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Si es ciérto que la historia de los pueblos está com- ·
prendida toda en la vida de los hombres que en cada periodo sobresalen, nada es mas mas necesario para saber
y comprender la historia contemporánea , que las biografías de los hombres que entre nosotros por cualquier título ·se han distinguido. Faltaba á nuestra literatura una publicacion de esta especie. Jgrtóranse aun ó están olvidados
quizá muchos hechos de nuestros contemporáneos mas célebres : los intereses de partido, y los ódios de bandería,
los ha fuzgado con sobrada iniusticia: tal vez se han elevado reputaciones usurpadas: quizá se atribuyen á algunos hombres cualidades que no les pertenecen, méritos que
no han contraido, ó faltas de que no son responsables. Si
el que haya de escribir la historia contemporánea buscase
los hechos en los periódicos, y los iuicios en eso que se llama opinion pública, ni en la opinion pública ni en los periódicos hallaría la verdad histórica que á su fin conviene,
sino la verdad encubierta bajo el tupido velo de las pasiones, y á veces la mentira y el absurdo.
Para salvar este escollo, los autores de la presente pti-blicacion tendremos muchos hechos que esclarecer, muchosjuicios que rectificar. A todos procuraremos hacer Justicia, ·
mas sin apelar para ello á esa ridícula imparcialidad que
se funda en la carencia absoluta de sistema, y que es hiia
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bien de la per&onaZ conveniencia que ele un &ineero ·~

convencimiento.
Conocidas son ya del público nuestras creencias políti.cas, y muchas de nuestras opiniones literarias : pues bien,
estas opiniones y aquellas creencias , con{esadas con toda
la buena fé y moderacion que nos es propia~ serán la base
de nuestros raciocinios , sin que se entienda por ello que la
Galería de españoles célebres contemporáneos será una
publicacion de partido# sino una obra de estudio y de conciencia.

DON !GUSTIN ARGUELLES.
'·
itació don ÁGUSTIN ÁRGUELLES ÁLVAREZ en Rivadesella, pueblo del principado de Astur s, hoy provincia de Oviedo, en 28 de agosto de 1776. Era su familia
median en nobleza, pero no soJwada en bienes de
fortuna, aunque tampoco enteramente pobre, pues
tenia su padre un buen pasar; pero, vinculada la hacienda de la casa, debia recaer, muerto e] poseedor,
en su hijo primogénito, cabiéndole · al don Agustin
como menor, la suerte de tal, ó, dígase, la obligacion de buscar carrera en que ganar la vida. Fue habido el personage, cuya vida refiere el presente escrito;.estando su padre bastante entrado en años,
lo cual no obstante, siguió él disfrutando por plazo
no breve del apoyo y amor patemos, siendo señalada por su longevidad la familia de los Arguelles.
Hubo de manifestar partes aventajadas desde muy
luego dori Agustin, y ademas en edad muy temprana,
tuvo la suerte de que encontrase su ingenio, bueno y
esmerado cultivo. Corria, durante su adolescencia,
recia fa borrasca que tan fatal fue en li'rancia á la
nobleza, al clero y al trono, y servia Espnña de puerto de asilo á miles de malayenturados eclesiásticos
franceses, de los cuales uno recibió en la casa de
Arguelles seguro y cómodo hospedage. -De él aprendió don Agustín la lengua de la nacion nuestra vecina, y tambien por otra parte se hizo dueño del icijoma inglés, llegandQ á poseer asimismo el italiano,
probablemente como consiguen entender esta leu-
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gua sin necesidad de maestro los españoles un tanto
instruidos.
En las letras latinas adelantó considerablemente,
y algo y aun bastante en las griegas. Pasó á la ~uni
versidad de Oviedo, cursó alli leyes con aprovechamiento y dislincion; y, concluidos sus estudios, se
recibió de abogado ; pero no egerció la abogac.ía es.
perando ser provisto de una toga, como solia acontecer por entonces á los letrados mozos de familias
ilustres. No fue, sin embargo, solamente á la carrero
de togado á donde puso su mira, pues pensó entrar
en la diploma ca en clase de agregado á embajada,
destino para el cual le hacian muy apto sus conoci ...
mientos. En aquellos dias su paisano y ami~ el céle.
hre don GAsPAR MELCHOR DE JovELLA1'0S, fué nom...
brado emb~jador de España en Rusia, dándose por la
vez primera el superior carácter de embajada á aque.,.
lla antes legacion, en obsequio del personage á quien
iba.á encargarse. A su lado se prometía ir Arguelles,
pero no llegó JovELLA~os á servir la embajada, ha ..
biéndola trocado por el ministerio de Gracia y Justi ...
cia que desempeñó por breve periodo con int@liz for~una. Lo que al protector, hubo de suceder al protegido, quien tuvo que resignarse á representar harto
menos lucido papel que el de diplomático, pasando
en calidad de page al lado de un seqor obispo de
Barcelona con quien tenja conecsion estrecha. Era semejante colocacion inferior á las circunstancias y al
mérito de don Agustin, el que se vino al cabo á resi'T
dir á Madrid; donde logró y sirvió un empleo e•1 las
oficinas de la caja de amortizacion, destino asimismo
desigual á la esfera y al saber, si bien no á la situacion, de tan aventajado mancebo.
Aunque no tan bien colocado este cuanto merecia, hizo en la corte buenas amistades, llegando á relafionarse con no pocos sugetos distinguidos por su
nacimiento, por sus empleos, ó por su mérito y renombre literarios. Adquirió tambien el espíritu de ·
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cortesía que le dis,ingue, algo llevado al estremo, como sacado de quicio, y con matices de singularidad,
tanto mas notable,, cuanto que en él batalla con una
condicion violenta; á duras penas reprimida, y aun á
veces poderosa á' romper el freno que Ja contiene.
No prometían las apariencias aumentos mas que
medianos á la suerte de Arguelles en su mocedad,
cuando una comision de que se le encargó vino á empujarle con fuerza en su carrera, 'siendo origen lle sus
progresos y elevacion