mediodía y oriente de la Penín
sula, no fué esencialmente distinta de la organización de las 
del norte. Subsistiendo el gobierno de razas, que excluye toda 
idea de unidad del poder, y tratándose de pueblos, hasta cierto 
punto libres, debió existir en esta época gran diYersidad de es
tados en embrión y de gobiernos de hecho, en los que predo
minase la iufiuencia de los principales <le los optimates. Durante 
la dominación romana no desapareció enteramente de la Penín
sula el gobierno embrionario de razas, ni la diversidad de po
deres, como consecuencia natural de la variedad de sociedades 
que poblaban el país; mas cuando la guerra civil hubo termi
nado, toda Espafia sufrió importantes transformaciones en su 
régimen político. Augusto, al fundar el imperio, se apoderó de 
la potestad legislativa y acabó con la libertad del pueblo roma
no. Entonces el régimen provincial de Espafia se modificó esen
cialmente. Simbol;zósc el poder en la persona del Emperador, 
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que ilimitadamente lo ejercía por medio de sus delegados en las 
provincias. El excesivo poder personal que Augusto se había 
arrogado, condujo á la anarquía en la época de los Césares, y 
hasta Constantino no se fundó definitivamente Ja monarquía 
civil. En este tiempo fué cuando se determinó la división del 
gobierno de la Península en seis grandes provincias, pero el 
poder civil funcionó en España sujeto á las restrictivas prescrip
ciones de todo territorio colonial. Las parcas concesiones que 
disfrutaron algunas localidades, constituyeron privilegios más 
honoríficos que efectivos, y en vano se buscaría en ellos el ca
rácter determinante de las instituciones propias. Al aceptar la 
forma hereditaria, el imperio adquirió consistencia, con lo que 
pudo dar alguna anchura al régimen opresor de las provincias 
lejanas; sin embargo, hasta el fin del imperio de Occidente, y 
hasta que en medio de las irrupciones de los pueblos septentrio
nales, vinieron á dominar la Península las razas bárbaras, y 
tras largas luchas de equilibrio entre sí predominó la gótica 
sobre todas y pudo echar los fundamentos de un estado regu
lar, ni España tuvo instituciones propias, ni condiciones parti
culares el poder civil que sobre su población se ejerció. 

Los fundadores del primer régimen político propio que se 
impuso en la Península fueron los godos, los cuales, habiendo 
vivido bajo el hierro y el fuego, establecieron una monarquía 
absoluta, que aunque en los tiempos pacíficos que se subsiguie
ron tomó un carácter enteramente civil, transpiró desde un 
principio el duro carácter de la severa vida militar que le <lió 
origen. El Cristianismo y la conversión de Constantino había 
aportado al seno de la sociedad romana ese lazo moral que 
tanto influye sobre la conciencia del hombre, y que si atribuyó 
al poder nuevos caracteres, también inició un gran hecho en la 
historia, con Ja separación del poder espiritual y temporal, que, 
estableciendo un límite á las monarquías, elevó el carácter ético 
de los pueblos. Aquella gran fuerza moral contuvo el torrente 
de fuerza material que atraía al mundo antiguo, y proclaman
do una ley superior á todas las resistencias humanas <lió una 
creencia y una fe para la salvación de la humanidad. El perio-
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do gótico, objeto al presente de grandes investigaciones, fundió 
al pueblo espafiol con el germano en el molde católico, y á fines 
del siglo vr sólo existía en la Península una nación que pro
fesaba un mismo culto, que se gobernaba por unas mismas le
yes, que hablaba una misma lengua y practicaba unas mis
mas costumbres. La monarquía goda estableció para siempre 
en España el poderoso sentimiento de la unidad, que la Iglesia 
consagró y afirmó el pueblo. Como medio de realizar la fusión 
gótico-romana, la unidad legislativa se produjo entonces bajo el 
cetro de Alarico, y el monarca, representante de esta unidad, 
desde aquel instante resumió en su dignidad y persona todos 
los poderes del Estado. La nobleza, que en último resultado ya 
la consagre el privilegio de la cuna, ya los influjos ele la gran 
propiedad, ya el mérito, ya la fuerza, no forma en toda socie
dad sino una parte de los individuos de mejor derecho, prestó á 
aquella monarquía, con quien tenía un vínculo común en el 
rango de la procedencia y en la prez de la victoria, su poderoso 
concurso, con lo que en recompensa entró á participar del ho
nor y de las atribuciones legislativas de las primeras asambleas 
góticas. Por su contacto con la ínfima plebs, el clero, que había 
traído con la religión nueva una nueva fuente de ideas mora
les, que así en lo humano como en lo divino abría grandes ho
rizontes de esperanza y de progreso á aquella sociedad, se eri
gió, más que en procurador, en jefe natural de las clases inferio
res, como defensor de los intereses del pueblo, con cuyo presti
gioso ascendiente, desde la abjuración de Recaredo, pudo servn· 
del más robusto apoyo al poder Real. Sólo el pueblo, la inge
nua é ínfima plebs, exenta de derechos, aunque no de deberes, 
no constituyó, por su condición infeliz, ningún verdadero coe
ficiente de la fuerza político-social ni aun como número, pues 
su mismo asentimiento en la elección del monarca y en los 
acuerdos de los concilios, jamás pasó de una fórmula sin reali
dad en la esfera de los hechos. Aquellas asambleas, de origen 
esencialmente germano, aunque algunos han tratado de demos
trar que provenían de las costumbres de algunas de las razas 
hispánicas, cuando vegetaban en la vida semisalvaje de la tri-
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bu, bien que aparezcan como cuerpos consultivos del monarca 
en los graves asuntos del Estado, sólo fueron asambleas mix
tas, y participaron de las transformaciones del pueblo godo, 
á pesar de lo que es imposible uegar que ejercieron gran poder 
é influencia moral en la nación. Todo ello fné más que un Es
tado constituído, una fecunda tentativa y un fértil ensayo ha
cia las instituciones que engendran un poder moderador de la · 
autoridad Real, que revistió la forma de la monarquía absoluta 
y que procuraba robustecerse con el influjo que la prestaban la 
nobleza y el clero, depositarios, como árbitros de Ja conciencia 
y jefes de la milicia, así de la fuerza moral como de la material, 
y aun de los atributos del derecho y de la justicia, por lo que 
imprimieron á aquel sistema monárquico el carácter teocrático 
y aristocrático que lo individualiza. 

Derrumbado el imperio godo se abrió en la historia nacional 
una época gloriosísima, que aunque ha sido objeto de grandes, 
profundos y útiles estudios, todavía prestará por mucho tiem
po vasto campo á la investigación de los eruditos y á las con
cepciones de los talentos euperiores. Derrocó la invasión sarra
cena la naciente moderna nacionalidad espafiola, y entre los 
agrestes riscos de las Asturias, hubieron de guarecerse el senti
miento religioso, el de individualidad é independencia y el mo
nárquico y de disciplina para luchar, durante ocho siglos, y 
recoustituir la sociedad deshecha. Necesario era, para realizar 
la completa restauración del territorio y la perfecta emancipa
ción de aquella ominosa servidumbre, luchar constantemente, 
estimular á los débiles, interesará los poderosos, crear intere
ses, recoger el auxilio de todos: política salvadora, para cuya 
ejecución convenía, no sin grandes sacrificios, multiplicar los 
focos de acción común. Instintivamente nació de las exigencias 
de esta necesidad, y aunque rompiendo la unidad establecida 
bajo el imperio gótico, la división de Estados, es decir, la mul
tiplicación de centros, de donde, con sentimiento unánime de 
la independencia, aunque con elementos varios, á tenor de los 
temperamentos del clima, de las vecindades auxiliares, y otras 
mil circunstancias, ya permanentes, ya fortuitas, saliese en mo-
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vimientos de unánime iniciativa la protesta armada, el grito do 
guerra, el combate externo de aquel inmenso duelo entre la 
opresión violenta y el ansia de la libertad. De aquellos supre
mos esfuerzos, la historia y la geografía todavía marcan las lu
minosas huellas y los nombres de los antiguos reinos y provin
cias, que aún perseveran en nuestras di visiones territoriales, á 
pesar de todas las combinaciones de la estadística, dan claro 
testimonio de lo que fué en su origen la explosión del patrio
tismo, que simultáneamente estalló en los más distantes confi
nes de la Península. 'l'odos estos movimientos se sustanciaron 
en gobiernos monárquicos, cuya creación ofrecen, en lo esen
cial, bastantes puntos de analogía. Nació en Navarra el régi
men monárquico á la par que en Aragón; pero no teniendo 
otro contrapeso que el poder de la nobleza, la hizo degenerar 
ésta en turbulenta oligarquía, para entregarla al cabo, tras lar
gas y seculares vicisitudes, impotente y desangrada en brazos 
del Rey católico. Muy distintos caracteres, en su orgauización 
social, presentaban las provincias Vascongadas, pues mientras 
Vizcaya proclamaba el principio hereditario, Álava establecía 
la libertad más completa para elegir señor; y Guipúzcoa, teme
rosa de ser absorbida por la fuerza, renunció su independencia 
en manos ele un monarca. Desde el principio de su rescate 
adoptó Aragón la forma monárquica, y á la grandeza personal 
de sus Reyes juntó la mayor iufluencia del clero: con éste, con 
la nobleza y los concejos, se formó luego en el siglo XIII el pac
to del Privilegio general, que constituyó la ley fundamental del 
reino, defendida por el Rey, por las Cortes y por el justicia ma
yor. En Cataluña nació y vivió con más prestigio la autoridad 
Real, pues aunque predominó siempre en este territorio el feu
dalismo, el mismo carácter de los feudos y el juramento ele va· 
sallaje contenían á la nobleza, y no se proclamó, como en Ara
gón, el derecho de insurrección contra el poder Real, que fué 
origen do tantos disturbios. Conquistada por Jaime I de Ara
gón, encontró Valencia el poder civil robustecido y apoyado en 
la ley, y la organización ele todos los elementos sociales, esta
bleciendo entre ellas cierto equilibrio armónico, impidió las Ju-
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chas, siempre en acecho para adquirir preponderancia. En Cas
tilla, base de la resistencia nacional, la monarquía, adquiriendo 
bien pronto el carácter hereditario, fué el símbolo y represen
tación del poder civil. Sustituyéronse los antiguos concilios con 
las Cortes castellanas que, con el Rey, compartieron la facultad 
legislativa. Todas las clases sociales tomaron parte en la gober
nación del Estado, y aunque las necesidades de la reconquista 
produjeron hasta el siglo xm cierta tendencia federativa, esta 
misma tendencia vino á constiLnir la unidad del Estado y del 
derecho, como base firmísima del poder público. Nació enton
ces Ja amortización al lado del concejo libre, y la defensa de los 
respectivos derechos creó á los legistas, depositarios de la cien
cia que en el siglo xm había salido de las catedrales para refu,
giarse en las universidades, destacándose de aquella época la 
brillante pléyade de ilustres jurisconsultos que tanto habían de 
enaltecerá la nación que les había dado culto. 

A pesar de tan diversas condiciones como se distinguen en 
los diferentes reinos que forman la Espafia de la Edad Media, 
la sucesión perenne de la historia nos revela, en hechos de pro
digioso alcance, cómo de aquella variedad de manifestaciones 
de patriotismo, de reorganización y de poder, había de derivar
se una época suprema de agrupación y de unidad. En vano in
tereses siempre pequefios ante los grandes desenvolvimientos 
históricos, por contraerse á los de un objeto efímero, á los de 
un individuo ó á los de una familia, se levantaron diversas ve· 
ces para obstruir el rumbo de los destinos providenciales. Al 
mediar el siglo xv, apenas podía sospecharse se hallase tan cer
cana la realización de un suceso supremo, que había de produ
cir, con la unidad política, la unidad del poder en España. El 
doloroso espectáculo que había ofrecido la minoridad de Enri
que III estaba muy lejos de coadyuvar á que, ni por los senti
mientos más perspicaces, pudiera formarse semejante conjetu
ra. Al orgullo y avaricia de los Príncipes, se unió entonces el 
poder exuberante y la provocadora soberbia de la nobleza, la 
ambición desapoderada de los prelados y la desamparada debi
lidad del estado llano, y las Cortes de Castilla , tan influyentes 
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hasta entonces, habiendo abdicado por su venaliclac! ó por sus 
condescendencias de su poderoso influjo, marcaron el principio 
de una decadencia inevitable. Esta deplorable situación conti
nuó durante el reinado de Juan II. La monarquía casteflana se 
convirtió en foco de conspiraciones perpetuas; se quebrantó el 
prestigio del trono; conmovor la monarquía fué úuica ocupa
ción de la nobleza, la cual, juutamente con el estado llano, per
dieron sensiblemente mucha de su prepouclerancia, por haber 
abandonado el campo legal para la contienda. El roinaclo de 
D. Emique IV, con que cerró el período ele la Edad Media, es 
de ingrato recuerdo para el grave ministerio de los historiado
res espafioles. Le caracterizan todos los desórdenes de la insu
rrección y de la irreverencia. Eu Bmgos rebelóse la nobleza 
contra el Rey, y mientras el Santo Padre afligía al monarca con 
humillantes amonestaciones, Ávila presenciaba escandalizada 
su simbólico destronamiento. Provocóse la guerra civil; hicié
ronse tan solemnes, como vergonzosas declaraciones, acerca ele 
la sucesión Real, y fué necesario, para que los destinos provi
denciales se cumplieran, y hallara Espafia por término de tanta 
desventura el premio de su insólita perseverancia, empleada en 
ocho siglos de luchas de emancipación, que en el horizonte de 
la esperanza apareciera uno de esos nobles caracteres , cuyos 
nombres marca la historia con letras de oro en los fastos de la 
humanidad: tal fué la admirable reina Dofia Isabel l. 

Con la unión conyugal de la Reina al Príncipe heredero de 
Aragón, todos los destinos de la patria española fueron ya co
munes en el espacio y el tiempo, y todos afectaron, ante la crí
tica de la historia, una misma razón. En efecto, el inolvidable 
reinado de la augusta pareja que ceñía á sus sienes las coronas 
de Castilla y Aragón, representa en ERpafia la más grande de 
sus eYoluciones políticas, la transición de la Edad Media á los 
tiempos modernos, y la sustitución de la idea de la fuerza, que 
simboliza el pasado, por la idea del derecho, que presagió el por
venir. Todos los pensamientos se agrandaron en la mente na
cional; todos los sentimientos se ennoblecieron; todas las fuerzas 
políticas y sociales experimentaron un incremento extraordina-
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rio. La idea local fué reemplazada por la idea general, y los que 
antes peleaban sólo por la gloria ele vencer, ó por el interesado 
estímulo de la ganancia personal, ya en honores y dignidades 
aristocráticas, ya en propiedades de hacienda y poderío, traba
jando ahora en otra esfera más amplia y por otros móviles más 
dignos, hubieron de buscar en lo sucesivo 111 robustecimiento 
del poder Real, que era el símbolo de toda la nación, y facilitar 
el progreso de los intereses morales y materiales, que ya afec
taban al conjunto de todos los cuerpos sociales. Consolidóse en 
esta nueva etapa el principio monárquico, favoreciéndole todas 
las transformaciones inherentes á las nuevas circunstancias 
porque la Península atravesaba. Desarrollóse la centralización 
política y social; se engendró el espíritu público; las relaciones 
internacionales tomaron una nueva tendencia de carácter per
manente, cuya necesidad hasta entonces no se había sentido, 
porque las atenciones de la reconquista interior no daban lu
gar á pensar en los intereses de otras fronteras ; agitáronse las 
ideas; las ciencias, las letras y las artes se propagaron de una 
manera grandiosa y brillaron en espléndidas manifestaciones, 
y aplicándose todos, con unánime impulso, á promover el bien 
general, se construyó una nación próspera, pacífica, laboriosa, 
moral, inteligente, aceptando por base de su existencia y por 
norte de sus destinos, la puntual observancia de un régimen 
legal, cada vez más benigno, cada día más perfecto. No se lo
graron estas maravillas sin ímprobo esfuerzo de te~ón y de la
boriosidad. Para moralizar y subordinar á la nobleza, necesita
ron los Reyes Católicos, D. Fernando y Dofía faabel, buscar en 
las Cortes, bajo el amparo del estado llano, el apoyo indispen
sable para atacar sus excesivos privilegios; revocáronse las an
teriores liberalidades; los rebeldes fueron tratados con justo 
rigor; se manifestó más preferencia por el mérito que por la 
cuna; con la creación de las milicias de las hermandades se ga
rantizaron muchos derechos y muchos intereses, y del conjunto 
armónico de los de todo el cuerpo social, se derivó el punto de 
apoyo para la reorganización completa de todo el poder civil, 
que después de la empresa de Granada, había de sustituir en la 
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nación y en el trono á la preponderancia del anliguo poder 
militar. El clero, desempeñando á la vez los oficios del sacerdote 
y del soldado, había tomado parte en las discordias civiles, y 
haciendo prevalecer sobre sus privilegios espirituales las prerro
gativas generales del medio social y político en que vivía, de 
acuerdo con la Santa Sede, por medio de los concordatos, fué 
compelido por el poder civil á reformar sus costumbres, limitar 
sus inmunidades y hacerse dócil, sumiso y obediente. Privada 
la nobleza de su fuerza militar y disminuída la que tenían las 
órdenes militares, vióse obligada la aristocracia, que sobre 
estas instituciones se fundaba, á girar en lo sucesivo, con 
importancia secundaria , en torno al sol espléndido del tro
no, no esperando en adelante el aumento desproporciona
do de su influjo y poderío, de los azares de la guerra, de la 
imposición de las rebeldías ni ele los despilfarros de la libera
lidad: su último baluarte lo perdió cuando los Reyes Católicos, 
abriendo al Estado llano los senderos de la capacidad y del 
mérito, postergaron á los pies de la inteligencia triunfante, los 
soberbios fueros que hasta entonces habían inspirado los privi
legios de la cuna. Las Cortes de Madrigal y de Toledo aun nos 
proporcionan el testimonio elocuente del sistema seguido por 
los Reyes Católicos, los cuales, si consintieron á los reinos de 
Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra conservar sus antiguas 
franquicias y libertades en su régimen y gobierno particular, 
no toleraron que en aquellos importantes territorios fuera de 
todo punto desconocida la autoridad Real, y los virreyes, repre
sentación delegada del monarca, llevaron á los últimos límites 
de los dominios españoles, la idea de la unidad de un poder in
cuestionable, fuerte y absoluto. Las mismas profundas modifi
caciones se llevaron á toda la administración civil, dictando un 
cuerpo entero de nuevas leyes ú originales ó reformadas, que 
sirvieran de sólido cimiento al público poder. Si entre estas re
formas, que entonces se estimaron tan providentes como justas, 
se hallan algunas que la crítica posterior ha juzgado con dure
za, sin analizar punto por punto el estado político social en 
que nacieron, tales como la creación del Tribunal del Santo 
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Oficio y la expulsión de los judíos, ni el historiador ni el jurista 
pueden hacerse cómplices de indoctas filosofías y de ridículos 
sentimentalismos, pues con el severo espíritu que informa la 
verdad de la historia, la justicia en la legislación, hay que 
transportar el ánimo á aquella época de mal concluídas luchas 
de ocho siglos, en que la resolución de todos los problemas de 
la unidad del territorio, de la unidad de la monarquía y de la 
misma unidad moral que reclamaba el nuevo orden social y 
político que surgía de aquellos sucesos, imponía las más duras 
exigencias hacia los derechos que reclamaba una fe religiosa, 
que llenando todos los corazones y que habiendo sido durante 
tanto tiempo bandera de emaucipacióu, había de tender nece
sariamente á los exclusivismos de la vidoria. Si estas institu
ciones, tan impugnadas trescientos años después de su funda
ción, debieron considerarse en aquellos tiempos acertadas y 
provechosas, basta á comprobarlo lo populares y aplaudidas 
que fuerou, habiendo de hecho obtenido la sanción unánime 
del consentimiento nacional. 

La solidez que dieron al poder público los Reyes Católicos, 
pudo resistir la debilidad de la primera regencia de D. Fernan
do el Católico, y el fugaz pero desventurado reinado de Felipe I 
de Castilla, cuyos desaciertos ofendieron el sentimiento público, 
dividieudo nuevamente á los pueblos y á la nobleza en parcia
lidades y bandos. La vigorosa iniciativa del gran cardenal Cis
neros, alma de toda la política de Isabel la Católica, vigorizó la 
segunda regencia del Rey consorte, durante la que definitiva
mente se incorporó á la de Castilla la Corona de Navarra. Con 
la n;¡uerte de Fernando V, vino á parar el poder á manos del 
esclarecido cardenal, el cual, no teniendo motivos para cambiar, 
durante su regencia, aquella política de que bajo el cetro de la 
Reina había sido principal sino único inspirador, no hizo sino 
reproducir fielmente, desde 23 de Enero de 1516 á 8 de Noviem
bre <le 1517, las próvidas determinaciones que comenzaron á 
ensayarse en 1474, se acentuaron en 1492 y llegaron á la ple
nitud de su brillo en 1503. Cisneros consiguió fortificar la auto
ridad Real y favorecer al pueblo en contra de aquella nobleza 
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que pretendía eternizar las pretensiones, abusos é iniquidades 
ele la Edad Media: de modo que tuvo la complacencia ele entre
gar á la dinastía de la Casa de Austria, con la integridad de la 
unidad española, una nación bien constituida, un poder fuerte 
y vigoroso, una administración reformada y moralizada, una 
justicia temida por todos, el séntiroiento nacional y católico in
filtrado en todos los espíritus, todas las manifestaciones patrias 
enlazadas al poder público, y por último, la paz y la prosperi
dad difundiendo sus beneficios por todos los Estados de la Pe
nínsula. La regencia ele Cis.neros no fué más que una breve pro
secución del anterior reinado, no ofreciendo la menor diferencia 
que le distinga, en cuanto á los caracteres del poder civil, ele 
los que fueron comunes á aquella época tan memorable en 
nuestra historia. 

Al llegar la sociedad española á la vida moderna, con nueva 
savia, con grandes y poderosos elementos, y eon ansia de so -
siego y bienestar, se hacía necesario completar y consolidar las 
transformaciones llevadas á cabo por el esI.Jíritu eminentemen
te progresivo de Isabel I, en la condiciün social y política de 
la monarquía española. No contribuyeron ciertamente los su
cesos á su ejecución. La Providencia había negado á los deseos 
nacionales, la realización de las esperanzas que había puesto 
en el adorado príncipe D. Juan. Ni aun siquiera, al arrebatar 
la vida al único hijo varón de aquellos reyes tan admirables, 
quiso concederá los cálculos políticos que acerca ele la completa 
unidad ele la Península éstos acariciaron, que en la sucesión de 
su nieto el príncipe D. Miguel de Portugal, se convirtieran en 
hechos victoriosos, los nobles pensamientos que dirigieron con 
el casamiento ele su primogénit.a Doña Isabel hacia la fusión ele 
los dos Estados peninsulares, que hubieran encerrado en una 
acción común los magníficos destinos de esta lÍermosa región. El 
mismo brazo vivo que quedó por único heredero ele los dere
chos de la Corona, adolecía de la incapacidad notoria que en
tregó la suerte del trono heredado al régimen incierto de un 
pensamiento extraño á las tradiciones y á los intereses de la pa
tria. Tal vez éstos se habrían salvado, si la infeliz Doña Juana 
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hubiera sido menos mujer y más Reiua; pero aquella naturale
za no era más que un conjunto de corazón y de imaginación, 
en la cual el primero ca usó los estragos de todas las pasiones, 
sublimes para la leyenda porque fueron grandes, deplorables 
para la historia porque no estuvieron á la altura de su cometi
do. El corazón y la imaginación de Doña J nana la privaron de 
las condiciones inteligentes, de la aptitud activa para el mando, 
y estrechándola en la reducida cárcel de las diseusiones domés
ticas, devorada por celos insaciables, comida por sus propios 
pensamientos, ni llegó jamás al conocimiento de la alta gober
nación para que estaba destinada, ni supo más que delegar en 
su marido una corona y un poder, que no ocupando su pensa
miento eran, ante el volcán de sus pasiones en que se recon
centraba toda su vida, objetos miserables, indignos hasta de sn 

desprecio. 
La breve vida de Felipe el Hermoso no le di0 tiempo para 

mediLar, estudiar y comprender los intereses, por la incapacidad 
de su esposa, puestos bajo su salvaguardia. Ningún problema, 
de los que tenía planteados la sociedad política espafiola, le era 
conocido. Educado en regiones á las que por aquel tiempo se
paraban de España abismos de distancia, obstáculos de comu
nicación, diferencias de raza, de costumbres, de idioma, vásta· 
go segundogénito de una familia augusta, en quien nunca cupo 
el pensamiento del trono, joven por la edad, distraído por los 
placeres, embargado por las inquietudes de la juventud, al re
coger la inesperada herencia de los Reyes Católicos, vino á Es
paña sin ningún afecto y sin ningún pensamiento patrio, sin 
hábitos de orden, sin ideas de administración. La carencia de 
aptitudes personales le obligaron á abdicar, desde un princi
pio, en consejeros. extrafios, que traían á España preocupacio
nes hostiles tan perjudiciales como la misma sordidez de sus 
codicias particulares, y algunos cuantos favoritos españoles, no 
escogidos entre las personas preeminentes, que por su posición 
circuían por aquel tiempo al trono, sino entre el escaso número 
de los intrigantes lisonjeros, que adelantándose á las circuns
tancias buscáronle fuera de Espafia, rodeáronle de adulaciones, 
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y, fiugiéudole interés, le transfiguraron en consejos de couduc
ta, los pensamientos formados por los cálculos de Ja ambicióu. 
De aquí nacieron multitud de sucesos, desgraciados todos para 
Espafia, y que desde el primer momento conspiraron á conte
ner el poderoso impulso impreso por los Reyes Católicos á la 
reorganización civil, al progreso y á la prosperidad de la na
ción. No tuvieron otro origen que estas intrigas las agrias di
sensiones entre Fernando V y el Archiduque; acaso los sinsabo
res domésticos que de aquí nacieron, agravaron las mismas do
lencias de la Reina loca; pero de cualquier modo, fueron causa 
de que el nuevo vástago que había de ocupar el trono, no en el 
corazón de España al calor de sus sentimieutos y al fuego de 
sus aspiraciones se educara, sino entre maestros extranjeros é 
imponiéndose antes de otros intereses que le reclamarían á otra 
Corona, la del imperio, que de los intereses que constituían su 
primera y más directa herencia patrimonial. Trajo, pues, á Es
pafia Carlos I, cuando le tocó compartir el cetro con la Reina 
su madre, además de la juventud más inexperta, el mismo cor
tejo de consejeros extraños, los cuales, imbuídos de ideas erró
neas acerca del espíritu de libertad, ingénito en el pueblo, que al 
nieto del Emperador Maximiliano alcanzaba regir, se propusie
ron cortar simultáneamente todos los atrevimientos sociales 
que pudieran ponor en aprieto la autoridad del Rey. Ya el esta
do llano había saludado su advenimiento á la Corona con un 
acto de insurrección: el movimiento de los populares de Casti
lla vencidos en Villalar. Tomó la nobleza partido por el Rey en 
esta cuestión, pero quedó la duda de si aquel movimiento fué 
impulsado únicamente por los deberes de la lealtad, ó estimu
lado por cálculos de su particular interés. La anécdota históri
ca refiere, que el condestable de Castilla, una de las primeras 
dignidades del reino, más poderosa por la noble casa en quien 
radic~ba, habiendo tenido con el Rey en Toledo un altercado, 
en que Carlos I llegó á amenazarle de arrojarle por una venta
na, el prócer español le contestó: «Atreveos, que aunque peque
,, fío veréis si peso.» El duque de Rivas, en su Bomanceri>, ha ca
nonizado la noble entereza del conde de Benavente al negar su 
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obediencia á Carlos V, que le ordenaba alojar en su palacio al 
duque de Borbóu, un magnate francés traidor á su patria; y en 
otro lugar hemos referido, el soberbio proselitismo de la noble
za que desamparó al Rey y abandonó su presencia en las Cor
tes, cuando el duque del Infantado, por cierto desacato, fué 
mandado recluir en su propio domicilio por orden de Carlos V. 
Estos actos de insubordinación en la nobleza, no menos graves 
á la situación del nuevo monarca que las protestas tumultuo
sas de la plebe de Segovia y Valladolid y que el levantamiento 
de las comunidades de Castilla y de las germanías de Valencia, 
acusaban que el estado armónico que por los Reyes Católicos 
se había tratado de establecer entre todas las clases de la socie
dad, para echar los fundamentos al noble edificio de la pre
ponderancia del poder civil, había sufrido fuertes quebranta
mientos desde la muerte de la Reina Dofia Isabel, por no ha
llarse desgraciadamente todavía bastante consolidado. Ninguna 
clase se limitaba resignada á la esfera de acción que se había 
marcado á su desenvolvimiento; la nobleza, recordando su an
tigua preponderancia, sostenía luchas de orgullo con la misma 
Corona; el estado llano, conspiraba contra la totalidad de las 
instituciones. Las Cortes, en la mera función del otorgamiento 
ele los subsidios, disputaban al trono los medios ele desempeñar 
los cargos ele la Corona. En semejante estado, la autoridad Real, 
retada á tan gran contienda, tenía que optar por uno de tres 
medios para resolver tan graves compromisos: ó condescender, 
empequefíeciéndose, quedando al arbitrio de los sucesos, tal vez 
renovando los irreverentes tiempos de Enrique IV; ú obtempe
rar con todo, estableciendo cierto prudente sistema de equilibrio 
que, si al principio hubiera podido no irritar las pasiones, al 
cabo habría terminado por descontentará todos, con lo que sólo 
se hubiera conseguido dilatar los conflictos; ó adoptar una con
ducta de energía capaz de imponerse á todos, moderando por 
la violencia las pretensiones de cada cual. Este último arbitrio 
fué, en efecto, el que encontró mejor acogida en el ánimo de 
Carlos V. No obstante, huyendo ele las violencias, se refugió en 
el baluarte ele las reformas, é ingiriendo paulatinamente un 
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nuevo régimen político, que de todo punto abolió el tradicional 
de España, modificado por los Reyes Católicos, consiguió la 
victoria apetecida, dejando para mucho tiempo establecido un 
nuevo absolutismo, como jamás había registrado la historia. 

Los pensamientos extranjeros que traía Carlos V á Espafía 
y las prevenciones suscitadas contra el espíritu levantisco de la 
nación, le persuadieron á actos de exterior magnificencia, que 
colocaba su persona á aquella altura en que la sumisión no 
puede tener otra forma que la del vasallaje. Fué el primer mo
narca que se hizo dar título de majestad. Reuniendo en su ca
beza, con la de Espafía, la diadema del imperio, se hizo ungir y 
coronar por manos del Pontífice, y queriéndose manifestar jefe 
supremo, no de la nobleza de Espafía, sino de la aristocracia 
más encumbrada de toda Europa, al congregar en Barcelona el 
capítulo del Toisón de oro, trajo á la Península, á rendirle pú
blico pleito homenaje, los príncipes más poderosos del conti
nente, entre los cuales no solamente se hallaban los heráldicos 
magnates del antiguo ducado de Borgofía, sino los represen
tantes de las primeras casas de Alemania, como el elector de 
Brandeburgo, que después de haber reinado posteriormente en 
Prusia, cifíe hoy la misma corona imperial germánica; y los 
más insignes potentados de Italia, como el duque de Sabo
ya, en cuya descendencia también el tiempo ha realirndo la 
asegurada aspiración que á su independeucia acariciaba, desde 
los medios tiempos, aquella hermosa Península mediterránea. 
Por estos hechos no quedaba ya relegado el Rey á un mero 
primo ó pariente de los graneles de Castilla, elevado sobre ellos 
por un solo grado más ele gerarquía ó de dignidad. Carlos V 
colocaba su persona á una altura y á una distancia inmensa 
del resto de la aristocracia castellana, estableciendo la dignidad 
Real en tal rango, que ya no podían caber dudas ni cuestiones 
sobre la distinción de su superioridad. Duefío de los destinos 
de Europa, paladín de la ensefíu del catolicismo, cuando la re
belión de la herejía trajeron contra la Iglesia, no nuevas hor
das salvojes como las que del extremo Oriente y las del seno 
de la Mauritania cayeron sobre Espufia y el mediodía de En-



602 l)EL PODP.U ClVIL EN ESPAÑA 

ropa á la irrupción de los árabes, sino pueblos cristianos, que 
en sus manos levautabau las banderas del progreso, de la liber
tad y de la civilizacióu, ungidos por la misma mano del Pontí
fice como privilegiado por el dedo de Dios en Roma, como en 
la Iglesia <le España impuso la autoridad de su poder tempo
ral en lo esencialmente temporal y político, consiguiendo de 
esta manera uncir á su carro, para la organización de su poder 
en la Península, el influjo de la Iglesia y del clero, tan prepo
tente en aquel tiempo y en aquella sociedad. Después de la de· 
rrota de Villalar, sólo podía temer del estado llano su fácil in
teligencia para perpetuar los disturbios con la nobleza de aquel 
modo avasallada y con el clero de esta manera sometido, por 
medio de su fusióu, en el cuerpo representativo del Estado. 
Fué preciso dar un golpe decisivo, y entonces cometió el acto 
más importante para la historia del poder civil en España en 
el siglo XVI, es decir, lo que podría llamarse en el nuevo len
guaje técnico de la ciencia política moderna, su golpe de Esta
do contra la Constitución fundamental, representativa de la na
ción por medio de sus Cortes. Bastóle para esto el mandato de 
disolución dictado el 1.0 de Febrero de 1539 contra las de To
ledo. Desde aquel momento el clero y la nobleza fueron despo
jados de sus derechos tradicionales para elegir diputaciones pri
vativas de sus respectivos Estados, con representación en las 
asambleas nacionales. Este derecho quedó limitado al de las diez 
y ocho ciudades que de antiguo le poseían, es decir, Burgos, 
Soria, Segovia, Á vi la y Valladolid, por la vieja Castilla; León, 
Toro, Zamora y Salamanca, por el extinto reino de León; por 
Castilla la N neva, 'roledo, Guadalajara, Madrid y Cuenca; y 
Sevilla, Jaén, Córdoba, Murcia y Granada, por Andalucía. Fi
nalmente, como desde 1520 se había determinado, Asturias, 
Galicia y Extremadura se contaron por otra sola ciudad llama
da Vocal. Aunque aparentemente, esta transformación venía á 
ennoblecer el tercer estado ó estado llano; pero ni este mismo es
tado, ni las Cortes mismas, quedaron ya como coeficientes de 
primer grado en el régimen político ele España. El sistema de 
venalidad que hacía excesivamente condescendientes á los pro-



CONCLUSIÓN 603 

curadores con el pocler Real desde muy antiguos tiempos, ex
tremóse desde entonces, á pesar de la dura ensefíanza que en 
Córdoba, Sevilla y Toro, y sobre todo en Segovia, habían dado 
estas ciudades á sus representantes en 1520. Introducido el in
terés y la codicia personal entre la severa investidura del pro
curador y los intereses particulares, el sistema llegó á la última 
degradación, careciendo desde aquel punto de. toda autoridad. 
Pero como si esto no fuera bastante para contrapesar el influjo 
de la institución representativa dentro del nuevo régimen esta
blecido, Carlos V fundó una multitud de consejos, entre los que 
distribuyó la inteligencia y las atenciones de los asuntos más 
culminantes del Estado. Nila importancia, ni la transcendencia 
de estas nuevas instituciones, fué entonces por nadie compren
dida; antes bien, nombrados para formarlas los prelados y los 
grandes, muy á gusto suyo, tuvieron ocasión de consolarse, co
mo individuos, de la pérdida de los privilegios que antes habían 
disfrutado en las Cortes como clases. El tiempo, sin eml:Jargo, 
demostró al vivo la tendencia absolutista de aquellas reformas, 
y razón han tenido los escritores extranjeros que, analizando 
estas instituciones en su origen y en su fin, han consignado 
que en ellas se preconizaba por Carlos V el principio del poder 
despótico, que ejerció con tal rigidez, que á nadie mejor que á 
él convendría haber atribuído la frase que, siglo y medio des
pués, se adjudicó á Luis XIV de Francia, cuando se le hizo de
cir: «El Estado soy yo.» Ante esta evolución tan grande en la 
esfera de las ideas, y esta transformación tan determinante en 
la de los hechos, ¿qué papel desempefíarán las reformas infe
riores? Cuando organizando Carlos V la aristocracia limitó á 
quince únicamente las casas de los grandes, definió la situación 
respectiva de cada una de las categorías de la nobleza, y esta
bleció la graduación jerárquica que después ha conservad0 
hasta casi los umbrales de nuestra edad; esta reforma, que no 
era sino un acto de los en que se proponía limitar y contener 
la importancia y la acción de aquella clase, no afectaba, ni con 
mucho, al deterioro en su influencia, verificado con su pros
cripción política del cuerpo representativo de la nación. El in-
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flujo de la nobleza, como clase, decreció tanto, que Felipe II, 
comprendiendo después que ésta era una ele las columnas en 
que se apoyaba el edificio del poder político y civil que él re
presentaba, procuró dignificarla de nuevo, llamándola á ejercer 

un papel activo, no sólo en los consejos y en los oficios domés
ticos palatinos, sino en los virreinatos y altos gobiernos de Es
tado, en el mando supremo de los ejércitos y escuadras y en la 
alta representación de la persona Real, en las embajadas, á los 
Reyes extranjeros. Pero Carlos V se vió obligado á establecer 
los rígidos principios del nuevo sistema, y que extremar, por 
lo tanto, snR determinaciones, al paso que Felipe II, hallando 
las nuevas instituciones consolidadas, sólo debió dulcificarlas 
para conservarlas. Después de los Reyes Católicos, las tres 
graneles etapas que se destacan del cuadro general ele la histo
ria en el desenvolvimiento del poder civil en España, tienen 

que reconocer por bases determinantes: primero, las reformas 
fundamentales de Carlos V; segundo, la nueva situación, no 
menos reformista, que estableció el primero ele los Príncipes ele 
la casa de Borbón, y finalmente, la revolución profunda que en 
el derecho practicaron las Cortes ele Cácliz en 1812, procurando 
abolir las modificaciones introducidas por las dos dinastías ex

tranjeras á su advenimiento á España, y concordar las nuevas, 
según la mente de aquellos legisladores, con lo qne se ha con
venido en llamar las libertades políLicas que forman la consti
tución interna del país, por derivarse de los principios tradicio
nales ele la antigua monarquía española, conforme asentaron 
en tiempos posteriores tres graneles estadistas, que á la vez han 

sido tres grandes jurisconsultos: D. Luis González Brabo, Don 
Antouio de los Ríos y Rosas y D. Antonio Cánovas del Cas

tillo. 
Mal pudieron llevarse á' efec.to reformas tan transcendentales 

en la organización del poder civil en España, al comenzar el si

glo xvr, sin que concurriesen circunstancias especiales que las 

tolerasen sin sentirlo. Basábanse éstas: primero, en las condi
ciones personales del monarca, no sólo engrandecido de la rna· 

nera que hemos relatado con el gran prestigio de su autoridad 
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en Europa, sino por Ja aureola de glorias militares y aun polí
ticas de que cifió su nombre en las diversas empresas que aco
metió para sujetar á Italia, contener á Francia, paralizar en 
Alemania el curso de Ja reforma, amenguar la gloria del otoma
no en Oriente, asegurar el comercio del Mediterráneo por sus 
conquistas en Africa, y ofrecerá la civilización y al porvenir, 
por medio de las espadas de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, 
las épicas conquistas del Nuevo Mundo. Todo completó é hizo 
más grande la noble figura del Emperador Rey. Si la abdica
ción de sus Coronas fué magnánima, su retirada á Yuste formó 
la última leyenda de su grandeza. Dícese que su determinación 
fué sugerida á la primera contrariedad de la fortuna. Gran 
muestra de prudencia y exquisito tacto, de templanza y abne
gación, fué sin duda saber á tiempo desposeerse de sn poder 
antes de que los reveses de Ja suerte vinieran á destruir el edifi
cio de honor levantado á fuerza de tantas hazafias. ]\[otéjasele, 
además, de que abandonó el difícil campo de Ja lucha sangrien
ta, dejando sin resolver ninguno de los grandes problemas de 
su tiempo. Tampoco el historiador y el filósofo imparciales en
contrarán razón en esta crítica. Los grandes problemas que 
afectan á toda la humanidad, jamás han sido resueltos por la 
voluntad de un solo hombre. Para el honor perpetuo de los 
nombres inmortales, basta al éxito de las empresas colosales, 
haber tomado en ellas una poderosa iniciativa. Colón solo des
cubrió las primeras islas y tierras de un continente, cuya ex
tensión é importancia a~ morir desconocía: no por esto es 
menos legítima la gloria de la heróica empresa que llevó á cabo. 
También algunos escritores modernos han atribuído á Carlos V 
el severo cargo de que, habiendo distraído las fuerzas de la na
ción en empresas exteriores, dejó á Espafia empobrecida, de
sangrada y empeñ.ada en largos compromisos para el porvenir. 
Hay cierta iniquidad en estos cargos; porque ó hay que decla
rar paladinamente que la extensión de influjo, el incremento de 
fuerzas morales, el conjunto de adelantos científicos, la dilata
ción de una fama gloriosa, todas las ventajas, en fin, que con
seguimos en virtud de las aventuras á que nos condujo el Em-
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perador, fueron igualmente desproporcionadRs á los beneficios 
que la nación esperaba de la acción de aquel monarca, ó hay 
que aceptar, con todos .estos timbres que recuerdan los mayores 
laureles de nuestra historia, las consecuencias que son inheren
tes al esfuerzo hecho por el Emperador para conseguirlo. Nun
ca brilló España tanto como en aquella época, colocándose á 
la cabeza de la civilización y de las naciones; nunca como en
tonces quedó satisfecho el orgullo nacional; nunca como enton
ces tampoco las ideas lograron formar el catecismo de todas las 
conciencias en el vasto campo de todas las contiendas políticas 
y europeas. En vano declamarán los espíritus estrechos que 
Roma, bajo sus primitivos Reyes ó bajo su primera república, 
constreñida casi á sus fronteras itálicas, era más grande y glo
riosa y disfrutaba mayor prosperidad que cuando, bajo el cetro 
de sus Césares, logró tener por lindes los términos del mundo 
civilizado conocido. Tal comparación puede hacerse entre los 
que suspiran por el desarrollo peculiar de la monarquía espa
ñola dentro de sus propios horizontes, cuyo impulso acabó con 
las últimas conquistas de los Reyes Católicos, no teniendo sino 
como un aciago signo de desdicha la dilatación dada á los Es
tados dependientes de su Corona y á los demás dominios some
tidos por la espada y por los derechos del nieto del Emperador 
Maximiliano y de la Reina Isabel. 

Al heredar aquella monarqnía Felipe II, por la abdicación 
de su padre, ya encontró Ja primer merma en los territorios de 
su mando, en la segregación del imperio, cuya corona se dió al 
infante D. Fernando, y en la emancipación de Holanda que, 
entre disensiones políticas y cuestiones religiosas, había logra
do su independencia. Quedaba á España, no obstante, una in
mensa conglomeración de Estados, súbditos de su gobierno: 
Flandes entre las fronteras de Francia, Holanda, Alemania, 
Suiza é Italia, es decir, en el foco y como piedra de toque de las 
grandes cuestiones políticas, que afectando ya disputas de fe, 
ya pleitos de ambición, entrañaban todas las del equilibrio po
lítico de su tiempo; el ducado de Milán, no menos ambicionado 
por Francia y los italianos , y en situación geográfica, no me-



CO~l.a .. USIÓN 607 

nos expuesta al choque de los ejércitos; N ápoles y Sicilia, eter
no norte de aspiración para todos los potentados de Italia, y es
pecialmente para la codicia de los népotes de los Papas. Felipe II, 
al empufiar el cetro, no tuvo, acerca del gobierno de estos Esta
dos, otro pensamiento que el administrarlos por delegaciones y el 
de conservarlos por las armas; de modo que toda la eficacia de 
su poder civil la concentró en Espafia, así como toda la suma de 
su poder político la empleó en sostener su influencia preponde
rante en Europa. El reinado de este monarca señala en España, 
para Al motivo de nuestro tema, el apogeo del poder civil dentro 
del régimen estatuído por el Emperador Carlos V. Sus disputas 
con Roma acerca de la inmunidad é integridad de sus regalías, 
se sostuvieron con gran celo patriótico y acertadísimo sentido 
político y jurídico por los más ilustres teólogos de su tiempo, y 
sobre todos Melchor Cano, y acabaron de sujetar á su poder 
laico las numerosas y opulentas falanjes de la Iglesia él solo 
supo convertirlas en Trento y en la misma Roma en dócil ins
trumento de su política. De los antiguos fueros de la grandeza, 
sólo quedaban unos exiguos privilegios, que más que armas de 
clase, la proporcionaba cierta distinción social. Las Cortes fun
cionaban á su arbitrio; su autoridad era omnímoda. Toda la 
administración, en todos los ramos, quedó reconcentrada en su 
persona, no sólo despachando asiduamente con sus consejos 
y secretarios, sino entendiendo en multitud de ocasiones hasta 
en el menudo detalle de los negocios civiles. Nadie en la histo
ria ha elevado tan alto el concepto de la autoridad. La anécdo
ta, histórica en este terreno, ha conservado recuerdos que, 
aunque al parecer nifios, no lo son en efectos, porque detallan 
las líneas de aquella gran personalidad. Cabrera de Córdova, 
Leti, Vander, Hammen y Baltasar Porreño, multiplican las oca
siones en que con una mirada severa ó con una palabra dura, 
causó la muerte á más de un ministro de alta categoría, que le 
embozó la verdad al pedirle cuenta de sus acciones. El celo 
que tenía por la integridad y moralidad de su administración 
era tan grande, que al marqués de Mondéjar, virrey de Nápo
les, uno de los más ilustres próceres de Castilla, escribió compe-
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liéndole á gobernar de manera que no se quejasen de él. EsLo 
mismo prestigio, que procuraba imprimfr á la autoridad en su 
persona, se esforzaba en transmitir á todos los que se hallaban 
en cualquier rango de la administración, l!egando en aquel tiem
po el respeto á sus delegados á tal punto, que hasta la leyenda 
y el drama popular, cuando poco después exaltaron las cosas 
nobles de la nación, convirtieron en héroes del romance y de la 
comedia, simples alcaldes de monterilla, que han quedado co
mo figuras románticas y representación simbólica de aquella 
edad. 

Con aquella concentración de atribuciones y aquel esfuerzo 
de actividad sobre todos los asuntos civiles de la monarquía, la 
idea del poder Real y el absolutismo del poder se fortalecieron 
tanto, que al cabo se convirtió en el pensamiento predominante 
de todos los consejos supremos y de todas las instituciones: de 
modo que lo mismo en las Cortes qne en los códigos y en los 
liliros y escritos de la época, se advierte una tendencia mani
fiesta á enaltecer el poder Real á costa de los demás poderes 
del Estado. A esta obra contribuyeron más que nadie los teólo
gos y legistas que, interpretando el pensamiento del monarca, 
establecían la corriente de las ideas que circularon por toda 
Europa, se refugiaron on todos los gabinetes y universidades é 
inspiraron todos los escritos de aquel tiempo. Felipe II premió 
con largueza el esfuerzo de aquellos sabios, que como Carlos V 
con la espada y el Rey su hijo con la prudencia de su política, 
encumbraron el nombre de la nación. Aquella dirección de 
ideas no era, sin embargo, el esfuerzo de una voluntad ó de mu
chas voluntades pora imponerlas á su siglo: nacía necesaria
mente de la naturaleza del régimen estatuido, y á Felipe II, con 
la cooperación de tantos ilustres colaboradores especulativos, 
correspondió el honor de definirlo mejor, de clasificar y hacer 
mover más expeditamente cada una de sus esferas, y de suavi
zar las asperezas originadas por el cambio brusco de la trans
formación. Este régimen, sin embargo, se ensayó en la de Cas
tilla con más pureza que en las demás Coronas asociadas, pues 
aunque ninguna de las instituciones particulares sirvió de obs-
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táculo á la concentración poderosa y á la centralización omní
moda de la autoridad Real, que no consentía la menor limita
ción en ninguna de las facultades que constituyen el poder ci
vil, toda vía en Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra y las Vas
congadas prevalecieron las formas locales, y aun en los tres 
primeros de estos territorios siguieron siendo las Cortes expre
sión de los deseos de los elementos político-sociales, cuando en 
Castilla se habían convertido en un mero instrumento del po
der Real, para dar un tinte de legalidad á la imposición de los 
tributos. 

Ninguno de los accidentes políticos que llenan la larga histo
ria del reinado de Felipe II é imprimen cierto carácter dramá
tico á las funciones del poder Real, logró quebrantar el prestigio 
y la autoridad á que él lo había elevado. Ni aun su propia re
putación como monarca sufrió eu la conciencia del pueblo es
pafíol el menor detrimento, á pesar de las viles detractaciones 
de Antonio Pérez, que llenó las Cortes y las prensas extranjeras 
de infames calumnias contra su Rey. A su muerte, hasta Por
tugal, que tan cercano tenía el recuerdo del violento yugo con 
que la unció á su dominio, privándole de su independencia, le 
consideró Rey digno de todo respeto y admiración. Y los mis
mos italianos, en quienes el ominoso yugo de España agrió 
frecuentemente los juicios sobro nuestros monarcas, á la vez 
que no han podido menos que elogiar su piedad y prndencia, 
han tenido que reconocer que fné un monarca consagrado en
teramente al gobierno de sus reinos y al bien de sus vasallos, 
y que atendió como ninguno á la observancia de la justicia «che 
indiferentemente voleba, che é tutt.i senze eccetliono di persone 
fasce amministreta. > 

A Felipe II cupo en la historia análoga desdicha que á los 
Reyes Católicos, es decir, no tuvo una sucesión <ligua, ni de su 
política ni de su uombre. Por otra parle, la iusuficiencia del 
régimeu establecido por Carlos V y conservado por Felipe II 
para la buena gobernación del Estado, vino á demostrarse pa
tentemente en la incapacidad de Felipe III para tau alta repre
sentación. Nunca se rnauifestó más al claro que los sistemas 
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absolutistas son sistemas esencialmente personales; que más 
que en la corriente de las ideas y en el artificio de las institu
cioues, descansan en las aptitudes de los que gobiernan, y que, 
por lo tanto, tan difícil es encontrar un monarca de condicio
nes mediocres que pueda representar bien su papel dentro de 
un gobierno absoluto, como uu déspota ó un hombre de genio, 
que hayau de someter los arbitrios de su voluntad á las limita
ciones de un sistema represeutativo. Felipe III carecía comple
tamente de iniciativa; no tenía la iutuición del alto mando, la 
ancha mirada sobre los sucesos, el instinto ui la previsión de 
las circunstancias, y aunq ne asociado por Felipe U en los últi
mos afios de su vida al despacho de los negocios, jamás llegó 
ui á distinguir siquiera la diferencia que existe entre la ciencia 
de la política y el arte de admiuistrar. Ningúu Rey ha sido más 
fatalista que este monarca. Siempre_ los sucesos le sorprendie
ron sin esperarlos, atribuyendo al hado de la buena ó de la 
mala suerte el éxito ó la contrariedad en su resolución. No fián
dose de sus propias facultades, tomó ministros que le ayudasen 
en la carga del Estado; pero despojado, no sólo de iniciativa, 
sino hasta de imperio, convirtió los ministros en validos y se 
sometió á ellos, abandonándoles enteramente el poder. Esta 
evolución de los sucesos no marca verdaderamente una nueva 
faz eu la historia del poder civil en Espafia, puesto que no hubo 
cambio ni transformación siquiera en las iustituciones. El ré
gimen absoluto de Felipe III era el mismo régimen absoluto 
de Carlos V y Felipe II, con la diferencia de que en el del 
primero, el gobierno supremo no obedecía sino á la voluntad 
personal del monarca, que se arrogó como atribución propia 
de su dignidad el modificar, transformar ó crear las institu
ciones; en el segundo, el de cefiir los arbitrios y determina
ciones de su propia autoridad á la legalidad de las institucio
nes creadas, pero ejerciendo sobre su ministerio una inspección 
personal, vigilante y permanente, y en el último, en que sin 
derogar, modificar ni transformar nada del edificio levantado, 
abandonó á su propia eficacia la realización del gobierno del 
derecho y de la justicia, delegando en sus ministros el poder 
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motor y la inspección que le competía; de esta situación no 
resultaba solamente una palpable corrnptela, sino que por el 
hecho mismo del propio desprestigio en que las instituciones 
caían, se iniciaba un período de decadencia, que contaminó al 
reinado siguiente, y acabó por establecer el régimen de la anar
quía durante la minoridad y gobierno del débil Carlos II. 

Todavía el proceso de esta decadencia no hubiera causado 
tan rápidos estragos en el edificio del poder civil si, á falta de 
condiciones personales en el monarca, hubieran abundado en 
el del valido duque de Lerma. Pero éste no era sino un ambi
cioso vulgar, sin las virtudes ni los talentos, ni siquiera los es
tímulos del buen deseo, que dejaron tan alto, bajo el reinado de 
Jos Reyes Católicos, el nombre del cardenal Ximénez de Cisne
ros. El duq ne de Lerma, depositario del poder de Felipe III, no 
consideró la monarquía sino como un patrimonio, ó más bien 
como un lucro del azar. Desconocía absolutamente la noción 
del bien público; fué infiel con la Corona, que depositó en él su 
confianza, y antepuso sus intereses y sus codicias personales á 
los intereses sagrados de Ja nación que gobernaba, y del Rey 
que había entregado en sus manos las riendas de aquel gobier
no. Dividió la nación espaíiola en nuevos partidos; hizo ejércitos 
enteros de descontentos y enemigos; acabó con los estímulos del 
mérito, anteponiendo á sus premios las irritantes dádivas del 
favor; acabó con todo prestigio de clases, dando el golpe de 
gracia á todo espíritu de corporación; tomó de cada una de 
ellas los miembros que consideró más adictos; ninguna idea, 
por grande y elevada que fuese, le sirvió sino como de instru
mentos de sus intrigas, y preparó todas las derrotas, que no so
lamente se experimentaron en los campos de batalla, sino en el 
vasto palenque en que las instituciones prestan su eficacia, im
provisando de la inmensa cohorte de cortesanos que Je rodeaban 
más duchos en los primores de la vida social que en las expe
riencias de la vida política, los generales que enajenaron las 
victorias, los virreyes que comprometieron los Estados y los 
magistrados que vendieron la justicia. Hasta los mismos pensa
mientos políticos que Carlos I y Felipe II, á costa de tantos sa-
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crificios, persiguieron en Europa, fueron abandonados bajo es
te gobierno; por lo que habiendo dejado de ser España el pala
dín de la causa católica en el mundo, puesto que las guerras 
exteriores ya no tuvieron otro objeto que mal defender y mal 
conservar los dominios lejanos, invirtiéronse los papeles que 
bajo los dos últimos monarcas la monarquía espaiíola había re· 
presentado, convirtiéndose en súbdita sumisa de Roma y de 
Viena, que en las empresas anteriores hasta entonces habían 
recouocido la supremacía de España. Los mismos deterioros 
sufrió en el interior la autoridad moral establecida por Feli
pe II con el inmenso prestigio de su autoridad Real. Esta deca
dencia se reflejó en todo, pero más que en nada, en la instruc
ción general y en la pureza de las costumbres. Cuando sobre el 
saber se cimentó el mérito, multiplicáronse las fundaciones uni
versitarias é hinchéronse las aulas con el concurso de los esco
lares; luego que los títulos universitarios no sirvieron para na
da, todo · el ingenio s~ refugió en las artes de la poesía, en la 
novela y en el teatro, que divirtiendo al público, proporcionaban 
algunos menguados provechos al talento y á la aplicación. La 
necesidad de cohonestar el malestar público con los alucina
mientos de una perpetua diversión, fomentó el gusto á los ex
pectáculos que la corte procuró darlos gratuitos al pueblo para 
quitarle tiempo de pensar en la degradación que sobre él pesa· 
ba. De aquí nació cierta libertad en las costumbres que degene· 
ró en licencia, y de las licencias populares provino el aumento 
de la criminalidad, ofreciendo un cuadro tanto más repugnante, 
cuanto más lJrivilegiada, desigual y vejatoria era la justicia; 
siendo tal la desdicha de los tiempos, que como contrapeso á 
tal estado de desmoralización ninguna institución política ni ci
vil quedaba que con su peso é influencia abriese el menor rayo 
de esperanza á ninguna idea de regeneración. ConLentábase la 
nobleza con los oficios superiores y aun los medianos de la re
pública, con los hábitos y encomiendas de las órdenes milita
res, con la preferencia que se la tenía para la provisión de las 
dignidades eclesiásLicas, y con una porción de pequefias inmu
nidades, que no hacían más quo agravar las diferencias que 
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existían entre los diversos miembros del cuerpo social; por ejem
plo, los nobles no podían ser compelidos en causas civiles y or
dinarias á ser examinados sino en sus casas; en las iglesias, 
procesiones y toda clase ele actos públicos, tenían el asieuto y 
lugar más honroso después de la justicia, y aun antes, según 
ciertas categorías; el noble y el hijodalgo no admitían el desa
fío sino de sn igual en clase social, y si era acometido tenía el 
derecho de defensa, aunque causase la muerte, pues para los 
nobles era caso afrentoso el huir y tenían obligación de clefeu
der la honra como la vida. Según Otálora, al noble y al hijo
dalgo le era permitido comprar bienes de sus menores, lo que 
no se consentía á los demás, porque no era lícito presumir con
tra aquellos fraude ni dolo alguno. Sólo á los de esta clase po
dían encomendarse las guardas de las fortalezas y castillos, y en 
las funciones civiles se les permitía sentarse delante de los jue
ces y en las chancillerías. Por deudas no podían ser ejecutados 
en sus personas, casas, vestidos, armas y caballos, y en el plei
to con sus acreedores había de dejárseles los alimentos compe
tentes. Hasta cuando eran cogidos en flagrante delito ó cou
minado por los jueces, se les conducía á una cárcel distinta de 
la de los demás reos, siendo lo ordinario señalarles sus propias 
casas por prisión, ó las del ayuntamiento ó toda la ciudad ó vi
lla donde vivieren. Hasta la pena por sus delitos había de ser 
menor que la impuesta en igualdad de circunstancias á la clase 
inferior, estaudo exentos ele todas las que llevaban nota igno
miniosa, corno vergüenza, azotes y galeras al remo. Tampoco 
podían ser ahorcados sino degollados, ni puestos á cuestión de 
tormento, y hasta en las injurias que cometieren no podían ser 
condenados á desdecirse. Estaban libres y exentos de todos los 
pechos, tributos, pedidos, monedas martiniegas y contribuéio
nes, así Reales como concejiles, y de otros repartimientos de 
cualquier género, así como de las cargas personales, no pudien
do ser compelidos á ir á la guerra sino cuando asistiese la per
sona del Rey, en cuyo caso tampoco podían ser forzados, sino 
invitados. El clero sólo se reducía ya á la avaricia ele sus rique
zas, sin tomar participación alguna como clase política en las 
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emociones del Estado, á excepción de algunos individuos que, 
por su cuna ó por circunstancias fortuitas, lograban ocupar al
gunos puestos civiles, como honor á sus personas, no á la cla
se. Si alguna influencia procuraba ejercer, ya en el ánimo del 
Rey y de sus ministros, ya en el cuerpo de la nación, era la de 
dirigir la corriente general por los exclusivismos del interés re
ligioso, procurando hacer prevalecer, sobre todos los intereses y 
sobre todas las conveniencias, la. idea de que el vínculo moral 
de la nación con la Iglesia resolvería mejor todas las cuestio
nes que las determinaciones mejor combinadas del poder, de la 
ciencia y de la política. De este misticismo, el duque de Lerma 
no participó más, sino cuando le convenía, para tener absorbi
do al Rey en las espléndidas esperanzas del cielo, y al pueblo 
en la santa resignación de las desdichas generales y en el santo 
fervor ele las promesas celestes. Las Cortes, por último, no eran 
más sino un cuerpo galvánico que no se movía sino b11jo la co
rriente eléctrica que el valido le aplicaba. ¿A qué, pues, estaba 
reducido en este período el edificio entero del poder civil, sin 
Rey, sin clero, sin aristocracia, sin pueblo, sin instituciones, 
puesto que no existían sino como fantásticos espectros? A la 
delegación incondicional que ele su autoridad y de su poder 
había hecho Felipe III en su ministro, y á la voluntad despóti
ca, irreflexiva y arbitraria de éste. A la caída del duque de Ler
ma nada mejoró el poder civil. El duque de Uceda, que le suce
dió en la privanza, no hizo sino proseguir las huellas de su 
padre, acentuando, por lo tanto, la visible decadencia de aquel 
régimen y de aquellas instituciones. 

Lo peor del precedente sentado durante el gobierno de Feli
pe III, fué que, habiéndose introducido esta nueva forma de go
bierno, érase dificilísima su extirpación, cualesquiera que fuesen 
las condiciones personales del sucesor de aquel monarca. Dotes 
de más inteligencia que las de su padre manifestó Felipe IV des
de un principio para el gobierno del Estado; pero no estaban en 
proporción con estas cualidades las de la energía de su carác
ter, las del peso de su edad ni las de los resortes de la experien
cia. Además, no fné suya la responsabilidad del estado de co-
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rrupción en que encontró la sociedad que fué llamado á dirigir. 
De Felipe III, y no suyo, fué el abandono del poder Real en 
mano de sus ministros. De Felipe III, y no suyo, fué la creación 
de aquel sistema de emulaciones y envidias que despertó inme
diatamente en las clases superiores el espectáculo de aquel va
lido, levantado, no por la imposición del merecimiento, sino por 
el acaso de la fortuna, á la concentración en sí de todos los po
deres del monarca y de toda la brillantez y de todo el lucro de 
aquella omnipotencia. Tampoco fué él quien hizo las exclusio
nes que motivaron las disensiones y las enemistades, las luchas 
internas y las intrigas. Al subir al trono, él se encontró con un 
partido de intrigantes con el conde de Olivares á la cabeza, que 
habiendo sido los proscritos de la situación pasada, habían pro
curado representarle á él como astro de nobles esperarizas. 
Frente á este partido, halló del mismo modo el que había dis
frutado el honor de la victoria durante el reinado de su proge
nitor, y sobre el cual pesaba el descrédito y los odios que habían 
nacido, así de su mala administración, como de sus vituperables 
exclusivismos. No pudo, pues, tener Felipe IV, al ser proclama
do Rey, ni aun propia voluntad en la dirección de la corriente. 
Impúsosele la opinión con fuerza irresistible, y al caer en bra
zos de un nuevo valido, D. Gaspar de Guzmán, obedeció ciega
mente al impulso fatal que le arrebataba. Los caracteres del 
poder civil no pudieron variar bajo este ministerio, siendo 
idénticamente los mismos que lo individualizaron bajo el reina· 
do de su antecesor. Ninguna clase social, ninguna institución 
política vino en apoyo del poder y de la autoridad Real en esta 
época. Todo el poder civil y todo el poder político de la nación, 
se representó entonces del mismo modo en la arbitrariedad del 
ministro. Distal5a éste mucho de adolecer de la vulgaridad que 
informa la individualidad del duque de Lerma. Había en él 
mayor capacidad, más cumplido sentimiento del pap!jl que des
empefiaba, y no le faltaba entusiasmo ni patriotismo; pero á la 
vez le dafíaron dos circunstancias importantes. Fué la primera, 
los odios y rencores con que vino prevenido contra el partido 
de los favoritos de Felipe III, inspirándole un terco afán de re· 
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presalias; fué la segunda, el tenaz empeño que, sin medir bien 
ni el cambio de las circunstancias ni la gravitación de sus pro· 
pias fuerzas, se lanzó á restablecer por el mundo, en cabeza de 
Felipe IV, la perdida supremacía política que España había 
disfrutado bajo el Emperador Carlos V y el Rey Felipe el Pru· 
dente. 

El primero de estos defectos causó necesariamente el empeo· 
ramiento de la causa civil de la nación. El segundo, nos empe· 
fió en Europa en un sinnúmero de guerras, que al cabo agosta
ron todos los recursos de la nación, proporcionándonos derro
tas irreparables y pérdidas de territorios irrevertibles. En lo 
interior, las represalias se repitieron hasta lo infinito: hubo lar· 
gas confiscaciones y destierros, despojos de haciendas y desti
nos, y se levantó hasta el patíbulo, ya que no para el mismo 
ministro émulo y adversario, para la persona que más le había 
ayudado en su ministerio. Todos los que habían sido partida
rios del duque de Lerma sufrieron algún agravio propordona
do á su calidad ó elevación, y las sátiras inmortales de Quevedo 
contra el gobierno del conde-duque, se inspiraron en aquel sen
timiento que infunde siempre la justicia, sobre todo cuando 
ésta hacía víctima de sus iniquidades á nn hombre como el 
duque de Osuna, tan grande de corazón y de tan altos pensa
mientos. 

Este sistema de favoritismo con los adictos, de persecución 
con los adversarios, agravó los .males interiores de la u.ación. 
Estableció cierto linaje de tiranía, en el cual la noción del dere
cho apagó por completo sus luminosas antorchas, quedando 
sólo sobresalientes en las funciones de la administración y de 
la justicia la reiteridad del miuistro. Nadie confió ya en la efi· 
cacia intrínseca del derecho. El ejemplo de arriba contaminó 
las· esferas inferiores. Lo que en las altas esferas se ejecutó por 
medida ó por sugestión de las pasiones políticas, autorizó abajo 
todas las corrupciones y todas las codicias. Los ministros infe· 
riores hallaban fácil salida y defensa á sus extralimitaciones 
con la simple excusa de la adhesión, y no teniendo ésta límite 
ni medida, dejó el campo abierto á la más disolvente venalidad, 
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En la administración civil, en el desempeño de la justicia, todo 
se cotizaba y todo se vendía. Los criminales fiaron su impuni
dad á la defensa del dinero, y las querellas civiles se sustancia
ron, ya por el influjo de éste, ya á instancias del favor. El mis
mo desorden se trasmitió al manejo de la Hacienda pública. No 
eran sólo los gastos excesivos de las guerras exteriores los que 
consumían todo el patrimonio del Estado. Sumas inmeusas del 
erario público salían por mauo de los embajadores á aliviar las 
uecesidades de los Pontífices y del Emperador, á pensionar 
príucipes y potentados, á sostener eu las cortes extranjeras las 
intrigas de gabiuete, corrompiendo y subvencionando minis
tros extraños, á fomentar en Francia y en otros países discor
dias intestinas para absorber en ella la atención de los gobier
nos enemigos del nuestro, y aunque el resultado final de polí
tica tan perniciosa fué tan negativo como el parco sentimiento 
de moralidad en que estribába, no por eso dejó de constituir 
un sistema tan permanente y que el conde-duque estimó tan 
provechoso que, cuando después de su caída hizo publicar en 
su defensa el famoso papel titulado El Nicandro, éste fué uno 
de los puntos en que apoyó más la justificación de sus actos. 
Los mismos despilfarros hubo en lo interior. Los gajes, sobre
sueldos, derechos y alcabalas con que se sobrecargaron de be
neficios la mayor parte de los destinos públicos, llegaron hasta 
lo inconcebible, habiendo ministro que cobraba con estos gajes 
ocho, diez, quince y veinte veces sus sueldos. Cualquiera comi
sión de carácter político ó militar se premiaba con fuertes ayu
das de costa proporcionadas á la calidad del sujeto, con lo que 
no es necesario decir, que frecuentemente montaban á muchos 
miles de ducados. Bajo la forma de regalos al Rey, se procura
ba que los embajadores adquiriesen en las cortes donde esta
ban acreditados los objetos más notables de arte, los productos 
más ricos de la suntuaria, las telas, los encajes, las alhajas de 
más valor, para ser transp0rtadas á España. Pensionábanse los 
artistas más eminentes y los escritores de más nombre, como 
Carlos V lo había hecho con Piziano, Guiciardini y Aretino. 
Traíanse de Milán, de Rosa y de otras partes los mecánicos 



618 DEL p ., DER CCVIL EN ESPAÑA 

más lisoujeados por el rumor de la fama, como Cosmeleti, á 
dirigir las continuas fiestas de la corte. El Buen Retiro, que 
sólo data de los principios de este reinado, se hizo mansión de 
continuos y espléndidos placeres. En los toros y cañas en que 
el Rey mismo entraba frecuentemente en cuadrilla, ya con los 
príncipes sus hermanos, ya con los muchos extranjeros que 
visitaban nuestra corte, á la sazón la más celebrada de Eu
ropa, como después París lo ha sido, y siempre rodeado de 
la primera y más brillante nobleza, gastúbanse sumas inmen
sas en trajes, joyas, muchedumbre de criados y de libreas, re· 
galos á las damas y otras bizarrías semejantes. Solamente en 
las fiestas de la elección del Rey de romanos en 1637, se gas
taron 300.000 ducados, según la relación de Andrés Sánchez 
de Espejo, aunque en las coplas satíricas que er¡tonces se le· 
vantaron, se hizo montar el coste á medio millón, además de 
otros 800.000 ducados qne, de orden del Rey, se emplearon 
en premiar á los electores, y de otros grandes y ricos presen
tes que se hicieron á sus principales ministros. En estas y en 
otras muchas fiestas, se daba participación al pueblo, ya co
rriendo toros en la plaza de la Cebada, á que aquél asistía gra
tuitamente, ya comedias que se representaban al aire libre, ya 
fuegos artificiales ó corridas de estafermos, ya mesas francas 
en que se daba abundantemente de comer y beber á cuantos lo 
apetecían, ya surtidores libres de vino ó leche, para lo que se 
interrumpía el curso de las fuentes públicas, sustituyendo el 
agua por estos líquidos más apetecidos. Para sostener derroches 
semejantes no bastaba ninguna suerte de arbitrios regulares, 
de modo que la administración permanecía siempre en deplora
ble penuria, acudiendo para salvarla á los extremos más incon
cebibles. Primeramente se hizo votar á las Cortes toda clase de 
tributos imaginables, en proporciones tan extraordinarias, que 
en la consulta que en las Cortes de 1646 hizo el reino á S. M., 
no pudo menos ele representarle la situación intolerable á que 
las cosas habian llegado. «Cuando V.M., decían, entróáreinar 
•en estos reinos, sólo gozó las rentas de alcabalas y tercio
»almojarifazgos mayor de Indias, salinas y nuevos derechos, 10 
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»por 100 de lanas y sedas, de azúcar de Granada y puertos de 
»Castilla y Portugal, servicio y tenerife, diezmos de la mar y 
»naipes, pimienta, clavos negros, de cochinilla de Tenerife, Ala 
»y la Palma, y las gracias de la cruzada de subsidio y excusado, 
»los maestrazgos del servicio ordinario y extraordinario, y el de 
»los 18.000.000 que se habían concedido.» Desde 1621 se ha
bían aumentado las rentas y multiplicado los servicios. En este 
mismo año se continuó la labor ele la moneda de yellón, que 
sacadas costas y conducciones, importó 13.152.000 ducados; se 
redujeron los juros y censos á razón de veinte y quedaron des
embarazadas en las alcabalas y rentas algunas fincas, en cuyo 
lugar se situaron otros jnros, cuyos principales importaron 
otros 3.244.000 ducados. De 1634 á 1639 se pidieron cuatro 
donativos, y en 1635 se valió la Corona de más de 300.000 du
cados de la renta de juros del último tercio de aquel año. Otro 
año entero, ele 1629 á 1630, se valió S. i\1. de los juros extran
jeros, y en 1630, del dinero que vino de las Indias para particu
lares á quienes se les satisfizo en juros. En 1631 se instituyó el 
derecho de 18 reales en cada caíz de sal que se sacaba ele los 
reinos, y so subrogó el servicio do los millones en el primer ere· 
cimiento de la misma materia, lo que después cesó. Por conce
sión de Su Santidad, en 1632 el estado eclesiástico hizo un ser
vicio de 553.000 ducados; otros 187.000, algnnas personas del 
estado noble con ocasión de las guerras de Alemania, y 500.000 
que tomó de la renta del arzobispado de Toledo, por haber pa· 
sado á Flandes el cardenal Infante, titular de la primada de 
España. En 1633 se creó el 8 y 12 por 100 sobre los juros del 
almojarifazgo, y en 1635 se tomaron en represalia 1.000.000 
de ducados de los bienes de los franceses, valiéndose, además, 
S. M. de un afio entero de los juros de los naturales, y de los 
genoveses, abuso que se repitió desde 1637 hasta 1646. Tam
bién con ocasión de las guerras de Italia, tributaron diversas 
personas 661.000 ducados, y otros 3.500.000 por el valor de 
algunas mercedes que se hicieron para formar el ejército de 
Espafia, y como redención del servicio en el repartimiento de 
soldados que se practicó. En 1G36 se mandó resellar toda la 
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moneda vieja de vellón, de que, sacadas costas, quedaron en 
beneficio de la Hacienda Real 4.700.000 ducados. Al año si
guiente de 1637, se creó el impuesto obligiüorio del papel sella
do, que montó á 4.000.000 de ducados, y otra vez volvió á in
tervenirse el dinero que vino de Indias para particulares, por 
valor de 500.000 ducados, repitiéndose la garantía de los juros 
y alcabalas. Por último, en este mismo afio se dió al prior y 
cónsules de Sevilla, Cádiz, Sanlucar y Puerto de Santa María, 
el derecho de 1 por .100 sobre las mercaderías que entrasen por 
mar, á cambio de un servicio redondo de 800.000 ducados. 
Otros 562.000 facilitaron como empréstito algunos particulares 
en 1638, y 227.000 los hombres de negocios de Portugal en 
1639, en cuyo año, tercera vez se apoderó el fisco del dinero de 
Indias, que vino para particuls.res, por ,·alor de otro millón de 
ducados. Finalmente, desde 1640 se usaron de diversos arbi
trios, ventas de oficios, alcabalas, baldíos, realengos que impor
taron 7 .500.000 ducados, con otros 2.291.000 que produjo la 
venta de sesenta y dos mil oficios; se aumentaron las rentas de 
la nieve y hielo de Sevilla, barrilla de Murcia, alcabála de la 
ceniza, pan en grano, alhóndiga de Sevilla, semillas, goma, 
tabaco, jabón, pasa, pescados frescos y salados, chocolate, con
servas y azúcares de fuera del reino, papel común y otras, 
de que procedieron otros 8.000.000. Además, el servicio de 
18.000.000 por nueve años que votaron las Cortes hasta 1625, se 
prorrogó por otros nueve años; en 1632. se votaron otros 
24.600.000 ducados de medio dozavo, y otros 500.000 por seis 
años, servicio que en 1636 se prorrogó por otros seis además 
de haberse obligado el reino á pagar el sueldo de 814 soldados 
con ocasión del socorro de li'uenterrabía.. Por último, en 1G42 
se concedieron por las Cortes el 2 por 100 de todo lo arrendable 
y vendible; en 1643 se prnrrogó el servicio de los 9.000.000 de 
plata y de los 24.000.000 por otros seis años, y en 1645 no sólo 
se volvió á prorrogar el de los 9.000.000, sino que se pidieron 
servicios especiales á algunas ciudades, como Sevilla, que tri
butó más de 3.000.000, uno Toledo, más de 3 la villa de Madrid 
y uno el reino de Galicia, sin lo que contribuía continuamente 
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el reino en la remonta de caballos ·y levas de infantería, ni lo 
que entraba en la Real Hacienda de los reinos de Portugal, Ná
poles, Sicilia, Milán, Aragón, Valencia, Catalufia é Indias. 

Como se ve, por la representación de las Cortes de 1646, no 
se perdonaba medio alguno de proporcionar dinero á cualquier 
precio, y sin plan administrativo ninguno. A cada nueva nece
sidad se inventaba un nuevo tributo. Cuando éstos no bastaban, 
se acudía á los donativos, por cuyo medio hasta las clases pri· 
vilegiadas y que estaban eximidas de estas cargas, contribuían 
con cuantiosas exacciones á las urgencias del momento. No 
bastando esto, se burlaron los compromisos de la fe pública en 
los contratos solemnes del Estado. Después se hipotecaron las 
rentas, más tarde, y con repetida rapacidad, se echó mano de los 
bienes de los particulares, al apoderarse del dinero que para los 
mismos venía de Indias, y finalmente, para que el terrible es
trago lo contaminase todo, se vendieron todos los oficios de re
pública, las hidalguías, los honores, haciendo terrible y demole· 
dora almoneda del edificio entero de la monarquía. Aunque 
por Reales pragmáticas se legislase mucho y sobre diversas ma
terias, ¿qué definición admite un sistema político fundado so
bre semejante anarquía? El poder civil se ejercía por la despó
tica voluntad del ministro á nombre del soberano, sobre la ba· 
se del sistema fundado por Oarlos V y organizado mejor por 
Feiipe 11; pero aquello no era sino un fantasma del régimen en 
sí. Solamente el hábito de la sumisión compelía á los súbditos 
á la obediencia. El imperi.o de las circunstancias, demasiado 
afli.ctivas, se imponía tan onerosamente á todos los espíritus, 
que coartaba toda libertad para meditar siquiera sobre los mo
tivos de la universal degradación. Los arbitristas procuraban 
estudiar la causa de los males, y se obstinaban en proponer re
medios insuficientes. Unos los encontraban en la degeneración 
de las costumbres públicas y privadas; otros en la despobla
ción del reino p_or consecuencia del mantenimiento de tantas 
guerras exteriores que consumían el plantel más gallardo de la 
juventud; otros por el decaimiento de la agricultura, de la in· 
dustria y del comercio; quiénes por el extraordinario incremen· 
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to que había tomado el estado eclesiásLico, reclutando millares 
de millares de hombres improductivos para los claustros y 
amortizando en su poder una extensión inmensa de riqueza te
rritorial; quiénes en fin, de los errores del mal gobierno. Nin
guna de estas causas era por sí sola bastante á causar tamaños 
conflictos, que se condensaban en el conjunto ele todas y de 
otras muchas que escapaban á la penetración de los más inteli
gentes; pero que de todas maneras, mal podían redimirse por 
medio de algunos paliativos: que no á otra cosa equivalían, ni 
las disposiciones generales de escaso alcance y ele descuidada eje
cución, que procedían de las pragmáticas y decretos Heales, ni 
las estériles providencias que se consignaban en algunos libros 
y escritos poco adecuados .ni influyentes para suscitar un gran 
movimiento de acción hacia la8 reformas apetecidas. 

Situación interior tan amarga, complicada y aun ennegrecida 
por las derrotas de la política y de los ejércitos que en el exte
rior batallaban, creó aquel disgusto universal preñado de diatri
bas y rencores que, tomando por blanco de tamañas iras la per
sona del desgraciado ministro, estallaron en una animadversión 
contra él. No se experimentó á su caída el menor alivio ni en 
la situacion interior de la monarquía ni en las empresas exte
riores. Aunque el Rey ofreció dirigir por sí en lo sucesivo la na
ve del Estado, no pudo realizarlo por mucho tiempo. No tenía 
el hábito del trabajo. Carecía del conocimiento profundo de los 
negocios. Sólo entendía de lo trivial y común sin ninguna ca
pacidad para lo transcendental y arduo. Completamente estaba 
privado de toda aptitud reorganizadora. Ni siquiera en sumen
te cabía el noble pensamiento que abrigó D. Gaspar de Guz
mán acerca de la restauración de la preponderancia española, 
aunque esta idea se desarrollase en él en una esfera más fantás
tica que práctica, motivo de una gran parte de sus errores. Des
de la retirada de D. Gaspar de Guzmán á Loeches, y después á 
Toro, todos los arbitrios, así del poder civil como del político 
en Espafía, se contrajeron á resolver, por providencias parti
culares, todas las cuestiones al día, sin plan, ni concierto, ni 
sistema. Extraordinariamente afligido el espíritu del Rey por la 
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condición de la edad, por las amargas experiencias de la vida 
y por la continua contradicción de los sucesos infelices, su ac
tividad se escapaba entre oraciones, deseos y esperanzas estéri
les, puesto que á los auhelos del corazón no acompañaban las 
acertadas disposiciones de la inteligencia. Ni aun siquiera que
dó calor en las altas clases de la sociedad española para alen
tar y medrar las intrigas de la corte. Si D. Luis de Haro, que 
sucedió en la privanza á su tío el conde-duque de Olivares, hu
biera estado adornado de las relevantes cualidades de un mi
nistro inteligente, tal vez se hubieran podido enderezar en gran 
parte los negocios de la monarquía en los postreros años del 
reinado de Felipe IV. Pero D. Luis de Haro adolecía de· una 
incapacidad política y administrativa mucho mayor que la de 
sus más inhábiles antecesores, y todo lo que consiguió durante 
su ministerio fué arrastrar lentamente los problemas y los su
cesos, hasta dejarlos á resolver al heredero de aquella Corona. 

Acaso desde el matrimonio de Felipe IV con Dofía Mariana 
de Austria los males públlcos hubieran podido alcanzar algún 
remedio con verdaderas resoluciones transcendentales de 1::.. pú
blica administración, si al Rey le hubiera encontrado con me
nos edad y más eficaz iniciativa. En efecto, es incuestionable 
la influencia que en este reinado ejercieron sobre la gobernación 
de la monarquía las dos mujeres que compartieron con Felipe 
el tálamo nupcial, tema que hasta aquí ningún historiador ha 
tocado, y que habrá de ser con el tiempo objeto de investiga
ciones interesantísimas. La consorte francesa, Doña Isabel de 
Borbón, mantuvo alrededor del Rey, durante toda su vida, un 
núcleo perenne de intrigaR en que por vez primera se ingirie
ron en España las influencias de Francia. Hubieran bastado 
estas intrigas y el odio cordial que profesó la Reina al primer 
ministro de su marido para oLstruir con terco empefío las de
terminaciones del de Olivares. ¿Nació este odio del nebuloso 
drama tras que se esconden todavía los amores románticos y 
la trágica muerte del conde de Villamediana, á quien tal vez 
se le 11sesinó alevemente para cubrir y satisfacer la honra do
méstica del soberano? ¿Fué solamente un movimiento del or-
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gullo lastimado de la mujer que se veía pospuesta en los afec
tos de su esposo á los que profesaba su valido? ¿Había en aque
lla prevención iugéuita y constante contra el conde-duque algo 
de los intereses dinásticos y de origen? Analizando prolijamen
te muchos sucesos menudos de la época, uo solamente se llega 
á averiguar de una manera absoluta que la primera esposa de 
Felipe IV, Doña Isabel de Borbón, nunca dejó de ser francesa 
en España, sino que entre los adictos á su persona se vislum
bran las primeras embozadas tendencias de simpatía hacia la 
familia francesa en oposición á la austriaca. Que los monarcas 
franceses tuvieron constantemente organizada cerca de ella en 
Madrid una diligente policía política, con Ja que en París se 
conocían las más secretas resoluciones de España antes de que 
ésta tuviera tiempo material de realizar su ejecución, es cosa 
ya de todo punto incuestionable: de modo que en la serie suce
siva de pérdidas de influencia que entonces experimentamos, 
lo mismo en este asunto que en otros, trocáronse para España 
los papeles de su representación, y así como antes Ja diploma
cia española se había hecho terrible por su sutilidad y por su 
diligencia temible en Roma, en Viena, en Londres y en París, 
ahora sucedía que los secretos españoles eran los que andaban 
al arbitrio de todos en Jos demás gabinetes. Si de esta falta se 
ha culpado á la Reina, primera consorte de Felipe IV, la fe de 
los archivos y la aplicación de los escritores darán algún día 
testimonio de la verdad. Lo que es indiscutible es la sorda gue
rra de intrigas que, sobre Jos asuntos interiores, sostenía en 
Palacio la Reina contra el valido; que eu estas gLrnrras no disi
muló el número ni la condición de sus cómplices; y que si ni 
la princesa de Carignan ni la duquesa de Chevreuse quisieron, 
á su paso por Madrid, entrar descubiertamente en la trama, no 
lo rehusó más tarde la duquesa de Mántua que, habiendo sido 
gobernadora de Portugal, valióse del movimiento de su rebe
lión, para acabar de quitar el terreno que pisaba al conde-du · 
que, dándole el golpe de gracia en la voluntad del Rey, cuyo 
ánimo se había trabajado bastante para lograr la sepa1•ación 
del ministro. El advenimiento de Doña Mariana de Austria res-
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tableció algún tanto el influjo de los adictos á los austriacos. El 
Emperador que veía escapársele el vínculo que le unía con Es
paña, cuyos auxilios tan importantes le eran, colocó al lado de 
su hija un hombre de una habilidad y de una prudencia exqui
sita, cuyos merecimientos no se han estudiado todavía, y cuyo 
carácter aún no se revela en la historia sino por el prisma hos· 
ti! y repulsivo con el que le han presentado sus adversarios: tal 
era el famoso jesuíta Everardo Neidthard. Limitado en un 
principio al papel de simple confesor de la Reina, poco á poco 
llevó á rendirle sus homenajes á la pobre celda que ocupaba en 
el Noviciado, á los mayores magnates y á los más elevados mi
nistros de aquel tiempo. Por iniciativa espontánea de estos mis
mos, logró, con su sutil habilidad, ser recomendado al Rey para 
que se le diese parte honorífica en todas las juntas de reforma
ción; y si en el terreno político se circunscribió á asegurar la 
sucesión de la monarquía en el hijo de Doña Mariana y á man
tener en ésta la integridad del poder y de la autoridad Real du· 
rante la minoría cercana que preveía, en lo civil y administra
tivo indicó y formuló muchas providencias dirigidas ostensible
mente á echar las bases de una reorganización económica y 
civil. No era posible acometer empresa alguna de esta natura
leza, sin p91judicar muchos intereses creados á la sombra de 
las corruptelas; y aunque éstos levantaron clamores y protestas, 
no faltaron á Neidthard propagandistas de su mérito que le 
conquistaron bastante popularidad. No obstante, pesaba ya un 
triste destino sobre la suerte de la nación española, y cuando 
estas reformas parciales, que dieron desde luego los más ópimos 
resultados, iban bajo los consejos del jesuíta á convertirse en 
un plan y sistema de administración, la muerte del monarca 
atajó el iniciado impulso. 

Tal vez algunos encuentren cierta contradicción en estos ex
tremos, puesto que habiendo quedado por Regente y tutora de 
Carlos II, durante su menor edad, la Reina Dofla Mariana, pa· 
rece como que al jesuíta quedó campo más amplio donde des
arrollar su pensamiento. No fué así, á pesar de todo; porque 
como en análogas circunstancias acontece siempre, los sucesos 
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se impusieron á los propósitos. En su testamento, Felipe IV no 
dejó delegada en la Reina la Regencia del reino , y la tutoría 
del Príncipe heredero de una manera ilimitada y absoluta; pues 
creó un consejo de Regencia formado de dignidades y personas 
determinadas, que naturalmente contenían la libre acción de la 
Reina gobernadora. De la determinación de los individuos que 
habían de formar esta Regencia, nacieron multitud de conflic
tos; pues aunque el Rey había obrado libérrimamente y según 
su voluntad al dictar sus postreras resoluciones, hubo muchos 
y muy poderosos magnates que se encontraron desairados do 
su preterición, encontrándose en el número de éstos el mismo 
hijo natural declarado del Rey, D. Juan de Austria, el duque 
de Medina de las Torres, el almirante de Castilla y otros perso
najes. La historia narra, y oportunamente hemos hecho rela
ción de estos sucesos, los movimientos políticos que de aquí 
surgieron, y sobre todo, aquella vergonzosa contienda entre 
D. Juan de Austria y el P. Neidthard, en que por una y otra 
parte se trató de apelar al refugio de la fuerza: D. Juan de A us
tria, á nombre de la opinión, para imponerse; el P. Neid
thard, á nombre de la Reina, y por lo tanto, á nombre del dere· 
cho, para resistir y defenderse. El primero reunió soldados indis
ciplinados, turbas revoltosas y harapientas, un pequeño ejérci
to, en fin, revolucionario. El P. Neidthard creó, como guar
dia de la Reina y del augusto depósito por la Reina custodiado, 
y para garantía de su seguridad en la corte, aquel regimiento 
de la Chamberga, que, reconociéndose á sí propio como una 
fuerza privilegiada, cometió en la capital toda clase de desma
nes y despropósitos, haciendo sentir sobre el cuerpo de aquella 
sociedad el ominoso peso de su fatal representación. Difícil era 
prever, ni aun á los mismos que se refugiaban tras de estos 
extraordinarios recursos, el trastorno fundamental que causa
ban hasta en la condición de las mismas instituciones. El régi
men funesto del absolutismo creado por Carlos V y Felipe II, 
daba de sí al cabo sus últimas consecuencias; y después de ha
ber atravesado el período de incapacidad de Felipe III y Feli
pe IV, al iniciarse desde la Regencia de Carlos II su postrera 
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etapa de disolución y anarquía, hacía pasar á la sociedad por 
un rápido ensayo de imposición de la fuerza bruta revoluciona
ria, bajo la apariencia de un régimen militar, que más tarde al
canzaría á intervalos una preponderancia siempre peijudicial á 
la normalidad pacífica de las instituciones civiles. 

Desde que concluyeron las guerras de la reconquista, sólo en 
casos muy excepcionales, como en el levantamiento de las co
munidades en el reinado de Carlos V, y de los aragoneses en el 
de Felipe II, el soldado organizado en milicia atravesó Jos llanos 
de Castilla y campó sobre las ciudades. En la época de Felipe IV 
estallaron la guerra de Cataluña y la de Portugal, vino el inglés 
sobre Cádiz y luego el francés sobre Fuenterrabía; á pesar de tan 
diversas empresas y de la larga duración de las dos primeras, el 
militarismo no adquirió ninguna clase de preeminencias, ni fué 
más que una de las ruedas de las instituciones, y como tal el ins
trumento del poder Real que sobre él ejercía sus perennes atribu
ciones, para contener los súbditos rebeldes, restablecer el orden 
público, sujetar á su imperio el territorio perdido y rechazar al 
extranjero. Y cuenta que en la8 campaiías de Portugal y Cata
luña, Felipe IV reclamó el concurso, no sólo de los soldados 
peninsulares, sino de los que entre los demás dominios europeos 
se reclutaban para engrosar los ejércitos de la patria, en aquel 
duelo á muerte que sostenía Espafia contra toda Europa en los 
confines de Alemania, Francia, Italia y Suiza, repitiéndose el 
precedente sentado ya por Felipe II, al acometer la conquista 
de Portugal, de traer soldados italianos, borgoííones, esguí
zaros, si bien, no como alarde de poderío, como lo hizo Feli
pe II, sino como imposición de la necesidad. El primer indicio 
de la usurpación de atribuciones políticas que la institución 
militar ponía en práctica, bajo el ascendiente de su fuerza sobre 
el poder civil, ha de estudiarse en nuestra historia moderna en 
los movimientos insurgentes de D. Juan de Austria. Inútilmen
te, en vida de Felipe 1 V, intentó captarse con intentos ulterio
res la voluntad de los soldados en cuantos mandos obtuvo. Lo 
mismo en Nápoles y Sicilia, cuando fué enviado á apagar los 
disturbios de 1647, que en Flandes, al dirigírsele á gobernar 
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aquellos Estados y ejércitos, y que en las fronteras de Extre
maclura, al ponerse él al frente ele las armas contra los rebeldes 
de Portugal, se le vió poner más cuidado en crearse un partido 
ele fuerza entre los cabos y oficiales de los ejércitos y una parte 
ele la soldadesca, que en llenar á satisfacción los objetos para 
que fué delegado por la condescendencia del Rey su padre. El 
conde de Oñate, que aunque había sido con el cardenal Filo. 
marino el verdadero pacificador de Nápoles en las revueltas de 
Mazaniello, por lisonjear al Rey Folipe, había dejado el honor 
de la victoria á la fama del nombre de su bastardo, pronto tuvo 
ocasión de ad verLir al Rey del peligro que había en la continua
ción ele D. Juan en aquellos Estados; las mismas ad\•ertencias 
á Felipe IV tuvo que hacer después desde Flandes, y casi fué 
una fortuna para las ilusiones del Rey sobre su hijo, los suce
sos contrarios de sus empresas militares en Flandes y en Por
tugal, pues derrotado vergonzosamente así en la batalla de las 
Dunas de Dunkerque, como en la escaramuza de Arronches, 
con uno y otro descalabro no pudo menos de resentirse el pres
tigio que él había procurado crearse en ambos ejércitos á fuer· 
za de odiosos privilegios, perniciosas licencias y gravosas li· 
beralidades. No obstante, del trato con algunos cabos y oficia
les en ostos ejércitos, recabó la adhesión de algunos amigos, con 
cuya cooperación contó siempre en cuantos actos de insumisión 
ejecutó desde la muerte de Felipe IV. Con ellos formó el núcleo 
de aquellas fuerzas tumultuarias con que, acercándose á Madrid 
por Torrejón de Ardoz en actitud amenazadora, hizo cundir el 
pánico por la corte, llegar basta la Reina Doña Mariana el grito 
de sus pretensiones, apoyado por la mayor parte de la nobleza 
timorata y de la levantisca plebe asalariada, cou lo que consi
guió el triunfo de la fuerza sobre la potestad libérrima de la 
institución Real, y obtuvo la separación del jesuita del lado de 
los soberanos. Este triunfo de la fuerza organizada contra las 
determinaciones del poder civil, acabó de legitimar la situación 
de anarquía profunda en que la sociedad civil española yacía 
desde que estallaron las primeras desavenencias. No quedó 
desde entonces á la Reina Doña Mariana, suprema representa-
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ción del poder Real, otra autoridad que la que se derivaba de 
las condiciones morales de su personal carácter, que sólo se re
velaban por una gran fuerza de pasiva resistencia. El consejo 
de los co-regentes, habiéndose dividido en medio de las vacila
ciones más vituperables en la cuestión de D. Juan, perdió la 
unidad de su influjo, y habiendo condescendido con las exigen
cias del rebelde, se enajenó en la opinión y en la historia el 
lauro de toda autoridad. La nobleza, lejos de correr á las 
gradas del trono á ofrecer en su defensa su sangre y sus inte
reses, se presentó cobarde y desordenada, en cabeza del duque 
del Infantado y de otros grandes, á demandar de la Reina el 
alejamiento de su confesor, bajo el temor de los estragos con 
que el de Austria amenazaba. El clero, alejado ya de los inte
reses políticos, tampoco prestó el menor apoyo en aquella gran 
crisis al poder Real; el cardenal de Aragón, primado de 'l'oledo, 
y en quien podía representarse la iglesia secular, como indivi
duo del consejo de Regencia, participó de los inciertos pareceres 
de esta corporación, y al cabo siguió el camino de los más, ple
gándose á las advertencias del miedo, sin energía para indicar 
más acertadas resoluciones. En el clero regular había una gran
de animosidad contra el jesuita, no sólo por su condición de 
extranjero, sino porque ocupando el confesonario de la Reina, 
se quejaba de haber sufrido un verdadero despojo. Finalmente, 
las clases populares no tenían el menor apego al confosor ale
mán. La sátira, la propaganda mordaz y hasta la -calumnia 
irreverente, habían puesto su hiel y su saña en N eidthard y en 
la Reina; por las gradas de San Felipe y por las casas de con
versación cundían las anécdotas más vergonzosas, y habiéndo
les imputado, entre otros cargos, que recogían y mandaban á 
Alemania todo el dinero de España á costa de la pública feli
cidad, fueron objeto de un odio sistemático que, contra el con
fesor jesuíta, hacia más agresiva la condición de su persona, no 
inviolable como la de la Reina todavía. Es preciso remontarse 
á las épocas más calamitosas de nuestra historia para rebuscar 
un cuadro semejante de mayor abandono de la institución 
Real. Ni aun el reinado de Enrique IV, en sus peores tiempos, 
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nos ofrece nada parecido á la situación lamentable en que que
dó la Reina gobernadora ele España el 25 ele Febrero ele 1669. 
El P. Neiclthard salió ele Madl'id; D. Juan osó venirse al Retiro, 
so pretexto de rendir su homenaje al monarca uiño, á festejar 
eutre sus parciales el triunfo de la fuerza tumultuaria sobre el 
poder y la autoridad Real. Aunque no con publicidad ni so
lemnidad, más consejeros de la Regencia y mayor número de 
grandes pasó á cumplimentar, aunque á escondidas, al rebelde 
victorioso, que á la cámara de la Reina á acompafiarla en su 
aislamieuto, y á prestarle fuerza en el prestigio de su autoridad; 
y aunque todavía se obedeció la orden expedida por Doña l\Ia
riana para que el de Austria saliera inmediatamente de la cor
te y sus alrededores, sin penetrar en las calles de la villa, ni 
mucho menos pretender ir á Palacio á visitar al Rey, aquella 
obediencia, que fué aconsejada al Príncipe rebelde por algunos 
grandes de entre sus parciales, lejos de ser un acto contradic
torio de sumisión, se contrajo á desempeñar un compás de es
pera, pues no estando todavía declarada la mayor edad del mo
uarca, mal podía el bastardo victorioso ejercer aún su vengan
za contra la misma Reina. Del antiguo prestigio que quedó á 
la institución Real, después de haberla dotado de autoridad tan 
grande Carlos V y Felipe II, todavía restaba en el corazón de 
las clases sociales un sentimiento de sagrada inviolabilidad ha
cia la persona de los monarcas, que en vano D. Juan de Aus
tria habría pretendido atropellar en la Reina gobernadora, sin 
que tamaño desacato le hubiera enajenado ipso facto todos los 
favores de la opinión. 

Do 1G69 á 1676 atravesó España un periodo histórico-polí
tico que en vano se tratará por nadie de definir de manera que 
satisfaga á la razón y á la verdad. Las instituciones sobresa
lientes se oscurecen; una mansa anarquía social crea en lo in
terior un aparente estado de normalidad; se observa cierta po
licía esmerada en la administración, principalmente en la local; 
acométense algunas obras de utilidad pública; se atiende con 
cierta solicitud á las exigencias de los ejércitos; y á pesar de los 
frecuentes desórdenes de la Chamberga, único matiz que vie-
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ne á discordar en el cuadro general de universal quietismo, los 
sucesos discurren como inadvertidamente, sin promover gran
des manifestaciones del malestar profundo que la sociedad ex
perimentaba. Parecía que una mano oculta llevaba clandesti
namente la alta dirección de los negocios, y la crítica popular 
achacaba á semejante estado de cosas la influencia de un Duen
de. Al fin y al cabo, este duende tuvo personalidad visible, y se 
llamó D. Fernando de Valenzuela. No había nacido en alta 
cuna, ni por ninguna de las condiciones de su carrera parecía 
que en aquel hombre pudiera continuar la serie de los validos. 
Él tuvo arte y talentos para conquistar, desde la oscuridad de 
su origen, un puesto que había sido hasta allí privativo de los 
grandes sefiores, y por el que en vano suspiraba, sin conse
guirlo, todo un hijo del Rey, que, aunque bastardo, estaba con
siderado como Príncipe por los excesivos privilegios, dignida
des y honores con que le condecoró su padre. Mientras el go
bierno de Valenzuela fué oculto y desconocido, no promovió 
ninguna clase de protestas: sus providencias fueron acogidas 
con aplauso; y habiendo puesto particular empello en conse· 
guir que los mantenimientos se sostuviesen á bajo precio para 
comodidad del pueblo y que éste cebase su comidilla distraído, 
ya entre las fiestas gratuitas que la villa le proporcionaba, ya 
entre las obras de ornato y utilidad que se emprendían, como 
la reconstrucción de un ala de la Plaza Mayor destruída por un 
incendio, la erección del arco de la Armería y otras semejantes, 
las clases populares, que habían agotado todo su encono contra 
Neidthard, acogieron el nuevo gobierno con simpatía. No pudo 
permanecer por mucho tiempo subsistente el misterio de aquel 
nuevo poder, siendo causa de que pronto se apercibiesen dos 
hechos, uno fatal por la dura condición de las circunstancias, y 
otro personalísimo de V alenzuela. Los apuros de la Hacienda 
Real habían llegado á tal extremo desde la muerte de Felipe IV, 
que en el Palacio de los monarcas de España faltó con bastante 
frecuencia lo necesario para el vestido y el plato de los Reyes. 
Dofía Mariana consultó con su confesor si, para remediar estas 
necesidades que por el decoro dela institución no debían trans-
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cender al pueblo, le sería lícito enajenar y vender, como se le 
había propuesto reservadamente, algunos oficios y dignidades, 
títulos y encomiendas. La contestación á esta consulta fné com
pletamente afirmativa, y desde entonces, por medios de la ma
yor reserva, se empezaron á explotar estos beneficios. El agente 
secreto de esta clase de negocios era Valenzuela, que se comu
nicaba con la Reina por medio de su mujer Doña María de U ce
da, camarista de Doña Mariana. Mientras el P. Neidthard dis
frutó la confianza de la Reina, estas especulaciones se hicieron 
con la mayor prudencia, sin despertar hacia el afortunado agen
te ninguna sospecha de valimiento; pero desde el destierro del 
jesuíta, la necesidad ó la imprndencia descubrieron pronta
mente á D. Fernando. El incremento de influjo le habían dado 
un necesario aumento de poder. La Reina, que carecía de quien 
fiarse, puso en él todas sus preferencias, y habiéndole encon
trado discreto y advertido, poco á poco le comunicó las consul
tas de los mayores negocios. La sucesión de estas confianzas 
hizo comprender á Valenzuela su imperio sobre el ánimo de la 
gobernadora, y reconociéndose investido de hecho de este po
der, altintó los primeros impulsos de la ambición á la vez que 
los primeros gérmenes de la fatuidad. Rápidamente se cargó de 
oficios y distinciones, arrojó con ellos al escarnio público el es
cándalo de su elevación, y aunque con altas dádivas y benefi
cios procuró uncir al carro de su fortuna, por los vínculos de 
la gratitud, numerosos adictos de las más elevadas jerarquías, 
sólo consiguió renovar en su persona el blanco que D. Juan y 
los demás émulos de la Reina necesitaban para reanudar el hilo 
de sus irreverencias, de sus sátiras y pretensiones. Valenzuela, 
erigido en víctima de su propia inexperiencia, pasó como un 
meteoro por la alta administración de la monarquía, aunque 
logró ser título con el dictado de marqués de Villasierra, gran
de de España y declarado valido del Rey, cuando se anunció 
la mayor edad de Carlos II. El carácter del poder civil lo cons
tituye la agravación de su decadencia por las vicisitudes político
sociales porque España y sus instituciones atravesaban. Nada 
mejoró durante el gobierno de D. Juan de Austria y los minis-
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tros que á su muerte le sucedieron. Ni una disposición de ca
rácter transcendental reveló por aquel tiempo el poder. Los ma
les crecían hasta llevar al país al borde de lo imposible. Los 
actos de gobierno de D. Juau de Austria parecían los estertores 
de una agonía. Sólo se limitó á proveer de una manera despó
tica sobre los incidentes del momento. Las derrotas de los ejér
citos en el exterior eran semejantes á las derrotas de la autori
dad en la Península. Nadie mandaba; nadie obedecía; toda la 
institución civil se representaba en fantasmas, como en un cua
dro disolvente. Los consejos funcionaban como cuerpos pura
mente mecánicos. Las autoridades subalternas obraban por 
tradición. Esta misma sostenía la existencia de las demás cor
poraciones políticas. La obediencia era costumbre; la imposi
ción de los tributos, más que protestas, no levantaban sino ala
ridos; los tribunales habían dejado de ser amparo de la justicia; 
la pasión de la venganza dictaba más penas que el rigor de las 
leyes; la licencia del lenguaje no conocía límites en ningún res· 
pecto; y sobre las cosas y los sentimientos más santos, sólo deja
ba ver sus lúbricas obscenidades la musa mofadora del escar· 
nio. En el exterior cada función militar se traducía en un tre
mendo descalabro, y cuando se pactaban paces y se suscribían 
tratados, sólo se afirmaba la propia vergüenza garantida por 
los compromisos internacionales. No se pueden recordar sin son
rojo los nombres de Westfalia, Aquisgrán, Nimega y Riswick, 
con que se conocen estos tratados. 

Para aumentar las desdichas de nuestra sociedad decayente, 
las intrigas conyugales de la corte de Carlos II vinieron á ser 
fuente de nuevas disensiones fundamentales y hasta de inaudi
tos escándalos públicos. Aquella guerra sorda entre los intere
ses franceses y austriacos que tuvo su origen en las intrigas 
recónditas de la cámara de Dofia Isabel de Borbón, la primera 
mujer de Felipe IV, tomaron visiblemente cuerpo al lado de 
D. Juan de Austria, desde que se penetró la índole de sus secre
tas ambiciones. Cuando el Rey su padre le envió á Nápoles á 
sofocar la insmrección de Mazauiello, los agentes franceses tu
vieron medio de ofrecerle los recursos y auxilios materiales ne-
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cesarios para que se levantase con aquella Corona. En Flandes, 
nuevos emisarios disfrazados volvieron á persuadirle la misma 
temeridad, y le asalariaron sus desaires al príncipe de Condé, 
que, expatriado de Francia, había puesto su espada al servicio 
de la Corona de Espafia. Más tarde, cuando su fuga á Aragón 
y Cataluña, después de Ja muerte de Mayadas, temeroso de que 
en él se hiciera algún ejemplar castigo, volvió á recibir en Bar
celona nuevos emisarios franceses con ofertas de fuertes sumas 
para perpetuar el estado de insurrección en que se había levan
tado contra el gobierno del jesuíta. Justo es confesar que, si á 
la juvenil inexperiencia acaso se la sorprendió en Nápoles con 
halagos de tanta monta, y si en Flandes cayó en los abismos 
de una degradación infame, cuando tuvo más edad y más re
flexión, y sus aspiraciones afectaron una nueva forma, repelió 
en la capital del Principado, en donde aún ardía la guerra se
paratista, todas las invitaciones sagaces y todos los ofrecimien
tos lisonjeros. Sin embargo, de la unión de estas tentativas el 
historiador y el filósofo deducen aquel propósito "perseverante 
que en Francia ya existía de intervenir en nuestros asuntos in
teriores para apoderarse más tarde, como en efecto se ap0deró, 
de Ja integridad de la nación. Estos conatos se hicieron con 
menos disimulo, cuando, muerto D. Juan de Austria, el poder 
quedó entregado á manos aún más inhábiles que las suyas, y 
sobre todo, cuando el casamiento del Rey con Doña Ana de 
Neoburgo, los pensamientos que acariciaba sufrieron alguna 
contradicción, bajo la sospecha de que la Princesa alemana di
rigiendo la voluntad del monarca pudiera restablecer el influjo 
de los austriacos, bastante vencido por el predominio que al
canzaba el que ya podía llamarse numeroso partido francés. 
Las guerras desgraciadísimas para España que se sostuvieron 
en los Estados de Flandes, y que lentamente nos fueron privan
do de sus mejores ciudades y territorios, no tenían otro propó
sito que el de afligir el espíritu del pusilánime monarca y de los 
ineptos ministros, para imponer el giro que había de llevar la 
ardua cuestión de la sucesión á la Corona. Con este motivo dié
ronse en la corte escenas inconcebibles en que de etapa en eta-
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pa se llegó hasta promover aquellos exorcismos para emanci
par al monarca del influjo de los filtros diabólicos que se le 
atribuían, administrados por la Reina, en complicidad con el 
almirante de Castilla y el conde de Oropesa, en cuya trama lle
garon á entrar personas de tanta suposición como á la sazón 
eran el confesor del Rey, Fr. Froilán Díaz, el cardenal Porto
carrero, D. Manuel Arias, gobernador del consejo de Castilla y 
otros personajes á este tenor. El resultado de aquellos hechizos, 
no se tradujo sólo en el cambio del alto personal político de la 
administración, á cuyo frente se hallaba el inquieto cardenal, 
nombrado primer ministro, sino que condujo á realizar el acto 
político de mayor importancia de aquel reinado: tal fué la de
signación y declaración del heredero de la Corona. 

El antiguo derecho constitucional de España obligaba al po
der Real á exhibir, ante el poder representativo de la nación 
congregada en Cortes, al vástago heredero de la monarquía, se
gún el orden natural y legal <le la sucesión, que era confirmado 
en tan alto derecho, mediante el juramento y pleito homenaje 
que la nación le rendía por medio de sus delegados. A esta fun
ción concurrían todas las fuerzas morales y activas de la socie
dad, en la representación de los tres brazos que formaban el 
cuerpo legal de aquellas asambleas. La Iglesia aumentaba el 
valor de aquel acto, ennobleciéndole con la majestad de la pom
pa y de los ritos religiosos. El brazo militar, que á la sazón se 
confundía con la nobleza, ocupaba el puesto de honor que le 
correspondía, rodeando y robusteciendo la autoridad del trono. 
El pueblo, vistiendo las ciudades de colgaduras de vistosos co
lores, guirnaldas y gallardetes, y acudiendo en pacífica muche
dumbre á aclamar al tránsito al monarca y al sucesor, manifes
taban la íntima alianza de todas las instituciones, patentizando 
así la admi~able unidad moral de aquella monarquía. En medio 
del régimen de absolutismo que trajo á España la Casa de Aus
tria, esta costumbre no se alteró jamás, de modo que, bajo to
dos los Reyes de aquella dinastía, los Príncipes herederos fue
ron jurados á tenor de lo que demandaban los usos tradiciona
les de la nación, y hasta cuando las Cortes del reino dejaron de 
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tener el alto sentido político de su origen inmemorial, bajo Fe
lipe III y Felipe IV, fueron reunidas invariablemente siempre 
que hubo que.legitimar con la consagración de la Iglesia el ju
ramento del Estado, y la aclamación del pueblo el sagrado de
recho de la sucesión Real. El influjo francés entre sus partida
rios de Españ.a, comenzó desviando a las instituciones de la 
práctica de la constitución interna de la nación, alterando lo 
que hasta entonces había sido uso invariable desde el más re
moto origen de la monarquía. Así, pues, cuando la avanzada 
edad del monarca y su esterilidad absoluta para la procreación, 
quitó toda esperanza de obtener de él descendencia directa, lejos 
de someter cuestión tan ardua á la resolución del cuerpo repre· 
sentativo del Estado, el cardenal Portocarrero pidió dictámenes 
al supremo de los consejos y aun formó juntas de teólogos y 
jurisconsultos para que emitiesen su parecer. La formación de 
estas juntas había sido el signo de la mayor de las corruptelas 
hajo el gobierno de los validos. Carlos V y Felipe II sustituye
ron las Cortes de Ca~tilla con los consejos especiales, los cuales 
se constituían en cuerpos consultivos del Rey para todas las 
cuestiones graves del Estado. Habiendo adquirido estos consejos 
gran fuerza y preponderancia por sí en los reinados de Felipe II. 
y Felipe III, afectaron en muchas ocasiones un temperamento 
de libertad é independencia intolerable para la jactanciosa auto· 
ridad de los validos; y como sus dictámenes con d0masiada fre· 
cuencia estuviesen en contradicción con los deseos y los intere· 
ses del valimiento, el conde-duque de Olivares comenzó á sub
rogarlos á los dictámenes de otras juntas especiales, formadas 
para cada cuestión, dificil al parecer, entre las personas de ma
yor aptitud é idoneidad en cada materia, pero en realidad de las 
que, teniéndose por más adictas al ministro, ·no llevaban á las 
discusiones otro criterio que el que éste les imponía. Estas jun
tas especiales fueron más frecuentes y numerosas conforme avan
zó el largo reinado de Felipe IV; de manera que, á su muerte, los 
consejos apenas entendían más que de los pleitos comunes y de 
los expedientes de la administración. Portocarrero trató de en
sayar un conato de legalidad, sometiendo la cuestión de la su-
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cesión de España al dictamen del consejo de Castilla; pero ha
biendo encontrado en él grandemente divididas las opiniones, 
refllgióse en el fácil recurso de una junta especial, que habien
do sido formada de amigos y paniagnados, siquiera fuesen éstos 
hombres, por su cuna y rango social, tan respetables como el 
duque de Medinasidonia, los marqueses de Mancera, del Fres
no y de Villafranca, y los condes de Frigiliana, Fuensalida, 
Montijo y San Esteban del Puerto, suscribieron sin discrepar el 
dicLamen del ministro, mediante el cual se proclamó el derecho 
preferente del Delfín de Francia, como hijo de la hermana ma
yor de Carlos II, la infanta María Teresa, cuya renuncia no 
había sido formalizada en Cortes. Lo extraño de este proceso 
es que, para resolver un asunto de tamafía importancia consti
tucional, como era la sucesión de la monarquía, el dictamen de 
la junta se apoyase en la deficiencia de que adolecía un con
traLo solemne internacional como el que precedió al matrimonio 
de la Infanta, Reina de Francia, por no estar autorizado con la 
sanción de las Cortes, cuando ahora se incurría en el mismo 
defecto, dejando á la arbitrariedad ele un testamento regio el 
grave empefío de resolver el problema más difícil que en tantos 
siglos de existencia había surgido en la monarquía espafíola. 
Portocarrero no tuvo inconveniente en cargar con la responsa
bilidad ante la historia, con el último acto del más desapodera
do absolutismo, pues ni aun en la omnipotencia que las ideas 
de aquel tiempo concedían á las atribuciones del poder Real, 
p~día concederse prerrogativa suficiente para definir con un 
golpe de Estado el mejor derecho en lo tocante á la sucesión. 

Nunca se han dirimido estas cuestiones en la historia sin 
pasar por la dura prueba de la sangre y el fuego, y así, á la 
muerte de Carlos II y á pesar de que en su testamento se había 
marcado el orden de la sucesión, la rama más inmediata de la 
familia austriaca, apoyándose en fuertes elementos interiores 
de resistencia y provocando las alianzas de mayor peso en 
Europa para sostener una guerra de equilibrio, encendió en la 
Península la contienda civil por una y otra parte, apoyada en 
fuerzas y recursos extranjeros. Toda la Emopa ardió en escri-
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tos polémicos, en que cada una de las partes procuraba reprn
sentar aute la opinión del mundo su mejor derecho. Pero corno 
ni una ni otra causa se sustentaba en el correcto dictamen de 
una verdadera sanción legal, como hubiera sido la definición y 
el voto de las Cortes, aquellos escritos que en el campo de las 
ideas no pudieron representar sino lo que las armas y los ejér
citos en los campos, es decir, la contraposición de las ambicio
nes y de los intereses, tuvieron que abandonar el triunfo de lo 
que por cada parte se tenía por su razón al irreclamable triun
fo de la fuerza, pues donde no reimt el derecho ésta resuelve 
todas las cuestiones. Eu vano Felipe V quiso dar al estableci
miento de su dinastía en España todas las apariencias de la 
tradición legal. La victoria le erigió en Rey de hecho, no de 
derecho, siendo insuficiente la designación obtenida en el testa
mento de Carlos U. La legalidad normal no volvió á aparecer 
hasta que en 7 de Abril de 1709 las Cortes de Castilla y Ara
gón, convocadas en Madrid, vinieron á proclamar y jurar pri
mogénito de la Corona, con cuyo acto de nuevo se firmó la an
tigua paternal alianza de las institucioues con el cuerpo entero 
de la nación. Este acto fué ya legítimo, porque el triunfo de la 
fuerza había creado estado, y en la vida civil de los pueblos, 
así como en la historia, el triunfo de la fuerza que causa estado 
se constituye en hecho de la suprema institución del derecho. 
Recouocióse- así lo mismo entre los ministros del Rey de Espa
fla que entre los de Luis XIV, que á la sazón dirigía los altos 
destinos de la Península; pero como todo triunfo material de la 
fuerza sostiene permanentemente un estado de imposición con
tratio á los atributos ele la independencia, apelando á las prác
ticas constitucionales de la antigua monarquía espaiíola, se es
tableció la transacción y la concordia entre la institución im
puesta y el pueblo sometido, para que en lo sucesivo fuese más 
fácil y llano el ~amino del común derecho. Por desgracia, ni 
Felipe V ni los que desde fuera y dentro le acousejaban, estu
vieron dispuestos á fundar un régimen basado en la restaura
ción de las antiguas prácticas constitucionales de la monarquía 
de España. Imbuídos el Rey y sus ministros en la forma que 
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á la sazón afectaba el absolutismo en Francia, sólo se procuró 
realizar en España una imitación servil de aquellas institucio
nes. No se practicó, por lo tanto, la reparación del poder civil 
y del sistema administrativo sobre los moldes que habían deja· 
do un envidiable ejemplo en 1(1, autoridad y en la administra
ción de los Reyes Católicos, de memoria inolvidable. Felipe V 
restauró en·su persona, con el perenne apoyo de la fuerza, el 
absolutismo Real, fundado por Carlos V y reformado por Feli
pe II, pero estrechando aún más las mallas del poder. Ejercíase 
éste, así como la administración española, en multitud de terri
torios, en forma de virreinatos y gobiernos, cada uno de los cua
les conservaba sus leyes privativas y su sistema peculiar de go
bierno. No sólo había virreyes en Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el 
Perú y Nueva España, y gobiernos de reinos y provincias en 
Flandes, Milán, las Indias occidentales, Africa y la Oceanía . 
Dentro de la misma Península conservaban su régimen trmli
cional los virreinatos de Aragón, Valencia, Navarra y Cataluña 
y los gobiernos de Galicia, Vizcaya y las islas Baleares. Feli
pe V, sin prevenir el gran progreso que realizaba en la unidad 
nacional de España, sino atento sólo al robustecimiento de su 
poder Real, trató de importar á su monarquía el movimiento 
de concentración, ensayado ya por Luis XIV en Francia, y 
prestándole propicia coyuntura y abonado pretexto la oposición 
hecha en Cataluña á su cntronizamiento, comenzó por abolir 
su sistema secular y privilegiado de gobierno, quitándoles sus 
exenciones, obligándoles á obedecer las leyes de Castilla, y final
mente, llevando al seno de las Cortes castellanas el cuerpo re
presentativo de Aragón, para que, con el de la antigua Corona 
de San Fernando, fundieran en unos mismos los intereses ge
nerales de toda la monarquía. 

Es indudable el movimiento de reorganización que, bajo el ce· 
tro de Felipe V, experimentó el poder civil en España; sin embar
go, el absolutismo de Felipe V tomó desde luego un carácter dis
tintivo del que tuvo el primitivo régimen fundamental de lamo
narquía simbolizado en los Reyes Católicos, y del nuevo sistema 
que plantearon los Reyes de la Casa de Austria. Muy lejos esta-
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mos de conceder que en la monarquía de los Reyes Católicos exis
tiera un perfecto equilibrio armónico entre todas las fuerzas socia
les que auxiliaban el brillante desenvolvimiento del poder Real, 
representación del poder civil en la sociedad. En los actos de Cor
tes, en la admiuistración pública y en el vasto cuadro de las em
presas políticas, obsérvase, sin duda alguna, el simultáneo con
curso del clero, de la nobleza, del pueblo. Todos estos elemen
tos tomaban participación activa en las emociones de la vida 
pública. ¿Pero qué era la monarquía de los Reyes Católicos sino 
una monarquía esencialmente aristocrática? La Iglesia repre
sentaba en ella el sentimiento, la fe, el noble impulso que diri
ge, por la esperanza, al entusiasmo; pero la fuerza preeminen
te, la fuerza material cooperativa, venía de las soldadas de los 
nobles que, como Ja casa de Mendoza, armaba á su costa 
25.000 hombres para acudir á la conquista de Granada. Los 
golpes dados por los Reyes Católicos á esta clase para conte
ner su preponderancia, demuestran el influjo que ejercía en su 
tiempo; y como las resoluciones de la autoridad Real se encami
naron á preparar el advenimiento de los tiempos pacíficos y de 
la vida civil que al amparo de la paz se desenvuelve, á Ja au
toridad de la monarquía que le sucediera, dejaron marcados un 
nuevo rumbo y un nuevo carácter en esta tendencia que indi
vidualizó los primeros reinados de la dinastía austriaca; ni como 
entidad esencial ni como elemento de cooperación, ninguna 
fuerza social fué, bajo el cetro de Carlos V y Felipe II, superior 
ni semejante siquiera á la autoridad del Rey. En Felipe II el 
poder civil adquirió la mayor preponderancia que en España 
nunca ha existido, porque en su persona y en su monarquía se 
simbolizaba este poder, de manera, que el Rey era su inspec
ción más genuina, no teniendo otro carácter la monarquía que 
él gobernó. Todas las clases y fuerzas sociales se convirtieron 
bajo su imperio en meros instrumentos de este poder, de los 
cuales el Rey se servía, sin que ninguno se le impusiera ni pre
ponderase para dirigir su política, para hacer funcionar su admi
nistración, para prestar sus servicios en loe ejércitos, para rea
lizar la justicia y para sostener el orden moral en la sociedad. 
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Sin duda alguna este sistema hubiera debido constituir el verda
dero desideratum de los pueblos, si á él no hubiera estado uni
da la condición absoluta del poder, que no es sólo degradante 
siempre para el libre desenvolvimiento de la actividad social, 
sino que, fundándose sólo en las raras condiciones del hombre, 
tiene que traer por consecuencia los peligros y los daños que se 
han marcado desde el reinado de Felipe III. A este sistema tendía 
Felipe V; pero no teniendo arraigada su autoridad en el cuer
po unánime de la nación, tuvo que valerse de un elemento auxi
liar, y este elemento fué la fuerza: de modo que la fuerza, que 
es siempre la milicia, vino á caracterizar esta nueva evolución 
del absolutismo por él representado. Bajo la espada, y no la es
pada de los ejércitos nacionales, sino de los generales france
ses que en España se naturalizaron para servir de apoyo á su 
autoridad, procuró el Rey Felipe restablecer las fuerzas perma
nentes constitutivas de la nación en la representación de sus 
clases. No era ciertamente empresa de fácil realización conse
guir lo que ambicionaba. Aunque decaída, ignorante, empobre· 
cicla y casi impotente la nobleza, todavía conservaba algún 
prestigio en su nombre y tradición; pero la nobleza no solamen
te se había dividido en la guerra de sucesión permaneciendo 
proscrita una parte de ella, sino que, habiéndose sentido lasti
mada por la usurpación que se la hizo en sus honores y digni
dades para transferirlas á los extranjeros, de quienes venían á 
la Península los consejos de Ja gobernación, suscitáronse agrias 
protestas, díscolos alejamientos y desconfiadas prevenciones, 
que apartó más y más del concurso de la Corona aquella clase 
respetable á la que no quedaba más trinchera que su respeta
bilidad histórica. Las doctrinas regalistas que llegaron á su apo
geo entre los ministros y jnrisconsultos que rodearon el trono 
de Felipe V, prowovieron en Roma polémicas interminables, 
en las cuales la curia del Pontífice se obstinó en que no se de
finiesen las confusas atribuciones de los dos poderes, y estas 
cuestiones, no siendo sostenidas como lo fneron bajo Felipe II 
por los teólogos de su época, sino por hombres civiles, hirieron 
también las susceptibilidacles de clase en el clero, que ya con-
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tra Ja dinastía francesa había manifestado tenaz repugnaucia, 
por considerar en ella los autiguos auxiliares de todos los ene
migos herejes que habían venido á despojar á Espafía de la 
dirección de los Austrias, aún tenidos por columnas firmísimas 
del catolicismo. En cuanto á las Cortes, hacía tiempo que ha
bían muerto como poder: de manera que sólo sirvieron como de 
decoración vistosa para afianzar en Ja familia del monarca los 
derechos de la Corona, y para alterar, sin discutir en provecho 
de Ja misma, las leyes fundamentales de Ja sucesión. A pesar de 
esto, Felipe V no sólo pudo robustecer el poder Real por los 
elementos naturales de todo poder, sino que, habiéndose pro
puesto en primer término las reformas que se dirigían á propor
cionar paz, instrucción, prosperidad y cultura al cuerpo entero 
de la sodedad espafíola, consiguió ir limando paulatinamente 
las asperezas causadas por la irregularidad de su derecho y por 
la condición de su origen, y dejar á su sucesor Fernando VI 
u11 vasto campo donde desarrollar, bajo los mejores auspicios, el 
plan magnífico de sus pensamientos reparadores y ele sus pro
pósitos pacíficos. El mérito mayor que Felipe V contrajo para 
conquistarse el aprecio de los espaüoles, consistió en haber resis
tido, luego que tuvo plena posesión ele su autoridad, las pre
tensiones avasalladoras de Francia bajo el gobierno del regente. 
Aquel hálito ele espaüolismo le valió muchas sinceras adhesio
nes. Sin embargo, Felipe V fué siempre un Príncipe francés. El 
primer Rey español ele la dinastía de Borbón se llamó Fernan
do VI. 

En el breve rein11,do de este monarca, las aspiraciones rege
neradoras que palpitaban en el espíritu de la nación, recibieron 
un poderoso impulso, que en el reinado siguiente se habría de 
perfeccionar. La forma como el poder Real funcionaba, había 
cambiado esencialmente ele mecanismo en este tiempo. El siste
ma de los validos desapareció de todo punto, pero la iniciativa 
de los ministros comenzó á hacer más fértiles las resoluciones so
beranas de la autoridad Real. El primero á quien se debieron 
sabias medidas reformadoras, así en el orden civil como en el 
político y económico, fué el duque de Riperdá, cuyos infaustos 
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destiuos é iumerecidos ostracismos oscmecierou el mérito de 
sus ensayos. Sucedióle eu la reorganización de la administra
ción el conde de la Paz, D. José Patiño, el cual, aunque tra· 
bajó mucho con el Rey para organizar bien el ejército con ex
celente disciplina, fomentar la marina, reformar los tribunales y 
fundar multitud de altas instituciones de instrucción y enseñan
za, tampoco pudo desarrollar completamente su pensamiento 
en la esfera de sus vastos propósitos, atajado por la muerte del 
monarca. El honor de un plan completo ele reformas, había de 
caber á uno de los nombres más ilustres que condecoran el pa
sado siglo: al famoso D. Oenón Somodevilla, más conocido con 
el título de marqués de la Ensenada, el cual, desde el modesto 
empico de una casa de comercio en Cádiz, fué conducido por 
Patiño á los más altos rangos de la administración, para que al 
lado de un Rey dispuesto siempre á hacer la ventura de sus 
pueblos, concibiera y planteara el proyecto más vasto y fecundo 
que hasta entonces se había meditado en España para engran
decer la monarquía y hacer más notorio el prestigio de la auto· 
rielad Real y del poder civil. El plan reformista de Ensenada no 
fué el resultado de un pensamiento empírico, ni el fácil expe· 
diente de uu hombre de iugenio que subviene á las exigencias 
de una necesidad fortuita y apremiante. A pesar de que la cien
cia económica estaba muy lejos de haber realizado los progresos 
que le han proporcionado después la impo1fancia de que dis
fruta, la clasificación metódica <le todos los ramos de la admi
nistración que se observa en los proyectos de Ensenada, acusan 
el gran talento organizador de que estaba dotado. Lo primero 
en que fijó su atención fné en la Hacienda pública. Un país que 
no tiene conciencía de su fortuna, ni sabe moderar sus necesi
dades en proporción de sus recursos, ni tieue límite y medida 
para distribuírlos, es como un individuo desordenado y pródigo, 
que de error en error y do despilfarro en despilfarro, camina 
inevitablemente á su ruíua. A Ensenada cabe el honor del pri
mer "Plano para fijar prudencialmente las obligaciones ordina
»rias de la monarquía.» Los años de 1748 y 1749 los pasó 
estudiando estas importantes cuestiones, de que hizo diversas 
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representaciones á Fernando VI. Hecho el balance ele la fortu
na pública, analizó la esencia ele cada gasto; y al proponer el 
plan ele sus reformas, comenzó por moderar los excesivos ele la 
Casa Real con todo el aparato ele sus casas y caballerizas, pala
cios y sitios Reales, personal y gajes. Proponiéndose por primer 
punto ele sus economías las ele que el mismo Rey diera ejem
plo, imponía la resignación más sumisa á los que habían de 
sufrirlas desde rangos inferiores. El segundo punto en que fijó 
su atención fné el de la organización de las milicias, en cuya 
cuestión fué objeto de sus prudentes observaciones la condición 
de los batallones extranjeros, que á la sazón se elevaban al nú
mero de veintiocho, y su i;rincipal teudencia de levantar reclu
tas para mantener bien nutridas las unidades orgánicas del ejér
cito, porque estimaba que sería gastar diuero en balde «mante
»ner oficiales, que sobran en España, sin soldados, que son los 
»que se necesitan. » La fortificación ele plazas, la dotación es
pléndida de los treues de artillería y el perfeccionamiento del 
instituto de los ingenieros, que por aquel tiempo comenzóá fun
cionar; el levantamiento de planos militares y cartas geográfi
cas, y la fnndación ó reforma de las fábricas de armas, comple
taron el cuadro de cuanto en esta materia propuso al monarca 
medios de mejorar. Más solícito aún se manifestó en el incre
mento de la marina; empeño aún más arduo por lo costoso de 
los elementos necesarios para el fomento de la construcción ua
val y el entretenimiento de grandes escuadras. Mal podía dete
nerse bajo este respecto en miramientos de economías el minis
tro que en la restauración de la Hacienda de España había 
sabido aumeutar las rentas líquidas del Tesoro, en los pocos 
años transcurridos desde 1742 á 1750, en 5.117.020 escudos 
anuales, sin agravar por esto las cargas qno pesaban sobre 
la nación. Admirables fueron todas las resoluciones dictadas 
por este tiempo bajo el consejo de Ensenada para el corte, la
boreo y cura de maderas en las grandes masas forestales que 
todavía se conservaban en la Península; las fábricas que se 
improvisaron para la preparación de los herrajes; los cultivos 
que se extendieron por todas las zonas idóneas para. la pro-
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ducción de las plantas textiles que daban la primera mate· 
ria para la jarcia y velamen; y finalmente , los cañones que 
se fundieron y las municiones de que se dotaron. Simul
táneamente se hicieron palpitar, con el concurso de una juven
tud entusinsta , las escuelas práclicas y las escuelas teóricas 
de náutica y de ingeniería naval que no mostraban, á la sazón, 
menos actividad q ne nuestros bulliciosos arsenales, henchidos 
de toda clase de operarios. De esta manera, en pocos años flo
taron sobre las aguas de los dos mares sesenta navíos de nueva 
construcción, salidos de Ja Carraca, el Ferro! y Cartagena, cu
yos dos últimos arsenales se debieron también á la iniciativa 
del ministro. La administración interior no fné regulada por 
menos próbidas resoluciones. El primer elemento moral, digno 
de llamar su atención, fné el que se refería á los intereses reli
giosos y á las clases eclesiásticas; mas conociendo el celo cató
lico que caracterizaba al país, procurando no herir estos senti
mientos en la masa de la nación, y aun considerándolos como 
el primer vínculo moral que une á las sociedades bien consti
tuidas, ni aun para remediar los abusos y relnjticiones, quiso 
intentar nada sin la inteligencia previa de la Santa Sede, obte
niendo como principal triunfo, alcanzado sobre los antiguos 
privilegios de la Iglesia, una convención diplomática, mediante 
la cual los eclesiásticos quedaron obligados á satisfacer la cuo
ta equitativa que les correspondiese para sostener las cargas 
del Estado. Otra reforma eclesiástica se propuso aun más difícil 
do acometer, tal era la de coartar las excesiYas atribuciones que 
por las corruptelas del tiempo, el tribunal de la Inquisición 
se había arrogado, cornpeliéndole á mantenerse en los límites 
primitivos ele su institución. Respecto al consejo de Cruzada, 
usó de medidas bastante restrictivas para disminuir la prodiga
lidad con que usaba de su fuero para tener más dependientes 
que los indispensables. Las reformas en la administración de 
justicia se intentaron por Eosenacla, comenzando por la cabeza, 
es decir, por la reforma del consejo y de la cámara de Castilla. 
A fines del siglo XVII había represeutado el consejo ante la ma
jestad de Carlos II, que componiéndose esta corporación de 
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personas experimentadas en la carrera de la toga, estimaban no 
pertenecerles otros cuidados que los de la justicia, no pudiendo 
atender por su incompetencia de los asuntos de gobierno, poli
cía y economía ele los pueblos. Ensenada se propuso resolver 
estas inhibiciones, definieudo ele una manera clara y explícita 
los atributos del cons-ejo; y respecto á la cámara, trató de reor
ganizarla con elementos de varia capacidad que imprimieran 
el sello ele su suficiencia en cuantos negocios les incumbiese 
tratar. Algo de estas deficiencias provenían del mal régimen ele 
instrucción seguido en las universidades, donde en materia ele 
jurisprudencia, jamás se había salido del Código, Digesto y Vo
lumen, instituciones verdaderas del derecho romano. Para faci
litar la enseñanza, y presintiendo Ensenada la imperiosa nece
sidad que comenzaba á sentirse hacia la unidad, aún por des
ventura no realizada de nuestro derecho civil, aconsejó que en 
lugar del estudio de las leyes de Código, Digesto y Volumen, se 
subrogasen las do! derecho Real con su instituto práctico, redu
ciéndose á un tomo los tres de la Recopilación, por haber mu
chas leyes reVücadas, otras que no estaban en uso, y otras de 
texto tan clndoso que era menester que se aclarasen. Con este 
estudio y con este Código, Ensenada se proponía formar uno 
general que se llamase Fernanclino, para que á ejemplo del ele 
Luis XIV en Francia, diera á España la justicia que Ja faltaba. 
De las reformas proyectadas para el consejo de Castilla, descen
dió Ensenada á la regularización de los tribunales; mas para 
que el ejercicio de la justicia civil y criminal hiciese expedita su 
administración, dictó medidas parn acabar con la multitud de 
jurisdicciones que la embarazal,an. Aneja á la reforma ele los 
lribur1ales iba también la organización ele la policía, abandona
da y descuidada enteramente en los pueblos ele Espafia, por no 
.haber quien la celase. Esta reforma traía necesariamente en
vuelta otra aún más trauscendental, Ja de líl. constitución y ré
gimen de los municipios, donde era preciso cleeamortizar los 
cargos concejiles, toda vez que la experiencia bahía demostrado, 
que siendo los regidores perpetuos, disponían á su antojo de 
Jos propios, lo convertían todo en apro\'echamiento personal y 
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miraban con indiferencia el bien público. En este camino sur
gían necesariamente muchas cuestiones referentes á poblacióu, 
industria, comercio, artes, instrucción, obras públicas, fomento 
de la agricultura, conservación de montes, y otras semejantes, 
en cuyo menudo detalle entró siempre la prodigiosa é inteli
gente actividad de Ensenada, ó acousejando ó formulando para 
todo las más hábiles resoluciones. 

Si el poder civil, en medio del absolutismo en que giraba, no 
hizo uso de su facultad legislativa en tan varia multitnd de fér
tiles reformas, no por eso apartó su atención de todas ellas, y 
sirviéndole de norte el plan del ilustre ministro, aun después de 
su oprobiosa é injusta caída, paulatinamente lo fué modificando 
y organizando todo en tan fecunda tendencia. No alcanzó la vida 
de Fernando VI á resolverlo todo por sí, pero de él provino el 
movimiento que en el reinado de su sucesor Carlos III prosiguió 
realizándose brillantemente. La prosperidad y el bienesta.r posi
tivos, que se extendieron por todos los ámbitos de la monar
quía, hizo menos oneroso el peso del poder absoluto que pro
movía todas estas empresas, y ni las altas clases sociales, des
pojadas como clases de su papel directivo, ni el cuerpo entero 
ele la nación, cuya representación política continuaba subroga
da, sintieron la necesidad de la restauración de las instituciones 
primitivas de la monarquía, dejándose conducir aletargados en 
aquella atmósfera pacífica y serena. Puede ralificarse el reinado 
rle Fernando VI del reinado del orden en la admiuistración, 
derivándose de este orden todos los beneficios que por aquel 
tiempo disfrutó la sociedad espa5ola. La distribución razonada 
y metódica de los recursos del erario público alivió al cuerpo con· 
tribuyen te de !ns cargas onerosas con que en pasados tiempos so 
le había afligido. Las rentas, bien empleadas, dieron no acostum· 
brndo desahogo á las funciones del Estado. En medio ele las em
presas de regeneración acometidas, el dinero público sobró, hin
chando las arcas del Tesoro. La restauración ele la agricultura, 
de las artes y del comercio, garnnt.ido por la regularidad del po
der, por la seguridad de la paz y por la custodia do la fuerza, 
produjo una prosperidad universal. Las coRtumbres públicas se 
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dulcificaron. Restablecióse en los tribunales el imperio de la 
justicia. La administración local se hizo menos rapaz y más vi
gilante y atenta al bien público, y el edificio del poder civil se 
levantó en medio ele los derechos ele los ciudadanos, no para 
amenguarlos ni entorpecerlos, sino para dirigirlos hábilmente 
á los amplios destinos ele la cultura social y del bienestar co
mún. Con estos caracteres se individualizaba la autoridad Real 
y el poder civil en la monarquía española, cuando por la muer
te ele Fernando VI, sin dejar sucesión directa de su matrimonio 
con Doña María Bárbara ele Portugal, vino á ceñir la Corona 
su hermano el Rey Carlos ele Nápoles. 

'füclos los historiadores han atribuído á este monarca el ho-
11or de las mejores empresas civiles en qu~ continuó ocupándo
se el pouer público en España, hasta tocar casi el último tercio 
del siglo antecedente, y aunque enteramente no ha faltado la 
razón para adjudicarle lan merecidos lauros, justo es confesar, 
qne si á él se le dió la ejecución, del reinado anterior provino 
la iuiciativa. Los historiadores extranjeros, que han siclo los e11-
comiaclores más tenaces ele los Reyes ele la di11astía de Francia, 
al ponderar en Uarlos III la prez ele las empresas que ningún 
eseritor español te11drá jamás interés en disminuir, no lo hacen 
sin un cálculo i11leresado. Es innegable que una gr¡i,n parte del 
movimiento restauradol' del siglo xvm en Espafía tuvo por pau
ta el ejemplo de las reformas político-aclrninislrativas plantea
das por Luis XIV en Francia. De este espíritu ele imitación 110 
se salvó ni aú11 el mismo Ensenada, cuyo españolismo rayaba 
tan alto. Pero á pesar ele todo, e11 Carlos III 110 deben confun
dirse nunca lo que era inherente á las uobles prendas de su ca
rácter personal, con lo que pudo pegársele de ajenos ejemplos y 
extrañas ensefíanzas. No fué el goLierno de Carlos III en Italia 
menos próbiclo y paternal que después en España; pero las vir
tudes ele que en uno y en otro trono clió relevantes muestras, 
le eran ingénitas, y se derivaban ele lo selecto de su espíritu. 
Sin duda algu11a, ele Italia trajo la. experiencia que se adquiere 
siempre en los trámites ele la vida, en la familiarización ele los 
negocios y en las costumbros del mando; pero sin que tuviera 
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que esmerar sus propias cualidades, ni aducir los ejemplos de 
ninguna otra parte, al pasar de una á otra Península, encontró 
en la ibérica preparado el terreno para ejercer su poder sin fa
tiga y con gloria. Todas las exigencias nacionales estaban ma
nifestadas, pero también ya se encontraban resueltas, en fórmu
las practicables, los remedios que á cada necesidad convenían. 
La acción de su poder fué tanto más fácil cuanto mejor conoci
dos eran los dos referidos extremos. Por otra parte, los grandes 
ministros de Felipe V y Fernando VI, Patiño, Campillo y Ense
nada, habían tenido un honor que pocas veces se repite en la 
historia: el de dejar formada escuela de sus altos pensamientos 
políticos, y ésta nutrida de sobresalientes alumnos. De manera 
que Carlos III, que continuó el sistema de gobernar por sus mi
nistros en la forma de los dos monarcas antecesores, tuvo la for
tuna de encontrar un gran número de grandes cooperadores, re
sueltos á ayudarle en la eficacia de su autoridad, respecto de 
los que él no tuvo más que asociarse á su iniciativa. Con tan in
mediata tradición, con tan paternal gobierno y con tan inteli
gente espíritu de reformas, el reinado ele Carlos III, en cuanto 
al desenvolvimiento del poder civil, sólo se diferencia del de 
Fernando VI, en que por su más larga duración y por las con
diciones especiales de los hombres de su época, tuvo mayor 
brillantez exterior, y alcanzó mayor relieve en la historia. Car
los III recibió desempeñada una espléndida herencia, sobre la 
cual tuvo la fortuna de acumular inmensos gananciales; pero 
no por esto dotó la monarquía de nuevas füentes de poder. Por 
ol contrario, desde los tiempos ele Carlos II, 11ingúu monarca 
fué más desdichado en sus empresas políticas, convirtiéndosele 
on costosos descalabros, las empresas militares que meditó so
bre Argel y sobre Gibraltar. De otra falta política personalísima 
también le podrá acusar b política del tiempo: la de haberse 
desviado de la política independiente que el mismo Felipe V 
inició respecto de la tendencia absorbente de la política del re
gente de Francia, y haber cooperado y suscrito el famoso pacto 
de familia, que fué para España fuente de tantas desventuras 
ulteriores. La expulsión de los jesuíLas, que tanto ha ponderado 
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la fama de este monarca, sobre todo entre los sostenedores de 
ciertas escuelas, por mucho tiempo preponderantes en Emopa, 
fué uu acto parcial y aislado, cuya importancia ya es justo que 
se reduzca á la estrecha jurisdicción de sus propias proporcio
nes. No representaban los jesuítas en Espafia la preponderan
cia de un brazo político del Estado, que de mero auxiliar de las 
instituciones tratara de absorber el imperio de la sociedad espa
ñola, como por su riqueza, su organización y su influjo, lo era 
aqnel brazo eclesiástico que encontraron los Reyes Católicos en
frente de su autoridad civil para animar y menoscabar los atri
butos de la Corona. Eran los jesnítas una organización par
ticular dentro de la Iglesia, dentro de la cual tenía tantas limi
taciones como dignidades, á cuya autoridad suprema tenía que 
someter su disciplina y como corporaciones del mismo linaje 
se levantaban frente á ellos con la oposición de la emulación y 
de la envidia; pero que habiendo alcanzado por su admirable 
constitución orgánica, la importancia de toda institución donde 
la unión es símbolo de la fuerza, hízose de moda por toda Emo
pa desencadenar contra ellos las tempestades, fraguando para 
el caso todo ese aparato de alarmas y de temores que han vali
do en la historia para excusar todas las iniquidades. Lejanas 
las generaciones contemporáneas Je aquel núcleo de prevencio
nes y odios atizados desde invisibles trincheras contra aquella 
institución religiosa y su admirable mecanismo, la crítica des
apasionada que ha sucedido á la que tenía por norte los cálcu
los del interés, no ha encontrado en las causas aducidas contra 
aquel impío y universal ostracismo, toda la razón necesaria para 
legitimar medidas de tan grave transcendencia. La misma ino
fensiva actitud de los que sufrieron tan gran castigo, se de
muestra, con la escasa resistencia opuesta por el momento al 
súbito atropello y con la inerme actitud en que la Compañía de
voró después, por espacio de más de un siglo, la crueldad de 
aquella medida. En cuanto á lo que el poder civil pudo ganar 
en sus prerrogativas ó en su preponderancia con ella, no se ne
cesitan extensos argumentos para demostrar, que fué negativo, 
pues- ni siquiera en las reformas ulteriores, experimentadas por 
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el estado eclesiástico, ya eu la condición civil de sus individuos, 
ya en los límites de su jurisdicción, ya en la enorme masa de 
su riqueza, ya en la última definición de las regalías, aquel he
cho ni dejó sentado precedente, ni dejó marcada una influen
cia. La expulsión fué de moda en Francia y en otros Estados, y 
repercutió en Espafia y Portugal; pero el hecho fué en sí tan 
aislado, que no dejó puntos de intercesión en la historia. Más 
hábil y afortunado se manifestó el poder civil bajo Carlos III 
coartando las facultades de la Inquisición, á tenor de lo que 
Ensenada en el reinado anterior había aconsejado. Y donde el 
poder y el nombre ele Carlos III brilla con todo el esplendor de 
los augustos, es en la protección y estímulo dispensados al mo
vimiento civilizador que en su tiempo se inició en Espafia, don
de á la vez sobresalieron las capacidades y los nombres más in
signes que en todas las especulaciones del saber humano que 
habían sobresalido en la nación, desde los ya lejanos tiempos de 
Felipe II, el gran Meceuas de su época. 

El reinado de Carlos III, que como el de Femando VI, repre
senta en la historia cierta preparación para el advenimiento del 
régimen de la monarquía representativa y del poder irresponsa
ble, gloriosas conquistas del presente siglo, pudo seguir sin in
terrumpirse el feliz desenvolvimiento dado en sus últimos afios 
por Felipe V, y después por Fernando VI, al gobierno asociado 
del Rey con sus ministros, no sólo porque las condiciones emi
nentes de este monarca fueran demasiado sobresalientes para 
hacer degenerar un sistema en que el mismo absolutismo pre
dominante quedaba ya algo limitado por la iutervención de 
aquéllos en la iniciativa y en la autoridad de la Corona, sino 
porque la propia virtualidad de la reforma fundamental estable· 
cicla de hecho en esta materia, no se prestaba fácilmente á nin
gún movimiento do reacción, en el cual ninguna de las dos re
presentaciones asociadas poclía arrogurse el poder exclusivo con 
absorción absoluta de la otra, como aconteció bajo el absolutis
mo personal de los Reyes de la casa de Austria; de modo que 
al tratar de definir uno y otro absolutismo, es preciso reconocer 
que en el fundarlo por Carlos V y Felipe Ir, el absolutismo del 
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poder radicaba en sus personas y dignidad, mientras que el de 
Felipe V y sus sucesores fué puramonte privativo de Ja institu
ción, de la que, reconociéndose dependiente el monarca, se con
sagraba al servicio del interés público, no por anmentar el 
prestigio de su autoridad, sino para satisfacer los deberes de su 
representación. Tanto se afirmaron estas ideas en las costum
bres, que cuando Carlos IV quiso restablecer en Godoy la 
aciaga época de los validos políticos, ni él pmlo reducirse en la 
alta dirección de los negocios al papel completamente pasivo de 
Felipe III y Felipe IV, ni Godoy, con cuantas exageraciones se 
han escrito acerca de lo ilimitado de su poder, á la omnipoten
cia del duque de Lerma y del conde-duque de Olivares. A pesar 
de todo, la sociedad española no pudo ya sufrir sin protesta el 
absolutismo personal de un ministro, como lo demostraron to
dos los antecedentes que precedieron al famoso motín de Madrid 
contra Esquilache en 17 65, y al no menos célebre de Aranjuez 
contra Godóy en 1808. 

La influencia de los ministros en el gobierno de Carlos III ge 
dejó sentir de una manera muy varia, pues si cnando llegó de · 
Italia vino imbuido en las ideas de sostener su autoridad sobre 
la fuerza, como á la sazón se hacia en las monarquías de Fran
cia y Prusia, puestas á la cabeza de la política en el continente, 
cuando al conde de Aranda le sustituyeron los marqueses de 
Floridablanca y Campomanes, el poder civil recibió un notable 
impulso hacia las tendencias del derecho, como natural conse
cnencia de la inclinación hacia los estudios jurfrlicos naciona
les en que se habían formado aquellos dos hombres eminentes. 
La pasibilidad de espíritu de Carlos III, se testifica en la facili
dad con que aceptaba las reformas que sus ministros le propo· 
nían, siempre que afectasen apariencia de utilidad. Esquilache, 
educado en la escuela del despotismo francés, que también se 
había propagado á Italia, no parecía tener en su gobierno más 
objetivo que extremar el absolutismo de la autoridad Real, y 
como desde los tiempos de Felipe V se había pretendido coho
nestar el nuevo régimen introducido con su dinastía, con las 
antiguas prácticas, que siempre encontraban una resonancia 
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simpática en el corazón de los españoles, y para jurar los here· 
deros se había re8taurado la costumbre tradicional de convocar 
las Cortes, el ministro italiano aconsejó la abolición de la prác· 
tica restablecida, para que la fuente de todo poder y de todo 
derecho únicameote se concentrase en la persona y en la auto
ridad del monarca. Y a se sabe con qué género de protestas se 
levantó contra tales pretensiones la opinión nacional. Si est0' 
hecho revela suficientemente ó que las ideas no estaban bastan· 
te bien formadas en el espíritu del Rey, ó de que su versatilidad 
nacía de lo dúctil de su carácter, demasiado bondadoso para 
imprimir á sus actos el ele su completa personalidad, no fueron 
menos significativos en la esfera de los hechos, sus conatos de 
fundar el orden de la monarquía sobre el número, disciplina é 
imperio ele las armas. Sus reformas acerca de la organización de 
los ejércitos absorbieron por mucho tiempo enteramente su aten
ción. Y a hemos dicho que esta tendencia á otorgar al militaris· 
mo una gran preponderancia, en medio de la sociedad civil, 
venía iniciándose desde las famosas medidas de Felipe V ele 
1710, Conforme era mayor la pérdida de los territorios extra
peninsulares, sentíase menos en la Península la necesidad de 
los ejércitos activos, que, durante la monarquía de los Reyes de 
la casa de Austria, sólo existieron allí donde había que soste· 
ner la dignidad ó la integridad ele! imperio. Cerrada la Penín
sula en casi toda la extens.ión ele su circuito por una gran fron · 
tera marítima, que abre vasto é inabordable foso entre sus 
defensas naturales y el campo en que se le declare la guerra; 
limitada con Francia por otro muro insuperable, bajo un sistema 
de hábiles fortificaciones con la gran cadena de los Pirineos, y no 
teniendo interés en constituirse en perpetua amenaza militar de 
la Corona de Portugal, su vecina y su hermana, de quien tampoco 
tiene que abrigar temores profundos en cuanto al orden de la 
seguridad interior, ¿qué dictamen político de gran previsión y 
transcendencia aconsejará nunca, ni bajo la monarquía <lo Car· 
los III ni bajo ninguna otra monarquía, mantener en la Penín
sula una numerosa fuerza militar organizada, de todo punto 
estéril por la imposibilidad de su empleo, ruinosa para el país 
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y su hacienda, y cuya aspiración perenne de importancia y as
cendiente no ha de resolverse jamás sino en incesantes movi
mientos de sedición é indisciplina, en que, más que garantía, 
se constituya en amenaza permanente de la paz interior y del 
orden civil? Carlos III fluctuaba todavía entre el anhelo de 
aparecer pacífico fundador de un orden político interior perfec· 
to de paz, cultura y trabajo, y entre la inclinación de raza á 

hacer pesar el influjo de su fuerza en la política del mundo; así 
hizo causa común con Francia, que le devorS sus recursos y le 
usurpó territorios, sin proporcionarle ventajas, ni procurarle 
defensa, ni conquistarle crédito ni honor; así se atrajo la ene
mistad de Inglaterra, de qnien tuvo la prete::iciosa ambición ele 
constituirse en émulo único en los mares, sin penetrar las leyes 
inmutables del clestiuo y ele la historia, que favorecían el apo
geo de aquella gran nación, JJi formar plena conciencia de la 
situación verdadera ele las fuerzas nacionales que todavía esta· 
ban muy lejos de haberse repuesto de la decadencia en que ha· 
bían venido desde la segunda mitad del siglo xvrr. Los propó
sitos militares de Carlos III se estrellaron en los sangrientos 
desengaños de la derrota, y sus empresas, sostenidas por la fuer· 
za armada, cayeron en el ridículo dentro y fuera de la nación; 
pues si Espafía entera ardió en sátiras cuarn;lo la desdichada 
expedición á Argel, al mando del general irlandés 0'1-teilly, 
tocia Europa, por el instrumento de Ji'rancia, rió las burlas de 
la ironía francesa en la no menos lamentable empresa contra 
Gibraltar, al mando de otro general extranjero, el francés du
que de Crillon, y el celebérrimo autor de las baterías fiotante8. 
Y sin embargo, sin los errores transcendentales de Carlos III 
en su política contra Inglaterra, al estallar las guerras emanci
padoras de las colonias británicas del norte de América, que 
acibararon más el implacable encono de la nación británicu 
contra Espafía, y sin los excesivamente prematuros alardes de 
poder naval que entonces se hicieron, cuando la organización 
y fomento ele nuestra marina, debidos al impulso é i'niciativa 
de Ensenada, estaban incipientes; de tocias las reformas que so
bre Ja constitución de la fuerza pública se llevaban á cabo bajo 
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Carlos III, ninguua puede considerarse más fructífera y de iu
terés más permanente en la Península, que las que se referían 
al desarrollo de una gran fuerza marítima militar; porque así 
corno por su situación geográfica y su disposición geológica Es
pafía jamas podrá ser una potencia militar importante en Eu
ropa, de la misma manera, con ó sin las grandes colonias que 
aún poseía en tiempos del Rey á quien describimos, por la mera 
condición de sus frouteras sobre las aguas de los dos mares, 
tampoco jamás podrá seutirse completamente garantida en su 
seguridad, ni imponer su consideración al mundo, ni defender 
su pabellón, ni dilatar su comercio y toda clase de relaciones ex
teriores sin grandes y formidables eRcuadras, no convertidas en 
pueril amenaza de agresiones quijotescas como el látigo en la 
mano inexperta del niño voluntarioso, sino en instrumento de 
autoridad, de consideración y de garantía. El entusiasmo por 
estas reformas taml.Jién decayó en el espíritu de Carlos III des
pués del sitio infortunado ele Gibraltar, y entonces, bajo los con
sejos de Floridablanca y Campomanes, volvió á halagar nuevos 
ideales dignos de la meditación de un Rey, y ocupó su atención 
en el edificio civil de la monarquía. Por desgracia, cuando co
menzó esta u0ble tarea, más de una vez sintió grandes vacila
ciones en su espíritu, pues iniciada la revolución en Francia, 
imprcsionáronle vivamente los aciagos rumbos que iban toman
do en aquella Corona los negocios políticos. La condescendiente 
moderación con que había permitido que por España se difun
dieran las ideas filosóficas que engendraron aquel gran movi
miento, le hizo abrigar el recelo de que aquí se siguiese el ejem
plo francés. Trató ele retroceder, pero en esta reacción le sor
prendió la muerte, dejando su poder caracterizado en la histo
ria con el nombre del gobierno paternal y del absolutismo ilus
trado á que clió tono con sus actos. 

Aquel absolutismo ilustrado y aquel gobieruo patriarcal 
sirvieron á la vez de modelo al régimen de Carlos IV, de quien 
Floridablanca y Campomanes consiguieron la más importante 
de las conquistas civiles de aquel tiempo: tal fué la convoca
ción ele las Cortes del reino en 1789, no para llenar el objeto 
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económico á que se vieron reducidas bajo los últimos Reyes de 
la casa de Austria, en la concesión de servicios para la Corona, 
sino para realizar un fin político más noble, que devolvía al 
cuerpo represen ta ti vo de Ja nación Ja más importante de las pre· 
rrogativas que desde Ja muerte de los Reyes Católicos se le ha
bían usurpado. La sucesión de la monarquía, cuestión tan trans
cendental y ardua, que jamás se ha puesto en litis sin afligir al 
Estado con largas, sangrientas y devastadoras guerras, á espal
das de la nación se había resuelto en el testamento de Carlos II, 
recibiendo una sanción por sorpresa y por amaño arrancada á 
las Cortes de 1713. Un cambio tan profundo en las leyes cons
titucionales de la Corona, mantenían en la nación un estado 
imperfecto de derecho que necesariamente había de prestarse á 

las contingencias más peligrosas. Era preciso prevenir las difi
cultades del tiempo, cortando de raíz el precedente vicioso, y 
restablecer el imperio de las leyes tradicionales á su primitiva 
virtualidad. Imbuídos del sentimiento de la historia, iluminados 
por Ja inspiración sublime de la aspiración nacional, los ilus
tres ministros que con el trono heredó Carlos IV de su padre, 
lograron animar al H.ey hacia una empresa que había de en
contrar en el país unánimes aplausos. Sirvió de pretexto para 
ella la convocación de las Cortes que en 1789, siguiendo las 
instrncciones dadas á su hijo por el Rey Carlos III, debían si· 
multáneamente proceder á Ja coronación solemne del monarca 
y á la jura del príncipe de Asturias. La petición de las Cortes 
acerca del capítulo de la sucesión se hizo en regla; la aproba
ción fuó unánime: si la promulgación no se llevó á cabo, apla
zándola primero y haciéndola caer después en vituperable ol vi
do, culpa fué de las influencias diplomáticas extrañas que los 
Reyes de Francia y Nápoles suscitaron cerca de Carlos IV, te
merosa una y otra Corona de que en las vicisitudes del tiempo, 
con aquella rr.edida se perjudicasen sus derechos eventuales so
bre la misma Corona, considerada, según el derecho público de 
la época, no como una delegación de la sobéranía que sólo co· 
rrespondía hacerla al cuerpo total de la nación á quien intere
saba, sino como un patrimonio de condiciones jurídicas, seme-
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jan tes á los que se regulaban por las prescripciones del derecho 
civil. En aquella tácita lucha que se estableció entre el absolu
tismo del poder Real, representado por el Rey Carlos IV, y los 
jefes de las familias reinantes en Francia y Nápoles, y el poder 
representativo de la nación que siempre entraña aquel grado de 
soberanía que en el derecho convenido comparte con el Real, y 
que á la sazón se representa.ha en los ilustres ministros juris
consultos y las Cortes de Madrid, la autoridad absoluta del pri
mero se impuso al segundo; la ley acordada no recibió el último 
grado de la sanción publica; el acto de las Cortes quedó estéril, 
y para que el fracaso de la tentativa fuese más completo, hasta 
los ministros que habían dirigido la moción de las Cortes por 
las intrigas de la Reina María Luisa, tuvieron que abandonar 
su puesto al inesperado triunfo ele un nuevo favorito, descono
cido en la alta esfera de la política, D. Manuel Godoy, que, 
prescindiendo ele sus prostituciones adúlteras, trajo á su minis
terio por única misión extremar el absolutismo del poder Real. 
Aún más débil y condescendiente el carácter ele Carlos IV que 
el de su progenitor, no pudo desplegar más condiciones rele
vantes ele su persona que una bondad de espíritu extraordina
ria, con la que mostraba un perseverante deseo del bien públi
co, sin. comprenderlo. Gustábale el imperio y la dominación, de 
la cual no conocía sino las formas exteriores por la sumisión y 
obediencia que se le fingía; y satisfecho con estas apariencias, 
todo lo abandonaba al arbitrio ele los que giraban á su alrede
dor. Su poder fué un tejido de continuas debilidades. Fué débil 
con los minisLros, que le aconsejaron la revocación de las refor
mas de 1713, porque le representaron aquella medida como 
exigencia del bien público. Fué débil para anularla con sus 
deudos de la Casa Real de Francia y Nápoles, porque le ha
blaron en nombre del prestigio y de los intereses del poder 
y de la autoridad Real. En aras del amor, fné débil con una 
Reina absorbente é intrigante, porque le representaba la con
sideración á su persona. Y finalmente , fué débil con el nue
vo ministro, á quien mucho más tarde se otorgó el título de 
príncipe de la Paz, porque penetrando sutil el espíritu fluctuan-
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te del monarca, le aduló en todas sus vacilaciones, hablándole 
en cada caso del interés respectivo de los que formaban el fon
do de creencias, el casi culto que ciertas ideas tenían en el 
ánimo del Rey. Conocida la inclinación del monarca á realizar 
el bien público por los medios de educación, cultura y trabajo, 
cuya pauta ofrecía el cuadro general dol reinado de Carlos III, 
Godoy sabía que llenaba el alma de Carlos IV de íntima com
placencia, cada vez que promovía ó fomentaba algunas de las 
muchas empresas científicas, literarias, artísticas, de pública 
utilidad ó de público recreo, en que el país había quedado em
peñado desde el gobierno anterior. De modo que, como Godoy 
refiere en sus Memorias, el espíritu, carácter y dirección interior 
del gobierno bajo su ministerio, continuaron teniendo el mismo 
signo de adelanto y de progreso que traía marcado la alta ad
ministración del Estado, desde el extenso plan de Ensenada, ba
jo Fernando VI, y el fértil ministerio de Aranda, Floridablanca 
y Campomanes, bajo Carlos III. El robustecimiento del poder 
Real, que era otra de las pasiones de Carlos l V, practicábase 
por Godoy renovando en su persona la despótica arbitrariedad 
de la época de los validos, aunque cubriendo siempre sus pro
pios actos con el nombre del monarca; procuró despojarlo de 
aquellas violencias y de aquellos odios personales, que, bajo Fe
lipe Ill y Felipe IV, concitaron tantos rencores, encendieron tan
tos disturbios y causaron tantas divisiones con Lerma y Oliva
res. El gobierno de Godoy, sin estar nutrido de los grandes 
pensamientos reformistas que caracterizó al de sus ilustres pre
decesores en el ministerio del Rey, hubiera pasado por su equi
dad, si no con nombre simpático, al menos indiferente en la his
toria, si las equivocadas empresas políticas en que comprome
tió el honor del Rey, el prestigio y la integridad de la monar
quía y la fortuna y el bienestar del país, no hubieran levanta
do aquel tumulto de quejas desesperadas que se irritó contra su 
persona. De otro defecto personal, gravísimo siempre en Espa
ña, adoleció también el valido de Carlos IV: el de la desapode
rada ambición de honores, dignidades y riquezas que despertó 
en su ánimo la embriaguez de la fortuna, ante cuyo ídolo no 
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hubo nada que no osara sacrificar. Todas las altas dignidades 
civiles foeron concentrándose en él; lo mismo hizo con las su
premas jerarquías militares: no se satisfizo con el simple título 
de duque de Alcudia, que le igualaba á los más grandes en es
tado y familia en España, y tomó el de príncipe de la Paz, des
pués de suscribir la paz más humillante que se había estipula
do en España desde los célebres tratados de Nimega y Riswick. 
Para compartir su lecho con una infanta de sangre Real, no le 
bastó dar demasiado pábulo á murmlU'aciones irrespetuosas 
que se han perpetuado en la historia, y aun tuvo que anular 
canónicamente el matrimonio contraído antes de su elevación 
con Doña Josefa Tudó. Finalmente, cuando incauto é inexper
to cayó en brazos de las argucias de Napoleón, como el ratón 
vivaracho saltando en la boca del gato que le persigue, quiso 
tratar con el coloso del siglo de la recomposición de los Esta
dos como de potencia á potencia; aspiró á constituirse un Esta
do independiente en que fundar dinastía en el Algarbe: un rin
cón de Portugal. A dónde le condujeron estas ambiciones, desa
poderadas todavía después de tantos estudios, no se ha defi
nido á satisfacción, pues por más que se medite, nunca llegará 
á razonarse de una manera convincente los motivos que le in
dujeron á entablar contra el príncipe de Asturias aquellas gue
rras domésticas é intestinas, que no sólo transcendieron á la 
corte, embozadas bajo la forma de las hablillas de Palacio, sino 
que se hicieron notorias al orbe por el más escandaloso y degra
dante de los procesos. La sátira política ha atribuído al conde
duque de Olivares cierta disposición hostil contra los hermanos 
de Felipe IV, habiéndole formado cargos atroces así contra el 
alejamiento del cardenal infante D. Fernando á Flandes, lo que 
se imputó á destierro, como respecto á la prematura muerte del 
infante D. Carlos, á quien prestaba el sentimiento de una ver
dadera adoración la sociedad más culta de su siglo. La justifi
cación de estas imputaciones nunca se ha hecho de una mane
ra satisfactoria; pero aun los mismos que por odio al poderoso 
valido las propagaron más, atribuyeron á tan excepcionales me
didas objetivos políticos importantísimos, sobre los elementos 
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de insubordinación que se cultivaban por aquel tiempo contra 
el imperio de Felipe IV, en cuyas conspiraciones se trató de ha· 
cer entrar en Nápoles y en Flandes hasta á su propio hijo Don 
Juan de Austria. El caso ahora era nuevo y distinto. Aunque 
los autores del proceso del Escorial inculpasen al príncipe Don 
Fernando de querer despojar de su Corona á Carlos IV, los in· 
dicios que quedan de Jos negocios fotimos de Palacio en aquel 
tiempo, dadas las relaciones de Godoy con la Reina y el carác
ter impreso por el imprudente ministro á su ambición personal, 
más hacen sospechar que el príncipe de Asturias D. Fernando, 
en las soledades de su alma, más de una vez tuvo ocasión de 
temer que en torno á la venerable figura del honrado Car
los IV pudiera inopinadamente surgir algún sangriento drama 
semejante al que en Hamlet representó el genio inmortal de 
Shakespeare. 

La interrupción del reinado de Carlos IV por los motines de 
Aranjuez y Ja ocupación francesa acabó aquella serie de des
aciertos, poniendo también término fundamental al imperio de 
los dos absolutismos que, con las dinastías de Austria y de 
Borbón, se habían implantado en España, subrogando á su pre
ponderancia el edificio espléndido de las antiguas instituciones 
nacionales. Una nueva era de restauración civil y política albo
reó para España el mismo sangriento día en que por las fron
teras del Pirineo adelantó hacia nuestras comarcas centrales la 
irrupción de las armas francesas. Tan en las entrañas de la opi
nión general se hallaba la necesidad de realizar en la sociedad 
española una revolución completa en sus instituciones políti · 
cas, que cambiase de todo punto la naturaleza y condición del 
poder civil, que simultáneamente se pensó en esta reforma por 
vencedores y vencidos. La forma en que Fernando VII fué 
proclamado monarca después de un tumulto popular, consti
tuía un hecho excepcional y anormal en la historia y una ver
dadera usmpación. La legitimidad de la abdicación de Car
los IV también será constantemente motivo de disputas, aun
que la razón considerará siempre que aquella renuncia fué 
dictada por la violencia, y que un monarca que no tiene liber-
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tad para sus actos, no puede establecer principio alguno de le
galidad y de derecho, aunque constituya estado. De la misma 
nulidad que estos actos adolece en derecho estricto la renuncia 
de la dínastía en Bayona, no quedando de la suma de sucesos 
tan extraordinarios sino la realidad de dos hechos de contra
dicción: un acto de fuerza, por medio del cual las armas france
sas se apoderaron de la monarquía española, y l& voluntad de 
Napoleón de crear en ella un nuevo régimen y una nueva dinas
tía, y un acto de soberanía é independencia que realiza la na
ción, abandonada á su propia dirección y albedrío, y que siente 
unánimemente en todas las varias partes de su cuerpo social 
y político el mismo profundo anhelo de resolver por sí, en me
dio de crisis tan espantosa, los problemas planteados en Espa
ña desde el advenimiento del primer Austria, es decir, del pri
mer Rey extranjero que vino á modificar el impulso dado por 
los antiguos Reyes nacionales á la dirección de la monarquía. 
Si el movimiento reformista de 1808 se hubiera limitado, como 
la Constitución francesa de 1793, á producir una revolución 
en el derecho, basada en los principios filosóficos, jurídicos y 
sociológicos, tan ponderados en todo el siglo xvrn por los es
critores de aquel país, el carácter de la revolución e3pañola se 
hubiera confundido con el de la revolución francesa, como en
tonces temieron y todavía temen los que, espantados por las 
catástrofes que causó en el país vecino, no vieron en los ensa
yos de la primera codificación constitucional política que en
tonces se practicaron, sino la transmisión á España de un 
mismo orden de ideas que, por Ja corriente del Pirineo, nos 
traía un mismo orden de acontecimientos. No faltaba razón á 
los tradicionalistas del absolutismo para fundar estos recelos. 
La libertad permitida á la decisión de las ideas filosóficas, en 
boga durante el reinado de Carlos Ill, había conquistado en 
España muchos prosélitos, y toda la parte elevada y culta de 
la nación se había educado en la escuela de aquellas doctri
nas. Sin embargo, en Ja instrucción universitaria, donde las 
cieocias filosóficas no se hallaban en gran predicamento, pre
valecían los estudios de la jurisprudencia, mientras que, así en 
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sus aulas como en los conventos, se mantenía inmutable cierto 
germen fecundo de tradicionalismo y de historia. Indudable
mente, la Constitución que para el régimen de Espafia é Indias 
obligó á firmar Napoleón, en 6 de Julio de 1808, á la junta es
pañola congregada en Bayona, era casi un fiel remedo de la 
que la Asamblea nacioual constituyente de Francia decretó 
de 1789 á 1791, y que Luis XVI sancionó en 14 de Setiembre 
de dicho año. No tenía la Constitución de Bayona por base fun
damental la declaración de los derechos del hombre y del ciu
dadano, como la de Francia; pero tambiéu, á semejanza de ésta, 
tendía á anular las instituciones que vulneraban la libertad y 
la igualdad de los derechos, á abolir la nobleza y sus privile
gios, las.jurisdicciones exentas y las justicias patrimoniales, y 
finalmente, á uncir la Iglesia católica al carro preponderante 
del Estado, y de cualquier manera, aquel código, en el que la 
historia no conservaba ninguna base fundamental, era un libro 
jurídico que tendía al porvenir, como si se tratase de un pueblo 
nuevo y de una nueva sociedad, sin contar para nada con los 
largos siglos de su brillante pasado. Esta consideración fuera 
suficiente para hacor impopular é impracticable la Constitución 
de Bayona, si no hubiera adolecido de un defecto original más 
grave en su OTigen extranjero y en su imposición despótica por 
la violencia y el engafio. Las reformas políticas de Ja nación, 
juntamente con las civiles, económicas y administrativas, traían 
una luenga rastra en el clamor general y en los deseos públi
cos, interpretados por todos los arbitristas desde las primeras 
representaciones que el almirante de Castilla, en 1524, hizo al 
Emperador Carlos V acerca del malestar político de la nación, 
hasta los últimos escritores que ilustraron el reinado de Car
los III, atreviéndose á proponer medidas «sobre el bien y el 
»mal de Espafia. » Tenían, además, un importante precedente 
en la manifestación tumultuosa de los comuneros de Castilla, 
los cuales, aleccionados con el ejemplo del cortísimo reinado de 
Felipe el Hermoso, para prevenir las grandes transformaciones 
que se veían caer sobre Espafia al advenimiento de la dinastía 
extranjera, y amenazaban aniquilar el edificio de las institucio-
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nes seculares, conquistadas por la nación á precio de su cons
tancia y de su sangre, habían redactado aquella instrucción de 
Valladolid á sus procuradores en la santa junta, y que consti
tuye una verdadera declaración de derechos y un verdadero 
código político para limitar las prerrogativas absolutas de la 
autoridad Real. No presumían los procuradores de Valladolid 
en la junta de Avila, merecer nota de traidores por proponer, de 
acuerdo con los de otras ciudades, los numerosos capítulos de 
aquella instrucción, «porque, como ellos decían, de los leales va
» salios e súbditos de la Corona rreal destos Reynos, es desve
»larse en las cosas que bien estan a su rrey e seiíor natural, e 
»aquellas procurarlas e allegarlas, y las otras cosas que son 
»Contrarias, asy a salud de su rrey e bien de su anima, como 
»lo que estuviese a mal estan9a del rreyno, lo deven estorvar 
»por todas las maneras que pudieren.» ¿Sobre qué pretendían 
legislar los comuneros de Valladolid? Los capítulos de la ins
trucción lo revelan todo de una manera que no da lugar á du
das. Ni en uno solo se pone en cuestión el principio monárqui
co, que era la forma esencial de las instituciones; pero sí se vi
gila por la pureza del derecho dinástico y hereditario, para 
prevenir cualquier usurpación que pudiera conculcarlo, de 
modo que el primer capítulo se limita á ordenar una informa
ción sobre la enfermedad de la Reina Doña Juana, y si había 
medios de curarla. El capítulo segundo regula el orden en que 
había de establecerse y administrarse la Casa Real. Eu el ter
cero se pide la abolición de los consejos, que habían comenza
do á introducirse en Castilla, y la reposición de las Cortes en 
la integridad de las atribuciones de que les habían despojado 
estos consejos. El capítulo cuarto se encaminaba á organizar la 
administración civil, convirtiendo en públicos los oficios y ser
vicios de gobierno y administración que, concentrados cerca de 
la persona del monarca, parecían ser privativos suyos y de su 
casa en vez de serlo del común. Pedíase en el capítulo quinto la 
responsabilidad efectiva de los funcionarios por medio de la re
sidencia, á la vez que por el décimotercio se prohibía la venta 
por dinero de ninguna clase de oficios de gobierno, de adminis-
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tración ó de justicia. Con este mandato se relacionaron otros ca
pítulos relativos á la organización de los tribunales, de cuyas 
reformas no estaban exentos ni el de la Inquisición ni el de la 
Cruzada, según el capítulo vigésimocuarto. Con motivo de lo 
que se relacionaba con las gracias y mercedes, y en término 
contrario, con las confiscaciones de bienes, se proponían gran
des reformas en la condición de la propiedad civil y aun ecle
siástica, pues para contener la excesiva extensión de bienes y 
de jurisdicción del arzobispado de Toledo, pretendíase su divi
sión en tres obispados. No dejaban de puntualizarse en la ins
trucción, con motivo de los negocios de bulas, la ardua cues
tión de las relaciones de la Iglesia y del Estado, así como en la 
participación de los extranjeros en los oficios de la Corona, ni 
como Estado ni como Casa Real. El régimen municipal no era 
menor objeto de las atenciones de aquella Constitución, y por 
qué el cargo de corregidores representaba cierto exceso de auto
ridad Real sobre la libertad de los pueblos, en el capítulo quin
cuagésimosexto se pedía no se proveyesen sino en las cibdades 
e villas e comunidades que los pidieren. Lo mismo se legislaba 
acerca de la calidad y cuantía de los impuestos, que habían 
de pesar sobre el cuerpo contribuyente, en diversos capítulos, 
desde el sexagésimosexto. La intervención directa del país en 
el conocimiento de los negocios públicos se consagraba en los 
capítulos que prohibían que á los procuradores se les diesen 
para las Cortes poderes .libérrimos que les obligaban á ponerse 
de acuerdo entre sí en la procura del bien público contra las 
inmoderadas exigencias de la Corona, que les prohibían bajo 
severas penas pedir ni tomar mercedes, y que proponían al Rey 
revocase las que se les habían otorgado en las Cortes de la 
Corufía. Finalmente, las ideas económicas desempefíaban un 
papel muy importante en aquella Constitución, sobre todo en 
las relaciones exterioi·es de la producción y del comercio. Un 
principio político de equidad prevaleció también en aquellos 
proyectos, que después fué sancionado por el trono; el de dar 
participación en el cuerpo representativo nacional á las ciu
dades de Vizcaya, á las provincias de Guipúzcoa y Álava, á 
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las villas de la costa del mar, Laredo y Santander, á la ciudad 
de Oviedo y Principado de Asturias y al reino reconquistado de 
Granada, para robustecer bajo tan gran unidad las determina
ciones de la junta en su misión de todo punto constituyente. 
Obedeciendo al mismo principio de equidad , por el capítu
lo LXXXIV se reformaba el sistema electoral para la designa
ción de procuradores, aboliendo las prácticas privilegiadas y 
fijando uu método común y general, por el que en todas las ciu
dades que tenían derecho á la representación, se instituía un 
cuerpo uniforme electoral en el conjunto del concejo, justicia y 
regidores. Aunque en la forma rudimentaria del tiempo, la ins
trucción de los comuneros de Valladolid no deja de establecer 
ni uno solo de los principios políticos fundamentales en que se 
nutren hoy las nuevas Constituciones, ofreciendo su carácter 
esencial que las diferencia de éstas, en que su espíritu no esta
ba informado en tales ó cuales principios especulativos de la 
filosofía y de la ciencia,. sino en el profundo sentido tradicional 
de las instituciones nacionales, que amenazaban ser eclipsadas 
por la intrusión de un régimen extranjero. Las víctimas de 
aquel movimiento, por esta razón habían sido consideradas co
mo mártires del patriotismo desde los primeros momentos de 
su derrota, y las doctrinas que profesaron quedaron latentes en 
la aspiración de las generaciones sucesivas, en contraposición 
con las de los dos absolutismos que, bajo el imperio de las cir
cunstancias, preponderaron en Espafia durante el largo domi
nio de una y otra dinastía extranjera. 

Frente á los filósofos de Francia qne redactaron la Constitn
ción de Bayona, y de los tradicionalistas de Espafia que se obs
tinaban en mantener el régimen del absolutismo extranjei·o, los 
legisladores reunidos en Cádiz en virtud de la soberanía de que 
la nación había quedado en posesión legítima y absoluta, á cau
sa de la cautividad de sus monarcas y de la opresión de las ar
mas francesas, imbuídos en la iJea más alta del derecho patrio, 
y de la tradición, y de la historia nacional, estimaron propicia 
la coyuntura para acabar simultáneamente con los dos hechos 
que á la sazón afligían á la sociedad española: el más inmedia-
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to, que consistía en emancipar á la nación de la afrentosa do
minación militar en que los ejércitos de Francia la habían co
locado, y el de restaurar, dentro de las exigencias del tiempo, el 
edificio espléndido de las libres instituciones nacionales subro
gadas durante el largo espacio de tres siglos al predominio de 
unos sistemas extraños, que habían conducido al país al último 
extremo de su degradación y de su decadencia. En el discurso 
preliminar leído en las Cortes al presentar la comisión de Cons
titución el proyecto de ella, ya se recordaba que el deseo de 
mejorar las leyes y las instituciones patrias habían sido, duran
te mucho tiempo, constante objeto de las reclamaciones de los 
pueblos, contra las cuales el poder público se manifestó impla
cable en muchas ocasiones, hasta el punto de mirar con ceño y 
desconfianza á los que se consideraban adictos á las antiguas 
Constituciones de Aragón y de Castilla, estimadas por el poder 
supremo y sus ministros como peligrosas y subversivas. El ilus
tre autor del discurso á que nos referimos, no tuvo inconve
niente en buscar el origen de las principales reformas que ahora 
se establecían en las prescripciones escritas de los códigos na
cionales más venerandos: en el Fuero Juzgo, la soberanía de la 
nación, los derechos de la nación, del Rey y de los ciudadanos, 
las obligaciones recíprocas sobre la guarda de las leyes, y hasta 
la manera reglamentaria de formarlas y ejecutarlas; las leyes 
de la sucesión de la Corona en la ley fundamental interna de 
Castilla, antes del siglo xn, así como la costumbre de dar á re
conocer en las Cortes por heredero, en vida del Rey, al Príncipe 
ó pariente designado para sucederle, y aun la de asociarle á las 
funciones del gobierno. La representación de la nación en Cor
tes, de costumbre inmemorial en Aragón, Navarra y Castilla; 
provenía de los antiguos congresos nacionales de los godos, y á 
ellas correspondió siempre, no sólo la parte más permanente del 
poder legislativo, sino la atribución privativa de otorgar las 
contribuciones, de justificar su inversión y aun de residenciar 
á los administradores. De la Constitución de Navarra provenía 
la prohibición absoluta de que pudiese establecerse ley alguna 
sin que lo consintiesen sus Cortes, las cuales habían de delibe-
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rar con entera libertad sobre ellas, sin la asistencia del monarca. 
De la misma manera, en el discurso mencionado se compulsa
ban otros nuevos derechos con las leyes fundamentales de las 
Partidas, el Fuero Viejo y Real , el Ordenamiento de Alcalá, 
el Ordenamiento Real y la Nueva Recopilación, en que brilla
ba el espíritu de la libertad política y civil que los nuevos legis
ladores se proponían definir mejor para sefialar de una manera 
más precisa la órbita de cada institución, y garantir de una ma
nera más permanente los derechos de cada cual. Los mismos 
impugnadores más acérrimos de la Constitución de Cádiz, 
los diputados que en 1814 suscribieron aquella representación 
y manifiesto al Rey, que se conoce bajo la denominación del 
Manifiesto de los Persas, no pudieron menos de convenir en este 
punto con lo que en el preámbulo del código de Cádiz se había 
consignado; de modo que sólo estuvieron discordes, además de 
otras cuestiones secundarias en que los amores propios toma
ron más parte que la razón, en la oportunidad de las reformas 
practicadas y en el eterno temor de la repetición en Espafia de 
los desastres de la monarquía de Francia, por no haber atajado 
á tiempo las innovaciones. Cuando el temor de los intereses 
perjudicados por éstas ha cesado, cuando las pasiones han lan· 
guidecido y las costumbres han tomado el nuevo rumbo marca
do por las reformas, creando nuevas creencias y nuevos senti· 
mientos, el profundo sentido jurídico transcendental de la obra 
de Cádiz ha sido comprendido mejor, y adquirido mayor esmal
te Ja prodigiosa labor de lo que en las Cortes generales hubo de 
realizarse. No es posible negar Ja influencia de todo el movi
miento de las ideas modernas en tan gran obra; pero nunca de
jará de ser ya en lo sucesivo objeto de admiración el espec
táculo pasmoso que á la ensefianza de los pueblos y de la his
toria presta una nación magnanima como la espafiola, que 
después de haber pasado por la larga prueba de trescientos afios 
de proscripción de sus instituciones seculares, en medio del fra
gor de las armas y de la soledad del abandono, vuelve á ama
sar con su sudor, su espíritu y su sangre el fecundo gérmen de 
su emancipación política y civil, sobre la base de aquellas ins· 
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tituciones, y restablece el equilibrio de su derecho y de su fuer
za para el porvenir, como después de ocho siglos de constante 
lucha contra el agareno había conseguido en el siglo xv resta
blecer y unificar el edificio entero de su existencia indepen
diente. Si el éxito de la larga campaña contra Napoleón y sus 
ejércitos no hubiera tenido un objeto tan sagrado como el de 
librar al territorio del yugo extranjero y devolver á la patria su 
independencia, acaso no se concediera á las grandes glorias 
militares de aquel tiempo la superioridad en su importancia, 
que ami todavía se atribuyen á los sucesos históricos del prin
cipio de este siglo, sobre la obra civil de los ilustres diputados 
de la isla de León. Sin libertad no hay patria; sin patria no 
hay pueblos; sin pueblos no hay instituciones; pero la indepen
dencia de un pueblo dominado por otro, no es fruto sino de la 
victoria de un día, en cuyos resultados tanto hace el valor co
mo la fortuna. La elaboración de las leyes que forman las ins
tituciones, la asidua meditación que tiende á perfeccionarlas, 
la tenaz perseverancia que en consolidarlas se emplea, esas son 
las grandes cualidades que enaltecen á los pueblos cultos y los di
ferencian de los salvajes, donde el arbitrio y la suerte de la fuer
za bruta no pende como en los ejércitos civilizados sino del ri
sueño ó huraño cáriz con que se muestra el hado. La historia de 
los pueblos cultos se forma con el brillante cuadro de sus ins
tituciones políticas y civiles, producto de la inteligencia y de la 
constancia, y el pueblo que sabe sufrir con resignación las im
posiciones de la fuerza, bajo cuyo yugo persigue con fe y per
severancia el restablecimiento de su derecho, revela ante la hu
manidad horizontes infinitos de su destino inmortal. 

El primero en desconocer el mérito de la nación española en 
la obra insigne política y civil de los legisladores de Cádiz, fué 
el Rey, sacado de su cautiverio por el esfuerzo magnánimo de 
aquella nación generosa y de aquellos hombres ilustres. Las en
sefianzas de la proscripción nada labraron en el espíritu de Fer
nando VII. Todos los sucesos transcurridos desde 1808 á 1814, 
le parecieron un paréntesis en la historia; y al volver del pala
cio del príncipe de Benevento en Valencey, al palacio de Car-
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los III en Madrid, se creyó monarca de tan derecho divino co
mo el que seis afíos antes salió del palacio de Carlos III de Ma
drid, al humillante cautiverio de Francia. Los hechos por la 
nación realizados, no fueron considerados en su espíritu sino 
como el justo tributo de la lealtad de sus súbditos para librar 
de las consecuencias onerosas de sus propios errores, la precio
sa persoua ele su monarca, y éste estimó digno pago del cruen
to sacrificio restablecer sobre la base de la fuerza el artificio de 
su opresión. La fiebre de la emancipación que se revelaba en el 
pueblo por manifestaciones frenéticas de entusiasmo, las sumó 
con el número de sus soldados como elemento constitutivo de 
su despótico poder, y conservando entera la pasión del absolu
tismo, que heredado de familia en él tenía su más genuino re
presentante, con un decreto, es decir, de una plumada echó por 
tierra, sin examinarlo, el edificio del poder civil levantado á tan
ta costa por el esfuerzo de la nación en Cádiz, volviendo á su
mirá Espafía en los abismos de un régimen aborrecido. Enton· 
ces el poder Real necesitó hacer de nuevo la balanza de las fner
zas sociales en que se apoyaba, y al derramar la mirada sobre 
el estado que presentaba la sociedad civil espafíola, sólo encon
tró intereses amenazados que le convidasen con su alianza, sien
do los más resistentes los eclesiásticos, sobre cuya cerviz pesaba 
una doble espada de Damocles en el decreto de la desamortiza
ción de sus bienes y en la abolición del Santo Oficio, y cuya ex
presión más genuina de furor y de miedo se condensa en la 
Apología del altar y del trono que escribió por aquel tiempo Fray 
Rafael de Vélez, el famoso obispo de Centa. El estado eclesiásti
co, si así puede llamarse todavía, pudo hacer ante el Rey alar
de de su fuerza moral, echando en la balanza el peso del gene
ral fanatismo; pero como los sucesos se empefíaron en demos
trar prouto, no era ésta ya una fuerza Real y permanente, sino 
u na reacción efímera, pues en el pueblo espafíol hasta las creen
cias religiosas se habían modificado profundamente. Además, á 
la codicia particular se habían delatado los horizontes de la 
propiedad por medio de aquella masa enorme que permanecía 
amortizada en poder del clero y cuya liberalización estaba re-

" 
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clamada por las necesidades apremiantes del bienestar general. 
Menos compacto y menos influyente también era el conjunto 
que presentaba el cuerpo colegiado de la nobleza. Aunque una 
exigua parte de ella entró de lleno, ya en los cargos militares, 
ya en los oficios cortesanos, en el movimiento insurrecciona! 
del país contra la dominación extranjera, en su mayoría la aris
tocracia permaneció pasiva é indiferente ante las grandes emo
ciones de la patria, no faltando en ella individuos que se atem
peraron con la situación artificial formada bajo el nombre de 
José Bonaparte, enajenándose las simpatías del pueblo libre y 
de la nación independiente. A pesar de las ideas económicas que 
se habían difundido desde la creación del banco de San Carlos y 
la administración del conde de Cabarrús, todavía no se habían 
formado en Espafia, ni como clase ni como existencias indivi
duales, grandes fortunas mercantiles é industriales que hiciesen 
valer el peso de su influjo en la balanza de la opinión; y en cuan
to á las clases inteligentes también se habían dividido, formando 
las más autorizadas al lado de la monarquía francesa, y ha
biéndose refugiado la más novel y entusiasta en el alcázar del 
patriotismo, en la venturosa isla de León, segunda cuna de la 
nacionalidad y de .la Independencia española. Por último, á la 
terminación de la guerra de la Independencia quedó el ejército 
contaminado por el desasosiego de una insaciable ambición, y 
estimando que á sus sacrificios y valor se había debido la liber
tad de la patria y la restitución del monarca, adquirió cierta 
importancia política con marcada tendencia á absorber en el 
imperio de la fuerza armada la dirección más ó menos disimu
lada del supremo poder. 'l'al vez si entonces. se hubiera conoci
do á fondo esta disposición del cuerpo militar, y se hubieran 
estudiado los peligros que en lo sucesivo produciría esta pre
ponderancia que se abrogaba, hab~ía sido de gran prudencia 
política disolverla, aplicando á los destinos de la administración 
civil sus 16.000 oficiales que quedaron ávidos de ascensos y sin 
ocupación activa, y para cuyo entretenimiento se sostuvo en la 
paz una fuerza costosísima, cuya esterilidad se demostró al so
nar la hora de las guerras de emancipación en América. 
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A pesar de todo, Fernando VII no había de poder contraba
lancear por sí el influjo de las ideas vertidas sobre la sociedad 
española durante el largo período de sus ostracismos y las gran
des reformas políticas que envolvía la Constitución debida al 
trabajo eminente de las Cortes generales y las reformas parcia
les que se llevaron á cabo en las extraordinarias basta la vuel
ta del monarca :i la Península. A ilustrar la opinión y sacarla 
de las tinieblas de la ignorancia que la envolvían, desde el pri
mer momento que la Regencia del reino se refugió en Andalucía 
y la congregacióu de unas Cortes constituyó el pensamiento 
constante de los espíritus que anhelaban la salvación del país, 
multitud de libros se lanzarou á educar al pueblo y hacerle con
cebir mejor las nociones, los deberes y derechos naturales del 
hombre ciudadano, ó del hombre en sociedad con los demás 
hombres, y á definir de una manera más perfecta las ideas de 
propiedad, libertad, despotismo, tiranía, anarquía y esclavitud, 
igualdad y seguridad en los que confluyen á los fines de la ele
vación moral del hombre y de la organización justa de la socie
dad civil. Desde Londres, Blanco White escribió la cartilla na
tural y política del ciudadano español, en que le ilustraba acer
ca de las condiciones de la ley civil, de la soberanía y del go
bierno, é imbuía las nociones más claras acerca de la patria, 
sobre el territorio que la constituye, sobre los deberes del ciu
dadano con el Estado, sobre la diversidad de leyes necesarias al 
desenvolvimiento físico y ético de toda nación civilizada, sobre 
los límites de la libertad de la prensa; sobre la dignidad de los 
representantes de la nacióu, como legisladores; del Rey, como 
encargado del poder ejecutivo; del gobierno mnnicipal de los 
pueblos, <le los tribunales y de los jueces, y finalmente, de las 
contribuciones públicas y del servicio militar. En esta misma 
tendencia se modificaron en el código de 1812 los principios 
que habían servido de base al poder civil en España, sin que 
por ello se menoscabasen de manera alguna las ideas funda
mentale8 de la antigua sociedad española. Y a el manifiesto dado 
á la nación en 9 de Enero de 1811 probó que, á pesar del re
troceso que la cultura nacional había sufrido en el último rei-



672 Ol~L PODEH CIVIL EN J~SPAÑA 

nado, no faltaban en España talentos superiores que, tomando 
por norte el patriotismo, acertasen á fundar un nuevo sistema 
de gobierno bajo la base de la realidad, y de armonizar todos 
los intereses sociales. Las primeras Cortes que inauguraron en 
España el sistema constitucional tomaron á su cargo la ímpro
ba tarea de organizar el gobierno, y señaladamente ha queda
do demostrada su patriótica laboriosidad; pero faltaba la ley 
fundamental del Estado, y el día 18 de Agosto de 1811 fué 
leído el proyecto constitucional que había de producir la pri
mera ley fundamental de la monarquía española, aprobada en 
18 de Marzo de 1812. Había sido redactado este proyecto por 
D. Diego Muñoz Torrero, presidente de la comisión, y reciente
mente se ha trazado la historia del debate de este importantísi
mo documento. Las mismas Cortes creyeron conveniente dirigir 
un manifiesto á la nación con motivo de su promulgación, en el 
cual .sa oonsignaba que en ella se hallaba reunida la religión 
santa de los mayores con las leyes políticas de los antiguos rei
nos de España, sus venerables usos y costumbres. El derecho 
sobre abolición de señoríos había restituído á los españoles á la 
condicióu de hombres libres; y en adelante, la constitución po
lítica de la monarquía, restableciendo sus imprescriptibles de
rechos, les llamaba á promulgar las leyes por el órgano de sus 
legítimos representantes, de acuerdo con el monarca; á decre
tar libremente las contribuciones y servicios personales, y á pe
dir estrecha cuenta de su justa inversión y aplicaci_ón. Los con
tratos celebrados sin violencia bajo el amparo de la ley, en lo 
sucesivo habían de ser religiosamente cumplidos á tenor de la 
ley, sin que el abuso de la autoridad pudiese invalidarlos. Las 
propiedades serían respetadas, y las personas estarían á cubier
to de prisiones y procedimientos arbitrarios. Los delitos que se 
cometiesen contra las leyes serían perseguidos sin excepción de 
personas, y el sagrado derecho de reclamar la observancia de 
aquéllas 6 pedir el castigo de sus infractores, lo podrían ejerci
tar con toda confianza en presencia de sus representantes, y 
sin riesgos ni temores ante la sagrada persona de los Reyes. El 
ingenio y la aplicación, libres de las trabas que habían encade-
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nado al entendimiento, y puesto violentas restricciones al sagra
do derecho de comunicar las ideas y los pensamientos, harían 
virtuosos é ilustrados á los espafioles, y el fruto del trabajo y de 
la industria, protegido por la feliz institución que había de go
bernar las provincias y los pueblos, no volvería nunca á ser 
presa de la rapacidad fiscal ni del influjo de los reglameutos. 
Después de estas reflexiones, las Cortes exhortaban al restable
cimiento del orden y la tranquilidad, y á respetar la autoridad 
encargada del gobierno, y terminaban recomendando la obser
vancia de la Constitución, debiendo combatir en adelante por 
establecerla y conservarla, y rescatar el duro cautiverio en que 
gemía el inocente y deseado monarca. Su augusto nombre, 
consignado en las páginas de tan sagrado código, será todavía 
más afortunado que el de sus gloriosos ascendientes, y el impe
rio de la ley y de la justicia, sefialando su reinado entre todos 
los que le hayan precedido, servirá de modelo á sus ilustres su
cesores. La Constitución de 1812 fné objeto, desde los primeros 
instantes de su promulgación, de varias y apasionadas contro
versias. Mientras unos deseaban mayor expansión en la decla
ración de los derechos políticos, otros sostenían que el estado 
de la nación no consentía tan importantes reformas, lo cual 
equivalía á justificar el régimen absoluto. Dado el estado de la 
sociedad salida del poder de Carlos IV, hay necesidad de reco
nocer que en la obra de 1812 tenia que hacerse algo violento, 
y sobre todo, entendemos que si la monarquía absoluta en Es
pafia exageró el poder Real, la Constitución de 1812 exageró 
también la soberauía nacional; pero era difícil implantar de un 
golpe y de improviso aquella feliz armonía del poder monár
quico y de los derechos populares, con procedimientos sincera
mente practicados, en que estriba el verdadero sistema consti
tucional. 

Precedió á la Constitución de 1812 una brillante exposición 
de motivos, obra de D. Agustín Argüelles, en la que se procu
raban justificar todas las principales reformas que se consigna
ban en la ley en proyecto. Comenzaba ésta in vacando el nom
bre de Dios, autor y supremo legislador de la sociedad, en inge-

ToMo IV 43 
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nuo reconocimiento de la única base fundamental originaria de 
todo poder, y como antes expusimos, se trató ele persuadir que 
las antiguas leyes fundamentales ele la monarquía, acompafia
das ele las oportunas providencias y precauciones, podrían llenar 
debidamente el grande objeto ele promover la gloria, la prospe
ridad y el bien ele toda la nación, lo cual, aunque de una ma
nera genérica, reconocía la bondad de la constitución externa 
y de las instituciones fundamentales escritas ele la antigua so
ciedad espafiola. Hasta entonces la soberanía había residido 
esencialmente en el Rey, que ejercía ilimitadamente la facultad 
legislativa, el poder ejecutivo y constituía los tribunales encar
gados de la observancia de las leyes; pero el art. 3.0 de la Cons
titución, separándose del decreto de las Cortes ele 24 de Setiem
bre de 1810, declaró que la soberanía residía esencialmente en 
la nación, y por lo mismo perteuecía á ésta exclusivamente el 
derecho de establecer el régimen fundamental porque había de 
ser regida. Esta declaración, que hubiese sido apropiada en un 
gobierno democrático, era inadmisible y hasta contradictoria 
con la declaración que hacía la misma Constitución de que el 
gobierno de la nación espafiola era una monarquía moderada 
hereditaria, y la potestad de hacer las leyes residía en las Cor
tes con el Rey. Si esto último era cierto, la soberanía de la na
ción había sido mal expresada y peor explicada, puesto que á 
la nación no pertenece exclusivamente el derecho de establecer 
sus leyes fundamentales, mientras por la nación no se entien
da las Cortes y el Rey. De cualquier modo, mediante esta de
claración, el poder Real quedó esencialmente limitado en con
traposición de cuauto había venido ocurriendo durante el régi
men absoluto. En cuanto al cnerpo político del Estado, después 
de enaltecer el amor de la patria, la obediencia y respeto á las 
autoridades establecidas, se imponía la obligación de contribuir 
todos en proporción de sus haberes para los gastos del Estado 
y la del servicio militar, lo cual sefialaba término á todos los 
privilegios y exenciones obtenidas hasta entonces, estableciendo 
el principio legal de la igualdad civil. 

El sentimiento religioso del pueblo espafiol fué tan respeta-
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do por la Constitucióu que nos ocupa, que en su art. 12 declaró 
que la religión de la uacióu espaííola era y sería perpetúa
mente la católica apostólica romana, única verdadera. La nación, 
añadía, la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejerci· 
cio de cualquiera otra; pues á pesar de las avanzadas ideas que 
en el orden político profesaban aquellos legisladores, no se atre· 
vieron á contrariar los seutimientos religiosos de la nación es
pañola, y decretaron la intolerancia religiosa, reconociendo im· 
plícitamente que el absolutismo y varios de sus mecanismos uo 
habían sido tan ex:traños y sobrenaturales en los siglos anterio
res. Es verdad que Argüelles, la representación más genuina 
del espíritu filosófico de la época; Toreno y otros diputados á 

quienes se tildaba de impíos, por haber propuesto y apoyado las 
reform:xs eclesiásticas, cuaudo en el ost.racismo fueron moteja
dos de cierta libertad de creencias, se defendieron con valor, y 
el primero exclamó siuceramente: Yo me tengo por piadoso. 

La división de los poderes públicos, señalada en el decreto de 
24 de Setiembre de 1810, recibió en el cap. III del tít. II su 
uecesario desenvolvimiento, porque después de declarar que el 
gobierno de la nación espafíola era una mouarquía moderada 
hereditaria, establecía que la potestad de hacer las leyes reside 
en las Cortes con el Rey; que éste tiene el poder ejecutivo, y 
que á los tribunales corresponde la potestad de aplicar las le
yes. Y en el capítulo IV se declaró cómo se adquiría y perdía 
la calidad de ciudadano español, que eran los únicos que po
dían obtener empleos municipales y ser elegidos para ellos en los 
casos señalados por la ley, pudiéndose suspender el ejercicio de 
estos mismos derechos, eutre otras causas, por el estado de sir
viente doméstico, palabras que sustituyeron las de á soldada de 
otro, que propuso la comisión. La organización de las Cortes 
formó el título III, y después de consignar que la población se
ría la base para la Representación nacional en ambos hemisfe
rios, se estableció la forma indirecta de la elección de parro
quias, de partidos y de provincias para el nombramiento de 
diputados á Cortes. Las deliberaciones de éstas serían públicas, 
y sus individuos inviolables por sus opiniones, pero estaban 
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incapacitados para obtener para sí, ni solicitar para otro, pen
sión ni condecoración alguna que fuese de provisión Real. Las 
facultades de las Cortes eran amplísimas, y la iniciativa de las 
leyes correspondía á todo diputado, pero el Rey tenía la san
ción de ellas ó el derecho de devolverlas á las Cortes con una 
exposición de las razones que había tenido para negarla. La fa
cultad que tuvo la monarquía absoluta de derogar las leyes he
chas en Cortes por actos del poder Real, quedó suprimida en 
la Constitución de 1812, al declarar que las leyes se derogaban 
con las mismas formalidades y por los mismos trámites que se 
establecían. La promulgación de las leyes se hacía á nombre 
del Rey, por la gracia de Dios y la monarquía espafiola. En los 
interregnos parlamentarios, á semejanza de las antiguas Cor
tes, una diputación permanente velaba por la observancia de 
la Constitución y de las leyes, y podía convocar á Cortes ex
traordinarias en casos graves y determinados. 

La persona del Rey se declaraba sagrada é inviolable y no 
sujeta á responsabilidacl, teniendo el tratamiento de Majestad 
Católica. El poder ejecutivo le correspondía exclusivamente, y 
entre otras de sus atribuciones, tenía la de nombrar y separar 
los secretarios de Estado y del Despacho; y después de varias 
restricciones, se estableció que el Rey, antes de contraer matri
monio, daría parte á las Cortes para obtener su consentimien
to, y si no lo hiciese, se entendía que abdicaba la Corona. Tam
bién se le obligó á prestar ante las Cortes el juramento de de
fender y conservar la religión, sin permitir otra en el reino, y 
guardar y hacer guardar la Constitución política y leyes de la 
monarquía espafiola. El orden regular de la sucesión á la Co
rona se restableció con arreglo á la ley de Partida, y por acla
mación se aprobó el arL. 79, que decía que el Rey de las Es
pafias es el Sr. D. Fernando VII de Borbón, que actualmente 
reina. La menor edad del Rey y la Regencia; el título de prín
cipe de Asturias, al hijo primogénito del Rey; las secretarías 
de Estado y del Despacho, cuyo sueldo señalarían las Cortes, 
siendo responsables á las mismas de las órdenes que autori
zasen contra la Constitución ó las leyes, y la organización del 
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consejo de Estado, cuyos individuos serían nombrados por el 
Rey, á propuesta de las Cortes, sin poder ser removidos sin 
causa justificada ante el tribunal supremo de justicia: todo ello 
formó el titulo IV de la Coustitución, y muchas de sus dispo
siciones se hau reproducido en las posteriores leyes fundamen
tales. De los tribunales y de la administración de justicia, en lo 
civil y criminal, se ocupó todo el título V, y después de decla
rar la unidad de procedimiento y de fuero y de legislación, se 
creó un supremo tribunal de justicia; se establecieron los jueces 
de primera instancia, y se maudaron elegir los alcaldes en to
dos los pueblos, reservando á las leyes el decidir si había de 
haber tribunales especiales para conocer de determinados ne
gocios. El recurso previo de la conciliacióu fué declarado nece
sario para comenzar todo juicio, y eu todo negocio habría á lo 
más tres instancias, y tres sentencias dt>finitivas pronunciadas 
en ellas. En lo criminal, las leyes procurarían que el proceso se 
formase con brevedad, á fin de que los delitos fuesen prouta
ruente castigados. Ningún español sería preso sin información 
sumaria del hecho y sin mandamiento escrito del juez. lnfra· 
ganti, todo delincuente podía ser arrestado, y todos podían 
arrestarle y conducirle á la presencia del juez. La declaración 
del arrestado se prestaría sin juramento. No sería llevado á la 
cárcel el que diese fiador. En cualquier estado de la causa que 
apareciese que no podía imponerse al preso pena corporal, se le 
pondría en libertad dando fianza. Las cárceles serYirían para 
asegurar y no para molestar á los presos. En la confesión se 
enteraría al tratado como reo del sumario, y en adelante el 
proceso sería público. Nunca se usaría del tormento ni de los 
apremios, ni se impondría la pena de confiscación ele bienes. 
Ninguna pena transcendería á la familia del condenado. La 
casa de ningún español no podría ser allanada, si no en los 
casos que determinase la ley. Si con el tiempo creían las Cor
tes que convenía hubiese distiución entre los jueces .del hecho 
y del derecho, la establecerían en la forma que juzgasen con
ducente. Y si en circunstancias extraordinarias la seguridad 
del Estado exigiese eu toda la monarquía ó en parle de ella 
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la suspensión de algunas de las formalidades proscritas en este 
capítulo para el arresto de Jos delincuentes, podrían las Cor
tes decretarla por un tiempo determinado. ¡Cuántas de es
tas disposiciones forman parte de la actual legislación espafio
la! El régimen municipal, y lo mismo el gobierno interior de las 
provincias, fué restablecido en Espafia. En toda población que 
llegase á mil almas se pondrían ayuntamientos compuestos 
de alcaldes, regidores y procuradores síndicos, cesando los re
gidores y demás que sirviesen oficios perpetuos en los ayunta
mientos, cualquiera que fuese su título y denominación. El de
recho electoral correspondía á todos los ciudadanos de cada 
pueblo, y designado cierto número de electores, éstos elegían á 
su vez los oficios municipales que se consideraron obligatorios. 
El alcalde era anual, y el ayuntamiento, además de auxiliarle 
en todo lo referente á Ja seguridad de las personas y bienes de 
los vecinos y á la conservación del orden público, tenia á su 
cargo la administración y cuidado de los intereses morales y 
materiales de los pueblos. El gobierno político de las provin
cias residiría en el jefe superior nombrado por el Rey en cada 
una de ellas. Presidida por éste, habría en cada provincia una 
diputación compuesta de siete individuos elegidos por los elec
tores de partido al día siguiente de haber nombrado los diputa
dos á Cortes, por el mismo orden con que éstos se designasen. 
Cuando el jefe superior no pudiese presidir la diputación, la pre
sidiría el intendente, y en su defecto el vocal que fuese nombra
do. La provincia y el municipio fueron organizados para facilitar 
el ejercicio del poder central, poniendo término al mecanismo 
de las municipalidades y á Ja autoridad de los corregidores que 
absorbían por completo Ja vida municipal y provincial. No 
puede desconocerse que en materia de contribuciones se devol
vieron á las Cortes las facultades que habíali tenido en una bue
na parte de Ja monarquía absoluta; pero reformando el proce
dimiento entonces guardado, se declaró que las Cortes entende
rían anualmente en el establecimiento ó confirmación de las 
contribuciones; que éstas las repartirían entre todos los espafio
les con proporción á sus facultades, sin excepción ni privilegio 
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alguno; que serían proporcionadas á los gastos que se decreta
sen por las Cortes para el servicio público en todos los ramos, y 
que el secretario del despacho de Hacienda, luego que las Cor
tes estuviesen reunidas, presentaría, con el presupuesto de gas
tos, el plan de las contribuciones que deberían imponerse para 
llenarlos. Fijada la cuota de la contribución directa, las Cortes 
aprobarían el repartimiento de ella entre las provincias. Habría 
una tesorería general y otra en cada provincia, y una contadu
ría mayor de cuentas para el examen de todas las de caudales 
públicos. No habría aduanas sino en los puertos de mar y en 
las fronteras. Y la deuda pública reconocida sería una oo las 
primeras atenciones de las Cortes. La fuerza militar, que es ga
rantía del poder civil, habría de ser en su número y en su orga· 
nización, determinada anualmente por las Cortes, y ningún es
pañol podría excusarse del servicio militar cuando y en la forma 
que fuese llamado por la ley. Habría en cada provincia cuer
pos de milicias nacionales para prestar servicio cuando las cir
cnnstancias lo exigiesen . La instrucción pública también se 
comprendió en la ley fundamental, y por ella debían estable
cerse en todos los pueblos de la monarquía escuelas de prime
ras letras, crearse el número competente de universidades y 
otros establecimientos de instrucción que se juzgasen conve
nientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatma y 
bellas artes. La inspección de la enseñanza pública estaría á 
cargo de una dirección general de estudios, y las Cortes arre
glarían un plan general de enseñanza para todo el reino, de
biendo explicarse la Constitución política de la monarquía en 
todas las universidades y establecimientos literarios donde se 
enseñasen las ciencias eclesiásticas y políticas. Todos los espa
ñoles tenían libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas 
políticas sin necesidad de licencia, revisión ó aprobación alguna 
anterior á la publicación, bajo las restricciones y responsabili
dad que estableciesen las leyes. Finalmente, el título X y últi
mo de la ley fundamental determinó que las Cortes se ocupa
rían, en sus primeras sesiones, de las infracciones de la Consti
tución que se les hubiesen hecho presentes, y para ello couce-
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dió á todo espafíol el derecho de representar á las Cortes ó al 
Rey. 'foda persona que ejerciese cargo público civil, militar ó 
eclesiástico, prestaría juramento al tomar posesión de su des
tino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar 
debidamente su encargo; y hasta pasados ocho años después 
de hallarse puesta en práctica en todas sus partes, no se po
dría proponer alteración ni reforma en niuguno de sus ar
tículos, y aun para ello, debía guardarse el procedimiento indi
cado en la Constitución misma. Tales fueron los principios en 
que descansó por primera vez el régimen monárquico constitu
cional en España. 

Sería producir más bien un trabajo de imaginación qne de 
crítica, como alguna escuela política é histórica ha pretendido 
en lo que va de siglo, el relacionar los puntos sustanciales en 
que estriban las reformas políticas de la Constitución de 1812, 
con ningunos otros códigos ni con ningunos otros proyectos 
anteriores. Nada demuestra tan palpablemente el estado de una 
sociedad como sus leyes, y sin vagar por los espacios imagina
rios, sería de todo punto imposible encontrar analogías reales 
entre el estado social y civil en que los Reyes Católicos ejercie· 
ron su poder, entre el estado social y civil para el que los dele
gados de Valladolid recibieron los capítulos de aquella especie 
de Constitución á que antes nos hemos referido, y el estado so
cial y civil de España al ocurrir la invasión de los franceses y 
al congregarse las Cortes de Cádiz. No pueden considerarse 
coeficientes únicos, ni aun en la ejecución del poder, ni en la 
forma de las instituciones, los sucesos y los hombres. Las cos
tumbres y las ideas que continuamente se están modificando, 
dejan sentir su influjo inexcusable, así en la forma en que se 
establece el derecho, como en la manera en que la ley se ejecuta 
y el poder ejerce sus funciones, y nada marca tampoco el lento 
movimiento con que las ideas de progreso se desenvuelven, 
como el espíritu de las leyes y su sustanciación en la vida civil. 
De modo que aunque algún espíritu elevado lograse adelantar
se á la oportunidad de su tiempo y hubiese concebido, al menos 
en su esencia, las ideas que constituyen el fondo de las refor-
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mas políticas de 1812, inútilmente habría procurado introdu-
cirlas ni mucho menos imponerlas á un elemento social que no 
las comprendía. Las evoluciones en la historia, aunque dirigi- I; das á un fin ulterior, tienen mil modos de verificarse, y á veces 
se realizarr por el instrumento de las más grandes contradiccio- i' 

nes. No se equivocan los que atribuyen una preponderancia 
1: determirrante al poder civil en España bajo los Reyes Católicos, 

y sin embargo, los Reyes Católicos no realizaron, en medio de 
su gran legislación civil, sino una gran preparación para lo fu. 
turo. El famoso cedant arrna togce de Pedro Mártir de Anglería, 
era un grito de combate hacia las conquistas pacíficas del por- I' 

I> 

venir, y la noble enseña levantada para que sirviese de lábaro ¡¡ 
santo á las empresas emancipadoras de los triunfos civiles. Y 
á este fin igualmente conspiró todo el edificio legal que se en- 1 

cuentra reconcentrado en la Nueva Recopilaciórr. ¿Qué materia 
civil, conforme á las exigencias de la época, dejaría de legislar-

¡, 

se en las quinientas cinco leyes convenidas en Cortes, trescien-
tas cincuenta y siete pragmáticas, doscientas sesenta y cuatro 
Reales cédulas y veintiocho capítulos de visita, que constituyen 
lo reunido en la Nueva Recopilación, como mandamientos le- 1 

f ' gales de los Reyes Católicos; las ochenta y siete leyes y dos 
Reales cédulas de la primera regencia de D. Fernando, y las 
veintidós leyes, ciento treinta y dos pragmáticas, trece Reales 
cédulas y diez y siete capítulos de visita de su regencia segun-

1: da? Muchas de las materias de estas leyes constituyen derecho 
fundamental en las constituciones modernas, aunque la mayor 
parte se dirigiesen á regularizar las funciones de los altos con- '¡1: 
sejos, de los tribunales, de la administración local, de la insti-

1 tución de las milicias, del cobro de las alcabalas, de las prerro-
gativas de cada jurisdicción, y finalmente, de todos cuantos 
extremos abraza el complicado edificio ele la administración 

li civil. Sirr embargo, todo este lujo de legislación, admirable para 
aquel tiempo, adolece, como es natural, de lo que desde el punto 
de vista del siglo presente pueden denominarse los errores fa-

t tales de aquel tiempo. Lo mismo hay que decir acerca de los 
capítulos consagrarlos por la crítica moderna, como la cousti-
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tución política de los Comuneros, y cuyas ideas fueron parcial
mente defendidas durante el largo período de los siglos xn y 
xvn, por la larga serie de los escritores políticos y de los ar bi
tristas de aquella edad, desde Fr. Melchor Cano y Luis Mejía 
hasta el contador de Castilla, Luis Ortiz y el P. Pedro de Riva
deneyra, Luis Valle ele la Cerda y D. Baltasar Alamos y Ba
rrientos, Fr. Juan Márquez y D. Sancho ele Moneada, Martín 
González ele Cellorigo y el obispo ele Badajoz, Fr. Angel Man
rique, Caxa de Leruela y el canónigo Navarrete, Pellicer y Ossán 
y el zaragozano D. Antonio Cestero, D. Luis ele Salazar y Cas
tro y D. Miguel Alvarez Osorio, que casi se dieron la mano con 
los tiempos del primero de los Reyes ele la dinastía de Borbón. 
Ninguno de los puntos esenciales de los que constituían los 
capítulos de los procuradores de Valladolid, en la junta santa 
de Avila, ni aun ninguno de los qne al principio de este siglo, 
en las Cortes de Cádiz, fueron objeto de la reforma constitucio
nal, deja de esta¡· tratado en algún pasaje de las obras de aque
llos escritores insignes: desde el principio de limitación y mo
deración del poder y de la autoridad Real, hasta el representa
tivo de la nación, no sólo en su función legislativa y en la 
concesión de tributos, sino hasta en la celosa inspección su pre
ma ele toda la administración del Estado. Hasta la libertad del 
pensamiento, como uno ele los derechos inherentes á la persona· 
lidad humana, se encuentra defendido en diversos autores que 
defendieron: unos, las prerrogativas del libro; otros, que su pro
ducción no se limitase por el excesivo número de que los acu
saban la fiscalización eclesiástica y aun el poder civil que sobre 
ellos legisló; otros, en fin, la representación y lectura de las co
medias. A pesar de todo, lo repetimos, no era posible que los 
Reyes Católicos ni los Comuneros se adelantasen enteramente á 
prevenir las ideas que hoy son comunes entre nosotros, cuando 
la misma Constitución de 1812 contiene muchos principios que, 
considerados entonces como demoledores y subversivos, hoy 
dejarían mucho que desear respecto á la extensión de muchos 
derechos civiles; pues aunque las ciencias morales y políticas, 
producto ele las filosóficas del siglo antecedente, habían aelelan· 
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tado bastante, no lograban el grado de progreso que han ad
quirido después. No se consigna todavía en nuestros códigos la 
absoluta libertad de conciencia, ni en materia religiosa alcan
zamos sino una cortés tolerancia; á pesar de todo, este principio 
mismo no hubiera cabido de modo alguno en la Constitución 
regeneradora de la isla de León. Limitóse en este código la au
toridad Real, por obligarla á ejercer sus funciones, principal
mente legislativas, con la cooperación del cuerpo representativo 
del Estado congregado en Cortes; á pesar de todo, no se mer· 
mó ni una sola de las prerrogativas inherentes á la autoridad 
Real, y aunque habiendo establecido en la sociedad política y 
civil aquel robusto principio de moral que olvida las distincio
nes, y que juzga al Rey por la misma medida que al último súb
dito, todavía se consagró el principio tradicional de la inviola
bilidad <le su persona, que equivale en los tiempos presentes á 
aquella excepción divina que en la familia y persona del mo
narca establecía la sagrada ceremonia de la imposición del san
to óleo sobre su cabeza. 

Pero á pesar de tantos principios morales introducidos en la 
manera de ejercerse el poder supremo del Estado, ¿constituye 
todavía eu la sociedad civil la política del gobierno el priucipio 
estricto de la moral aplicada á la sociedad? ¿Presta todavía la 
administración pública protección absoluta al orden y á la jus
ticia? ¿Logra todavía extremas condiciones de igualdad el de
recho, y en la práctica real de la vida civil es el de cada cual 
única restricción del derecho de todos? ¿Se limita la in mistión 
del Estado, en el libre movimiento de la sociedad, á lo que estric
tamente la necesidad requiere? Por muchos que sean los ade
lantos conseguidos desde la promulgación de aquel código su
blime, justo es confesar que todavía la fuerza deja sentir su 
peso demasiado en el gobierno de la sociedad <:ivil, y que la 
misma ley aún no ha dejado de ser un acto de poder para con· 
vertirse en un acto de razón. La ~oberauía ha despojado á los 
antiguos señoríos de los últimos restos de autoridad que conser· 
vahan, y ha acabado de unificar el poder; la revolución ha con· 
centrado también en la administración las fuerzas políticas del 
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Estado; pero sobre la economía y la inteligencia de la condición 
de este poder, las ideas todavía luchan en un mar de confusio
nes. La mera consignación de las prerrogativas Reales en un 
código que continuamente está expuesto á las agresiones de la 
espada y á las insaciables reformas de las escuelas y de los par
tidos, no parecen suficientes para cubrir la institución Real de 
toda la influencia necesaria para hacerla incontrastable á todas 
las vicisitudes. La nobleza ha dejado de existir como clase, cons
tituyendo sólo un conjunto de distinciones personales. Aun en 
los países mismos donde se conserva como cuerpo político, ha 
perdido la mayor parte de los bienes, el privilegio exclusivo de 
ciertos empleos y dignidades, el voto legislativo y la jurisdicción 
patrimonial, estando sometidas sus personas á las contribucio
nes, á las quintas y al fuero ordinario. Reducido el poder de los 
eclesiásticos á lo puramente moral, sus bienes, mientras los po
seyeron, quedaron sometidos á la misma condición tributativa 
de los láicos, así como sus individuos al fuero común, restrin
giéndose en escala cada vez mayor el derecho canónico. Al ladq 
de la propiedad territorial ha crecido la importancia de la pro
piedad mueble, adquiriendo las clases productoras y las clases 
inteligentes la posesión política de que en el antiguo régimen 
había estado privado el trabajo. Los sistemas sociales, produ
ciendo cien mil géneros de disputas, vinieron á probar la nece
sidad de que todos tomasen parte en los asuntos que á todos 
concernían, con lo que la opinión pública se ha hecho más ac
tiva, más inteligente, más eficaz en el contrapeso de las funcio
nes del poder, habiendo surgido del seno de esta nueva fuerza 
el imperio de la publicidad, que representa la fiscalización asi
dua y continua de la opinión por medio del pensamiento es
crito sobre los actos administrativos y de gobierno, relegándo
se de esta manera al silencio y á la inmovilidad, solamente el 
elemento propio del despotismo civil y de la mala administra
ción. 

Todos estos son elementos éticos de la sociedad civil contem· 
poránea de que en vano se intentará retroceder, y todos ellos 
constituyen una fuerza de resisteucia incontrastable que hacen 
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de todo punto imposible la restauración del poder civil en las 
condiciones que disfrutó bajo el régimen de los dos absolutismos 
que antes auafüamos. No excluyen las condiciones actuales de la 
sociedad la iniciativa poderosa de monarcas tan sabios y pru· 
dentes como fueron los Reyes Católicos D. Fernando y Doña 
Isabel. Por el contrario, monarcas de aquella altura son los qne 
pueden hacer más brillante, robusto y sólido el edificio del po· 
der civil en la monarquía representativa, consagrada por el mo
vimiento reformista de los diputados de Cádiz. En lo posible, 
los Reyes Católicos tuvieron la adivinación de estos tiempos, y 
sin desprenderse nunca de la integridad de los atributos que 
eran entonces inherentes á su dignidad y jerarquía, sirviéndose 
constantemente para legislar de la sanción de las Cortes, ense
ñaron á la nación á asociarse á las determinaciones transcen· 
dentales de la vida y del derecho civil. Su régimen fué absoluto; 
pero desde la casi infalibilidad de su poder procuraron estable
cer un sistema de armonía de fuerzas sociales para la goberna
ción del Estado, por medio de una graduación específica de 
clases, en cuyo grado inferior, si se encontraba el pueblo, no 
estaba de todo punto desamparado de derechos. La suprema 
cúspide la ocupaba la Corona, que voluntariamente limitaba su 
poder, no sólo en el ejercicio de la justicia por la administra
ción libérrima de los tribunales, sino por la formación de las 
leyes, hechas con el concurso del cuerpo representativo del Es· 
tado, y cuyas prescripciones, después de promulgadas á todos, 
de igual modo compelía á su ejecución y 'obediencia, lo mismo 
al Príncipe que al último de los vasallos. Entre disturbios, gue
rras exteriores y una administración abandonada ámanos ex
trañas, el edificio del poder civil sufrió un grande eclipse bajo 
Carlos V, en cuyo tiempo no hubo más que una cosa prepon
derante: la autoridad Real encarnada en sn persona. Este po
der personal llegó á su apogeo en Felipe II; pero las condicio
nes excepcionales de su carácter hicieron que equivaliese á una 
verdadera institución. Degeneró bajo Felipe III y Felipe IV en 
manos de los validos, los cuales, subrogando el interés nacio
nal á su interés particular, establecieron un régimen de arbi-
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trariedad como nunca se ha conocido en la historia. El imperio 
de estos ministros acabó de echar por tierra el edificio del po
der civil, arrojando al abismo de la confusión el carácter repre
sentativo de cada elemento de los que le constituían, de modo 
que á la muerte de Felipe IV la autoridad Real era un fantas
ma al que nadie obedecía. Los consejos funcionaban por la cos
tumbre; los tribunales sentenciaban cou absoluta irresponsabi
lidad; la administracióu pública perpetuaba el empirismo y la 
rutina, y la administración local, dislocada por los privilegios, 
sostenía en los pueblos el régimen disolvente de la coacción, de 
la rapacidad y de la injusticia. Llamóse ilustrado el absolutis
mo de los Reyes de la Casa de Borbón que sucedierou á Car
los II, porque afectaban sus determinaciones cierto baruiz de 
cultura y de esmero; el poder era asociado, pues se limitaba por 
el consejo ele los ministros, cuya iniciativa, á su vez, estaba 
contrabalanceada por la voluntad del monarca. Pero también 
este sistema era demasiado artificial, y no pudo subsistir sino 
mientras hubo monarcas como Felipe II, Fernando VI y Car
los III, y consejeros como Patiño, Campillo, Ensenada, Aran
cla, Campomanes y Floridablanca. Cuando el monarca se llamó 
Carlos IV y el ministro D. Manuel de Godoy, el artificio se 
deshizo como por encanto, y se renovaron los tiempos oprobio
sos de las más desastrosas decadencias. Esta fné la tradición 
que quisieron recoger los áulicos de Fernando VII cuando 
volvió de su ostracismo; pero la nación, abandonada á su so
berana iniciativa y adoctrinada en la historia, y habiendo su· 
frido entre el hierro y el fuego las amargas experiencias de 
q 11e sólo con su heroísmo y constancia pudo salir triunfan
te, antes de restituir al Rey cautivo, y á la vez que con su 
sangre conquistó uuevamente el lauro de su independencia, 
no fió á los arbitrios de la gratitud y á la sabiduría del po
der Real restaurado, la obra insigne de asegurar el porvenir 
libre y pacífico de la vida y ele los derechos á que tenía jus
ticia en aspirar, sino que derivando de las antiguas leyes na
cionales un cuerpo entero de reformas jurídicas y trayendo al 
nuevo Código el concurso y la influencia de las nuevas ideas 
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políticas y sociales, que mejoraban el estado de la sociedad 
en todas las naciones cultas, estableció perpetuamente el predo
minio del derecho sobre la fuerza, obligando al poder á consti
tuirse en razón y conveniencia, en vez de ser fuerza ciega de 
acción y rayo de arbitrariedad. Inútilmente se intentará el re
troceso. Fernando VII lo ensayó, ayudándole la fuerza violenta, 
el interés de las clasé's perjudicadas, la llamarada de los hábitos 
de sumisión; pero éstos no eran elementos permanentes de po
der, y si se sirvió de ellos para lidiar las batallas de la reacción 
contra la revolución, tuvo que abjurar de ellos cuando, cercana 
la muerte, vió con mirada más clara los rumbos del porvenir. 

Desde entonces el reinado pacífico del poder civil ~u España, 
q ne ya intentaron fundar los Reyes Católicos después de las 
últimas conquistas peninsulares, ha recobrado el cetro de que 
lo despojó el advenimiento de las dos dinastías extranjeras; las 
instituciones seculares han prernlecido, y el horizonte de un 
porvenir espléndido dilata el espacio en que ha de seguir su 
movimiento majestuoso la histori'l de la nación y de la monar
quía española, abundante en altos destinos que realizar. De las 
antiguas fuerzas sociales que constituyeron los brazos del Esta
do y el apoyo de la monarquía, quedan subsistentes los grandes 
principios morales que enlazan el presente con la historia que 
aseguran lo futuro. El sentimiento católico no se traduce ya en 
una fuerza político-social, sino en un elemento moral más po
deroso cuanto más retirado de los intereses mundanos. La no
bleza mantiene perseverantes los nombres y la memoria de 
aquellos héroes, en cada uno de los cuales se encarna una ha
zaíía ó un hecho prodigioso, y eslimulaudo nuevos heroísmos 
y uuevas graudezas, crea en la sociedad la fértil competencia 
de las distinciones cívicas, que tau grande incentivo prestau á 
una noble emulación. Las clases inteligentes y las clases pro
ductoras, uo solamente encuentran expedito el camino en que 
se desenvnolve la pública prosperidad, sino que habiendo ele
vado su condición á la altura de l::ts que antes fueron más pri
vilegiadas, pueden aspirar, por emociones sublimes, á todos los 
rangos y categorías del Estado. No hay ya privilegios de raza 
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en medio de la sociedad civil; pero annque todos los que se de
rivaban de la sangre se hayan extinguido, quedan y quedarán 
subsistentes para siempre, los que alcanzan la moral. sublime, la 
virtud heróica, la inteligencia distinguida y educada, de donde 
el movimiento unánime de la opinión procurará sacar en lo 
sucesivo la foerza que le dirija en medio de las instituciones 
consolidadas. 

FIN DEL TEXTO. 
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( 1583) Marichalar y Manrique: Historia de la legislación. 
(·158•) Antequera: Historia de la legislación española; 1871,. 

( 1585) Martínez Marina: Teoría de las Cortes. 
( 1586) Sempere y Guarinos: Historia de las Cortes. 
( l 587) Príncipe de la Paz: Sus Memorias citadas. 
(1588) Gaspar Melchor de Jovellanos: Sus obras en prosa y verso.-Ma

drid, •1830. 

(1589) Sempere y Guarino.<: Historia del lujo y de las leyes suntuarias de 
España. Historia de los vínculos y mayorazgos; 1788 y ·1805. 

(1590) Juan Antonio Llorente: El fuero juzgo ó Recopilación de las leyes de 

los visigodos españoles; 1792. 

(1591) Jurin Alvarc:;; PJ.;adi/lo: Pritctica criniiual por principios. Comenta

rio á las leyes de Toro; 1 79> y 1 790. 
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( 1592) Conde de la Cañada: Instituciones prácticas de los juicios civiles y 
las observaciones practicas sobre los recursos de fuerza; -1794. 

( 1593) Vicente María de Tercilla: Defectos de la jurisprudencia de Murato
ri; 1791. 

( 1594) Manuel Abella: Noticia y plan de un viaje para reconocer archivos 

y formar la colección diplomHica de España; -1795. 
( 1595) Baltasar de Herrera: Análisis crítico de la obra de Muratori; 1705. 
( 1596) Pedro Escolano de Arrieta: Práclico del consejo Real ; 1706. 
( 1597) Juan de la Regueru Valdelomar: Fueros de Castilla, León, Asturias, 

Galicia, Sepúlveda, Córdoba y Sevilla; ·1798. 
(1598) Jua11 López Fundo: Prontuario de testamentos y contratos. Demos

tración pr<ictica del modo de hacer las liquidaciones para redi
mir censos; 1798 y 1805. 

( 1599) Tomás Manuel Fernández de Mesa: Arto histórico y legal de conocer 
la fuerza y uso de los derechos nacionales y r omano en España, 
y de interpretar aquél por éste y por el propio origen; 1805. 

( 1600) Pedro Vi/lar y Bermúdez de C.istro: Discurso sobre los derechos de 
los hijos naturales y sus descendientes en Españn; 1805. 

(1601 ) Rafael de Rodas: Sistema universal de los principios del derecho 

maritimo de la Europa; 1803. 
('1602) Jua11 Sala: llustraciórr del ilerecho Real de España; 1803. 
(-1603) Asso y de Manuel: Instituciones del derecho civil de Castilla; 1805. 

( 160/•) Colmeiro: Curso de derecho político. 
(1605) El mismo: Derecho admio,istrativo español; 1876. 

(4606) Enciclopedia de derecho y administración . Tomo Xlf. 
( 4607) Escolano de Arrieta: Práctica del consejo. 

(4608) P. Mai·iana: Historia de España. Lib. Xlll, cap. V!ll. 
(1009) Almirante: Diccionario militar. 
(1610) Juan Pérez de Guzman: Manuscrito que forma parte de las Ilustra-

ciones. 
(1611 ) Laurent: Historia de la humanidad. Tomo ll!. -Madrid, 4879. 
('1612) López Sán~hez: Obra citada. 
(1613) Mignet: Negociaciones de lá sucesión de España Temo H. 

(1614) Memorias del Marqués de la Fare. Tomo LXV. pag. 232. 
(161 5) Correspondencia inédita del marqués D'llarcourt, puulieada por 

C. Hippeau. 
(1616) Fournier: L'esprit dans l'histoire; 1882. 

( 1647) Saint Simon: Sus Memorias. Tomo XI. pág. ·116. 
( 1618) /o'lassan: Historia de la diplomacia francesa. Tomo V. pág . 433. 
(rn 19) La{uente: Obra citada. 
("620) Antonio Pou y Ordinas: Prolegómenos ó introducción general al es

tudio del derecho. 
(•1621) AlonJo lllartinez: Estudios sobre lilosofía del derecho. 
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( 1622) Louis Blanc: Carta sobre la Inglaterra. 
( 1623) llfontelsutien: Traitó de l"Economie poli tique. 
(-IGH)· f.afuente: Obra citada. 
(1625) Luis XlV. Sus obras. Tomo U, edición de 1806. 
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(1626) Gumersindo Vicuña: Discurso de apertura de la Universidau Cen-
tral en 18i5. 

( 1627) Ferrer del Río: Obra citada. 
( 1628) Gil de Zárate: Obra citada. 
( 1629) Antonio Gregorio llosell: Instituciones matemáticas y Geometría de 

los niños. 
( 1630) Pedro Guianini: Curso matemático para servir de texto á los caba

lleros cadetes del Real colegio de Artillería de Segovia. 
( 1631 ) Antonio Bails: Tratados de matemáticas. Elementos de matemi1ticas 

y compendio de los elementos. 
( 1632) Jorge Juan: Examen marítimo. Observaciones físicas y astronómi

cas. Relación histórica de su viaje. Disertación histórico-geográ
fica. Compendio de navegación para el uso de los caballeros 
guardia marinas. Noticias americanas. Marina y fuerzas navales 
de la Europa y del Africa, y Memoria del eclipse del sol con el ani
llo refractario de sus rayos. 

( 1633) Manuel Maria Aguiri·e: Indagación y reílexiones sobre la geografía. 

(1634) Vicente To(iño: Tratado de geometría elemental y trigonometría 
rectilínea. Tablas de senos y tangentes, y Derroteros de las cos
tas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de África 
y el de las costas del Océano Atlántico y de las islas Azores y 
Terceras. 

( 1 635) Vicente de los /líos: Discurso sobre los inventores de artillería des
de los Reyes Católicos. La táctica de artillería. 

( 1636) Pedro Lacuce dirigió con general aceptación la Academia de mate-
máticas. 

( 1637) Miguel Colmeiro: Historia del Jardín botánico de Madrid. 

( 1638) José Quer: Manuscrito de sus lecciones de botáuira; liü2. 

(1639) Gómeo Ortega: La llora española; 17R4-. 

(16\.0) Bernades: Principios de botánica. 
(•1611 ) Palau: Tomo l de la Sociedad económica de Madrid. Explicación de 

la filosofia y fundamentos botánicos de Linneo. 

(164~ ) Juan Bautista Bron: Colección de láminas que representan los ani
males y monstruos del l\eal Gabinete de historia natural de Ma
drid, con una descripción indh idual de cada uno; 1784. 

( 1643) José Clavija: Medios de hacer útil para la prosperidad de la nación 
española el Real Gabinete de historia natural; 1798. 

( l!H'>) Análisis dr historia natural. Revista. 
( 1 Gó5) Manuel Femd11cii':; de Ca.<tro: :\ot.1s para un estudio bibliogr<ifico 
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sobre los orígenes y estado actual del mapa geológico de España. 

( rnt,G ) Sempere y Cuar·inos: Biblioteca española económico-política. 
( 1G47) Francisco flernánde:: llistoria natnral de América. 
( 161·8) Antonio de Herrera; Historia general de los hechos de los castella

nos en las islas y tierra firme del mar Océano. 
(IG\.9) Juan de Torquemada: Primera parte de los veintiún libros ritllales 

y monarchía indiana; 16"3. 

( 1650) Gómez de Huerta: Historia natural de e.ayo Plinio 11, ampliada con 

escollos y anotaciones, en qne aclara lo oscuro y d u el oso y aña
de lo no sabido hasta estos tiempos. 

( 1651 ) Alfonso Carrillo Lasso y Fernando de Contrera" De las minas de Es

paña; 1673. 

( 165~ ) Jnsé Vicente del Olmo: Nueva descripción del orbe de la tierra; ·I 68 1. 

( 1653) Balmases: Terremotos, sus causas, de sus horrendos efectos. Epito
me de los varios sucedidos en todo el orbe; 1 un. 

{1654·) Alplwnso Simón .l!ont.ero: Espejo cristalino de las aguas de España. 
(1655) Clarasid: Singularidades de la historia natural del l'rincipado de 

Cataluña; 1737. 

( 1656) l'ernández Navarrete: Ensayo de la historia natural )' médica de 

España; 17'•0. 
( 1 Gi\7) Antonio Martras: llistoria y Diccionario de animales, plantas y mi

nerales, y de todo lo demás que a estos tres reinos correspJn

de, etc. 
(4658) P. Feijóo: Teatro critico. Cartas eruditas y curiosas. Tomo V; OGO. 

( t Gil9) Antonio de Ulloa: C'loticias americanas, entretenimientos físico-his

tóricos sobre la América meridional y so,ptentrional oriental; l 7n. 
( 16GO) Francisco Mariano Ni(o: Explicación física y moral de las causas, 

señales, diferencias y efectos de los terremotos. Correo general 
de España. 

( tGllt) Armstrong: Historia civil y natural de la isla de ~lenorca.-Londres, 

1750. 

(1662) Turrubia: Aparato para la historia natural española; Viil4. 

(1663) Guillermo Bowles: Memoria de que da cuenta Fernández de Castro 
en sus notas biográficas. 

( 1664-) Talbot Dillon: Viajes por España, con el fin de ilustrar la historia 
natural y la geografía íisica de aquel reino; "780. 

(1065) Pons: Viaje de España ó cartas en que se da noticia de las cosas 

más apreciables que hay en ella. 
(1666) luis María de Salazar: Discurso sobre los progresos y estado actual 

de la bidrografía en España; •1809. 

( 1667) l.asso de la Vega: R~scña histórica de la l1id rografía en España; 1855. 
( 1 üGS) 1tndré> Piq1w: Instituciones médicas; l':ti2. 
( 1 GG9) P. Antonio José llodl'Íguez: Palestra crítica médica. 
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( 1670) Antonio Ptfrez de Escobar: Avisos médicos populares y domés

ticos. 
( 167l) Sebastián Miguel Guerrero: Medicina universal. 
(i6721 José Amar: Instrucción curativa de los dolores de costado y pul

monías . 
(1673) O'Scalan: Práctica moderna de la inoculación. con varias observa

ciones y reflexiones fundadas en ella. 
(i671) Fmnciseo Gil: Disertación l"isico-médica en la cual se prescribe un 

método seguro para preservar á los pueblos de viruelas. 
( i67o) Antonio Gimbernr¡rl y Afaria1in füves: Colegio de San Carlos. 
( 1676) Juan Antonio Gonzák; Cañaveras: Plan de educación; '1767. 

(167i) Manuel llosell: Ellucación conforme á los principios de la religión 

cristiana y costumbres de la nación española: 4787. 

( 1678) Francisco de Castro: Dios y la naturaleza; l ':80. 
( 16';9) Antonio Javier Pérez y López: Nuevo sistema filosófico; 4785. 

( 1680) Fr. Fernando Ceba"llos: Falsa filosofía; 1770. 
( IG81) Jorge Juan: Del estaclo de la astronomia en Europa, y juicio delos 

fuuchmentos sobrc que se crigie,rou los sistemas del mundo para 
que sirva de guía al método en que debe recibirlos la nación sin 

riesµ;o de su opinión y religiosidad; 1773. 
( 1682) Fr. Agustín Caúa'1es Mayi y Fr. Facundo Sidro Villarroig: Institu

ciones. 
( l 68J) Ordóñe: y Gracián: Traduccióll de Ja Poética de Aristóteles y las 

obras de x~uol"ontc. 
( 1684) Díaz ftfirarula: Los doce libros de Marco Anrelio. 
( 168~) Fr. /Jernardo Zamora: Gramática griega filosófica, según el sistema 

de Brnccnse. 
(1686) Fr. l'ranei.sco Cañés: Gramática nrábigo-española literal y vulgar. 
( 1687) Jitan 11'iarte: Gramática latina. 

( 1 ll88) Elteban Terreros: Diccionario castellano. 
( 1 ü8g ) 1'. Felipe Scio: La S.tnta Biblia y los seis libros dr. Sau .luan Crisós

tomo sobre el sacerdoc10. 
( 1690) Fr. Manue/, Risco: Profesión cristiana según la doctrina evangélica y 

apostólic" y los ejemplos sautisirnos de :\ncstro Sc11or Jesucris
to y de los primeros cristianos. 

( 1691 ) /,eopoldo A11gusto de Gueto: Bosquejo histórico-crítico de la poesía 

castellana cu el siglo xv111. Tomo LXl de la Biblioteca de Autores 

españoles. 
( 169 2) lle villa y García: Historia y principios generales de la literatura es

pañola. 
( 1693) José de León y .lfansilla: Soledad tercera; 1; 18. 

(169'.) Diego de Tol'res y Villai·roel: Sueños morales. Historia de historias. 
Cuento de ct1eutos. Barca de Aqucroutc. Correo del otro mundo. 
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Gran pisc.itor de Salamanca. l'ronósLico para l 72í. Entierro del 
j uieio fina!. Confesiones. 

{1690) Diario de los literatos; 1<37. 

( l!i96 ) luzán: Poética. 

( 1697) Jorge Pitilla~: La sátira contra los malos escritores. 
( 1698) Sempere y Guarinos: Dibliotcca citada. 
( 1699) Quintana: Introducción á la poesía castellana del siglo xv1u. 

( 1700) José Iglesias de las Casas: El imperio de la estupidez. 
(1701 ) Cándido ftlaría Trigueros: Poeta filósofo; 1754. 

( 1702) Fornei·: Sútira-carta de D. Antonio Baras al antor de la Riada. 
(1703) El marqués de Valmar: Estudio citado. 

( 170't) El mismo: Discurso de su recepción en la Real Academia Española. 
Juicio crítico de Quintana como poeta lírico. 

(1705) Forn/Jr: Trabajo citado. 

( 1706) Marqués de Valrnar: Obra citada. 
(1707) José de Jla11jarrés: Las bellas arLcs; ·188·1. 

(1708) José Cuveda: Historia de la !leal Academia de San Fernando y flc 
las bellas letras cu España; 1867. 

( 1709) Ceán /JermúJ¿z; Diccionario histórico de los mús ilustres profeso-
res de las bellas artes en España. 

(n 1 O) Ca veda: Obra citada. 

(011 ) Ferrer del Rio: Obra citada. 
(1712) Caveda: Obra citada. 
(O 13) Ceán /Jermúdez: ObrJ citada. 
(1714) l'iarJot: Muscos de España. 

( 1715) Caveda: Obra citada. 
( 1716) José Castañeda: Instituciones matemáticas . 
( 1717) Guiannini: Curso de geometría y la explicación de las máquinas 

empleadas en la construcción de edificios. 
( 1718) Carloi lemo11r: Elementos de matemáLicas puras. 
( 1719) Diego Villanueva: Curso <le arr1uitectura. 
( 1720) Migud de /Jenavente: Elementos de la arquitectura civil de llicgcr. 

( 17'2 I) Ceán /Jermúdez: Obra citada. 
( 1722) Caveda: Obra citada. 
( 1723) Valentín Carderera: Biogr~fia de Goya, inserta en El Artista del 

año ,1835. 

( l 7H ) Domingo Palacio: Reseña histórica del municipio; 1875. 

('1725) El periodismo en esta época [uó propagado por El Mercurio políti
co y literario, que salía todos los meses á costa del Gobierno; por 
El Pensador, de .losó Clavija y Fajardo; por La Aduana crítica, 
de Miguel José de Flores; por El Censor, de Luis Cañuclo, y por 
El Memorial literario, de Joaquín Esquerra. También se escribía 
El Duende crítico, por Fr. Manuel de San José; El Diario, por Mi-



l" 

ÍNDICE UE NOT,\S Y ClTAS 703 

guel lluiz Urivc y Compañia en "1758; El Correo literario de la 

Europa, nacido en Mayo de ,1781: ~;l Correo de Madrid ó de los 
Ciegos, que comenzó á publicarse en ,1786, y El Semanario eru
dito, de Antonio Valladares de Sotomayor, cuya publicación se 

inició en 30 de Abril de 1787. 

(1726) Libro de los oficios de la Casa de Castilla. Ms. eJ1.istentc en la Bi
blioteca del Escorial. 

(17'27) Joi;e/tanos: Memoria sobre las diversiones públicas y su origen en 

Esp" ñ"; nno. 
(1728) Informe dado por la Real Academia de Ciencias morales y políticas 

sobre la influencia del teatro en las costumbres públicas y sus
crito en ,11 de Junio de 1860, por D. Antonio Alcalá Galiano, Oli
ván (D. Alejandro), D. Francisco ele Cúrdenas, D. Antonio Caba
nilles y D. Salustiano de Olózaga. 

( 17'29) Fvmer: Obra citada. 
(1730) Valmar: Obra ci~da . 

Fernando VII. 

('1í31 ) Abreu y lafuente: Tratado de Fontainehlau en '27 de Octubre 
de 1807. 

( 173'2) Gaceta ele Madrid ele 1 1 de Octubre de 1807. 

('1733) Correspondencia de Napoleónl.-l'arís, ·1820. 

( 173>) Gaceta de Madrid de ü de Febrero de 1808. 

(4 735) !\cal decreto ele 16 del mismo mes. Gaceta del 18. 

(1736) Gaceta cxtraordin<1ria ele H de Marzo. 
( 1737) G:icet.t de Madrid del mismo clía. 
( 1738 ) Gaceta del% de \forzo. 
( 1 ;39) Gaceta del 27 de ~forzo. 

(-17J.O ) A¡;~nza y O'Farril: \1emoria para justificar su conducta política.-
París, 1815. 

( 1 i\. I ) Gaceta extraordinaria de 31 de ~Iarzo. 
( 17H) Gaceta extraordinaria ele 2 de Abril. 

( 111a¡ llan<lo de 2 de Abril. Colección de la Oibliotcca del autor. 
( 17 H ) Gaceta ele ~ladrid de 5 de Abril. 
( 1 H5) Gvdoy: Sus ~Iemorias. 
(1746) Gaceta cxtraordioaria de 22 de Abril. 
( 17 Vi ) Ao'111z1t y O'Farril: Memoria citada. Nota lll. 
( 1718) Los mismos: Obra citada. 

("749 ) Conde de Tvrwv: llistoria del levantamiento y guerra de España. 
('1750) Pri11cipe de la Pa:: Sus Memorias. Tomo IV. 
(1751 ) Aza11za y O'Farril: Obra citada. 

( 1752) Gaceta del 25 de Abril. 
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( 1753) Corresponclencia de Napoleón l. Documentos publicados por Luis 
Bonaparte.-París, 4 820. 

( 1754) Gaceta del 15 de Abril. 
{17o5) La{uente: Historia de España. 
( 1706) Carta de Napoleón l al mariscal Besicres, núm. 13.756 desuco

rrespondencia, tomada del archivo ¡:>articular del dur1ue de Istria. 
( 175 7) Real decreto ele ,19 de Abril, inserto en Gaceta extraordinaria del ~2. 
{1758) Escóiquiz: Idea sencilla de las razones que motivaron el viaje del 

Rey Fernando Vll á Bayona; ,1814. 

( 1759) Pedro Ceballos: Observaciones á la obra anterior. 
{1760) Escóiquiz: Apéndice 3.0 á su Idea sencilla. 
{·1761 ) la{uente: Historia de España. 
( 176~) Godoy: Sus Memorias. 
( 1763) Toreno: Obra citada. 
( 1764) El mismo: Obra citada. 
( 1165) Gaceta de 20 de Mayo. 
(1766) Péi-ez Galdós: Episodios nacionales.-Madrid, 1882. 

( 1767) Gaceta de Madrid de 6 de Mayo. 
( 1768) Gaceta del •I O de Mayo. 
(1769) Colección de bandos y alo0uciones. Biblioteca del autor. 
( 1770) Gaceta de ·13 de Mayo. 
{1771 ) Gaceta de 7 de Junio. 

( 1772) Gaceta de 24 de Mayo. 
( 1773) Gaceta de 3 de Junio. 
( 1 ;74¡ Gaceta de 7 de .Junio. 

( 1775) Gaceta de H de .Junio. 
( 1776) Conde de las Casas: Memoriel de Sainte llélene. 
(177;) Bignon: llistoria de la Francia. Tomo XU, pág. 189. 

( 1778) Azanza y o·Farril: .lrt. 94 de su citatla Me1noria. 

(·1779) El mismo: Art. 97 de su citada obra. 
( 1780) Monitor francés de 22 de .111uio de 1808. 

( 1781 ) Gaceta extraordinaria de Madrid de •I ~ de .111nio. 
( 1782) Awnzi y O'Farrril: Núm. 100 de su Memoria. 

( 1783) Gaceta extruordinaria de 14 de Junio. 
(1i84) Azanza y O'Farril: Núm. 107 de su Memoria. 
( 1i85) Actas de la Diputación general de españoles que se juntó en Bayo

na el ·! 5 de .Junio de 1808, publicadas por el Congreso de los Di
putados; 4874. 

( 1786) Discurso de apertura publicado en la Gaceta ele Madrid de 1808. 

( 1787¡ Gacetas de Madriil de 27, 28, 29 y 30 de Julio. 

( 1788) La(uenle: Obra citada. 
( 1789) Gaceta de Madrid de 13 de Julio. 
(1790) Gaceta de Madrid de~ de Julio. 
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( 1791) Gaceta del 9 del mismo mes. 

( 1192) A. Du Casse: Memorias del Rey José; l85L 

{1793) Gaceta de Madrid de 21 do Julio. 
( 1791·) Gaceta del 23 siguiente. 
(1795) Gaceta del 21, de Julio. 
( 1796) .4. Du Casse: Memorias del Rey José. 
( 1707) Gaceta de Madrid del 25 de Julio. 
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( 1798) Proclamación ele José Napoleón Bona parte. Gaceta del 26 de Julio. 
( 1799) Gaceta del 27 de Julio. 
(1800) Gaceta del 30 del mismo mes. 
( 1801) Prontuario de las leyes y decretos del Rey D. José Napoleón l. To

mo 1; 1810. Existen ejemplares en la lliblioteca particular de S.M. 
y en la del Ateneo de Madrid. 

( 1802) Gaceta del 31 de Julio. 
( 1803) Thiers: !listo ria del consulado y del imperio. Lib. XXXI, rectificarlo 

por La fuente en la llistoria ele España. 
{180>) Aparisi y Guijarra: Orla á Bailón, premiada por la Real Academia 

Española.-Gómez de Arteche: Guerra de la Independencia: Foy: 
Historia de la guerra de la Pcninsula. - Thiers: Historia citada. 

{1805) .4zanza y O'Farril: Núm. 122 do sus Memorias. 
( 1806) Thiers: Historia citada. Lib. XXXI. 

( 1807) Alocuciones publicadas eu las Gacetas de 2, 3, 5 y 7 de Agosto. 
( 1808) Gaceta del 9 de Agosto. 
( 1809) Manifestación contra la Francia. Gaceta de Madrid de 12 de Agosto. 
( 181 O) Agustín Alcaide Ibicca: Historia de los dos sitios ele Zaragoza. 
( 1811 ) Thiers: Obra citada. · 

{1812) Proutuario citado. Imprenta nacional; 18·10 y 1811. 

(1813) Du Casse: Memorias del Rey José. 
{1814) Gaceta extraordinaria de •11 de Diciembre. 
{1815) Gaceta extraordinaria de Madrid de 25 de Noviembre. 
( 1816) Du Casse: Memorias citadas. 
{1817) Prontuario citado. 

{1818) Gaceta de 2~ de Noviembre. 
( 1819) Gaceta de 30 de Diciembre. 
(1820) Jua11 Escóiqui:: Idea sencilla citada. 
( 1821 ) Cebatlos: Observaciones citadas. 
{1822) Escóiquiz: Nota contestando ú las anteriores. 
( 1823) Ceballos: ·Nuevas observaciones. 
{18H) Juan Antonio Llore11te, con el psendónimo de Juan Nellerto: ~Iemo

rias para la historia de la revolnción española.-París. 
( 1825) Azanza y O' Farril: Memoria citada. 

( 1826) A.tvaro Flores Estrada: Representación á Fernando Vll en defensa 
de las Cortes.-Londres, 1818. 

Toruo IV 45 
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( 1827) llistoria de la gucrr" de España contra Napoleóu Bona parte. Obra 
escrita en 1818 de orden de S.M. por la tercera sección de la co
misión de jefes y oficiales ele toJas armas. Sólo se publicó el to

mo l. 
( 1828) Acerca de la revolución espai'íola han escrito obras importantes el 

Conde de Toreno. Mui'íoz ~bldonado, Chao, Lafuente, Martinez de 

la llosa y otros. 
(·1829) Sabary y Jourdán: Sus ~femorias. 

(1830) Du Casse: }femorias del Hey·.losé; 1854-. 

( 1831) /,uis liunriparte: Documentos históricos.-París, 1820. 

( 183'2) Baset: Memorias anecdótica,, 

(1833i Pradt: Sus Memorias. 

(183!.) L'oy: Historia de la guerra de la Peninsula. 
( 1830) Ariduaga: España y Francia eu sus relaciones diplomáticas desde el 

advenimiento de la Casa de llorbón. 

( 1836) Thiers: Historia citada. 
( 1837) Na¡ioleón /:Memorial de Santa Elena. 
( 1838) Biynon: Historia de la diplomacia francesa. 
(1839) Puede también consultarse con provecho el Monitor de Paris. 

(18/i·O) José Góme: de Arteche: Guerra de la Independencia; 1878. 

(18;1) El mismo: Obra citada. 
(·18~2) Du C<isse: Memorias del Rey José. 

( 18>3) El mismo: :Vlcmorias citadas. 
(18H) El mismo: Correspondencia del Hey José en 1811. Memorias. 

Tomo vm. 
( 18'•5) Gaceta de Madrid de 29 de Marzo de 1809. 

( 1846) Gacela de ~hdrid de 20 de Setiembre. 
( 181.7) Prontuario de las leyes y decretos del !ley D. José Napoleón l. 
(!81.8) Gaceta de ~L1drid de 29 de Mayo de 1812. 

(181.9) Gaceta de 25 de Enero de 1809. 

(1850) Gaceta de 18 de Febrero de 1809. 

(185 1) La misma fecha citada. 
(l 802) Gaceta de Madrid de 8 de i\fayo de •180\l. 

( 1853) Gaceta de Madrill de 8 de May-o de 1809. 

( 1851.) Gaceta de Madrid de 23 de Mayo de 180ll. 

( 1855) Gaceta de ~ladrid de 1, de Noviembre de 1800. 

( 1856) Gaceta de Madrid de 8 de Diciembre de 1809. 

(1851) Prontuario citado. 
( 1858) Gllceta de Madrid de 23 de Abril de 181'1. 

( 1859) Gaceta de Madrid de •13 de Abril de 1812. 

( 1860) Gaceta de Madrid de '28 de Abril de 1812. 

( 186 1) Gaceta de Madrid de 8 de Marzo de 1809. 

( 1 8G~) Gaceta de Madrid de 12 de Marzo de 1809. 
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(1863) Gaceta de Madrid de 25 de Marzo de ·1809. 

( 186·1-J Gaceta de Madrid de 5 de Mayo de 1809. 

(·1865) Gaceta de Madrid de 7 de Mayo de 1809. 
(1860) Gaceta de Madrid de 21 de Agosto de 1809. 
( 1867) Gaceta de Madrid de 2.3 de Agosto de 1809. 

( 1868\ Gaceta de Madrid de 28 de Agosto de 1809. 

( f869) Gaceta de ~fadrid de 20 de Agosto de ·1809. 

(1870) G1ceta de Madrid de 11 de Setiembre de 1809. 
(1871) Gaceta de Madrid de28 de Setiembre de 1809. 

( 1872) Gaceta de Madrid de L 0 de Octubre de 1809. 

(1873) Gaceta de Madrid de 8 de Octubre de 1809. 

( 187.i) Prontuario citado. 
( 1875) Gaceta de Madrid de 27 de Euero de ·1811. 

( 1876) Gaceta de Madrid de 22 de Febrero de 1811. 
( 1877) Gaceta de Madrid de 5 de Diciembre de 1811. 
(1878) Gaceta de Madricl de 6 de Diciembre de 1811. 
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(1879) Reales decretos de 16 de Febrero de ·1809 publicados en la Gaceta 

del 18. 
( 1880) Proutuario citado. Tomo l, pág. 251. 

( 1881) Prontnario citado. 
( 1882) Gaceta de Madrid de H de Octnbre de 1809. 

( 1883) Prontuario citado. Tomo ll. 

(188>) Prontuario citado. 
( 1885) Gaceta de Madrid de 17 de Febrero de 1809. 
( 1886) Gaceta de Madrid de 21> de Julio de 1809. 

( 1887) Gaceta de Madrid de H de Setiembre de 1809. 

( 1888) Gaceta de Matlrid de 25 de Octubre de 181 O. 

(1889) Gaceta de Madrid de 9 de .Julio de 1812. 

( 1890) Gaceta de ~ladrid de 25 de SeLiembrc de 1809. 

(·189 ·1) Gaceta de Madrid de 30 de .Julio de 1810. 
('1892) Gaceta de Madrid de lo de Marzo de ·1809. 

(·1893) Gaceta de Madrid de 12 de Marzo de 1809. 

(1894) Gaceta de Madrid de 7 de Octubre de 1809. 
(1895) Gaceta de Madrid de 23 de Diciembre de 1809. 

( 1891i) Gaceta de Madrid de 14 de Junio de 181 O. 

( 1897) Gaceta de Madrid de 15 de Setiembre de 181 o. 

(1898) Gaceta de Madrid de 4 de Noviembre de 1810. 
(1899) Gaceta de Madrid de 25 de Noviembro de 1810. 

(1900) Gaceta de Maclrid de 31 de Mayo de 1811. 

( 1901) Gaceta de Jiadrid de 1 O de Junio de ·1809. 
(1902) Gaceta de '.\ladrid de 29 de Noviembre de 1809. 

( 190.3) Gaceta de Madrid de 11 de Julio de ·1809. 

( 1904) Gaceta de Madrid de 22 de Enero de ·1809, 
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(1900) Gaceta de Madrid de 21 de Agosto de 1809. 

( 1906) Gaceta de ~Iadrid de 30 de Noviembre de 1809. 

( 1907) Gaceta de Madrid de 9 de Julio de 1810. 

( rn08) Gaceta de Madrid <le 15 de Diciembre de 1809. 

(1909) Gaceta de Madrid de 15 de Julio de 1810. 

( 191 O) Gaceta de Madrid de \. de Marzo de ·1809. 

(1911 ) Gaceta de Madrid de 12 de Abril de 1809. 

(1912) Gaceta de Madrid de% de Febrero ele 1809. 

( 1913) Gaceta de Madrid de 16 de Junio de ·1809. 

(1911) r.aceta de Madrid de 25 de Diciembre de •1809. 

(1910) Gaceta de Madrid de •12 de Setiembre de 4809. 

(1916) Gaceta de ,\fadrid de 31 de Octubre de 1809. 

(1917) Gaceta de Madrid de2 de Febrero de 1811. 

( 1g18) En las !lustraciones figura el cuadro del profesorado español ele
gido por .losé :\apoleón Bona parte cou el juicio crítico de cada 

noo de los profesores. 

(191!l) Gaceta de Madrid de 17 de Marzo de 1809. 

(1920) Gaceta de Madrid de 19 de Agosto de 1809. 

( 1921 ) Careta de Madrid de '2í ele Octubre <le •1809. 

( 1912) Gaceta de Madrid de 25 de Octubre de 1809. 

( 1923) Gaceta de Madrid de 2i de Setiembre de 1811. 

( 1921,) Gaceta de ~fodrid de 2 de Marzo de 1809. 

(4 925) Gaceta de Madrid de l.º de Octubre de ·1809. 

(·1926) Gaceta de Madrid ele '2 de Setiembre de 4 810. 

( 1927) Gaceta de Madrid de 9 de l'ebrcro de ·1809. 

( 1928) Gaceta de Madrid de 17 de l'ebrcro de 4809. 

(1929) Gaceta de Madrid de 22 de Junio de 4809. 

( 1930) Gaceta ele Madrid de 24 de Abril de 1812. 

( 1931 ) Gaceta de Madrid de 28 de Enero de 1809. 

( 193'.!) Gaceta de Madrid de 22 de Octubre de 4809. 

( 1933) Gaceta de Madrid de zl de Julio de ·1809. 

:·1931) GaceLt de Madricl de \. de Agosto de 181 O. 

( 1935) Prontuario citado. 
(19:3G) Gaceta de Maclrid de 23 de Abril de 1809. 

(1937) GJccta de Madrid ele 20 ele Noviembre ele 1811. 

(1938) Gaceta de Madrid de 20 de Ahril de 1812. 

(1939) Gaceta de Madrid ele 15 de Diciembre de •1809. 

( 19W) Gacel• de Madrid de 5 de Marzo de 1809, 

( 1% 1) Gaceta de Madrid ele 31 de Agosto de ·1809. 

(191'2) Gac~ta de Madrid de 15 de Mayo de ·1812. 

(19í3) Gaceta de Madrid de 8 de Ahril de 1811. 

(•19H) Gaceta de Madrid de 13 de Mayo de 1812. 

(1945) Gaceta de Madrid de 14 de Setiembre de 1809. 
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(l91G) Gaceta de Madrid de 2 1 de Octubre de 1809. 
( 1947) Gaceta de Madrid de 23 de Octubre de 1809. 

( 191,8) Gaceta de Madrid. de 29 de Julio de 18 1 O. 

( 19>9} Gaceta de Madrid <le 21· de .lunio de 18 10. 

( 1 050} Gaceta de Madrid de 3 1 de ~larzo de 1812. 

( 195 1) Gaceta de Madrid de 15 de Mayo de 1812. 

(1952) Gaceta de Madri1l de 2 de Mayo de 1809. 

(1933) Gaceta de Madrid de IG de Diciembre ele 1809. 
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(1951,) Conde de Toreno: Historia citada. ~lemorias del príncipe de la Paz. 

Torno lV, pág. IG8. 

( 1955) Joaquin M. Pacheco: ll istoria de la regencia de la l\eina Cristina. 

Tomo 1, pág. 34. 
( 1956} Marlíne:;; de la Rosa: Rosquejo histórico ele la politica de España. 

Tomo ll, pag. 66. 

(195i} luis Bonaparte: Documents historiques sur la llollaude. Tomo ll, 

pág. 299. 

( 1958) Conde de las Casas: Memorial ele Santa Elena. Tomo IV, piigi

ua ~1,13. 

( 1959) Toreno: Historia citada. 
( 1060) !Jliguel Colmeiro: Bosquejo histórico del Jardín botúnico ele ~!a-

clricl; 1875. 
( l 9<H) C<irta de Napoleón l it ~lurat el ~9 de ~larzo de 1808. 

( 1 U62) Góme:: de Arteche: Guerra de la iudependencia. Tomo l. 

( 1963) Azanw y OºFarril: 'lotas 6.• y 1.• de su 11ernoria. 

( 1961) Los miimos: Nota n úrn. i de su 1lcmoria. 

(1965) Los mismos: Nota núm. 9 de s11 ~lemoria. 

(1%6) Los mismos: Nota núm. ;;o de su Memoria, 
( 19137) Conde de 1'ore110: Historia citada. 
( ·1968) Tote>10, lafue>1te y Góme" de Arteche: Obras citadas. 
( 1960) Manuel Culvo: Apuntes y documentos para la historia del régimen 

parlamentario cu España en el siglo x1x.-Ma<lrid, 1883. En 188'.J, 

D. Manuel l'errn\ndez Martín ha publkaclo, bajo la alta direc

ción del Presidente del Congreso de los Diputados, los dos pri

meros tomos del Derecho ¡iatlr1mentt1rio español, dando á conocer 

muchos documentos inéditos que ilustrau la historia constitu

cional de España. 

( 1 9~0) Calvo: Obra citada. 
( 19 7 ,1) Agustín Argtietles: lleforma constitucional. 

( 1972) Gaceta del gobierno de 2 de Enero de 181 O. 

( 1973) Calvo: Obra citada. 

( 1974) El mi.~mo: Obra citada. 

(1970) Atglietles: Obra citada. 
{19713) Calvo: Obrc1 citada. 
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( 1977) Cánovas del Castillo: Sesión celebrada por el Congreso de los dipu-

tados en 7 de Abril de 1883. 

( 1978) Santamar!a: Curso de derecho político. 
(·l 9'i9) Manifiesto leido en las Cortes españolas el 9 de En.ero de 18·1 •I. 
(·1980) Arguelles: Examen histórico de la reforma constitucional. 
(1981 ) Calvo: Obra citada. 
(rn82) Toi·eno: Historia citada. 
(198:; ) Véase la llustración sobre si la nobleza y el clero debían formar 

parte de las Cortes españolas. 
(198'•) Calvo: Apéndice primero de sus Apuntes. 
( 1985) Tomo VI del Diario de las Cortes publicadas por el Congreso de los 

diputados. 

NoTA. En el anterior Indice de Notas y Citas no se indican ni las lega
les que forman parte del texto, ni las demás de que sólo se hace intlica
ción general. Unas y otras tienen forzosamente que consultarse en el tex
to mismo. 
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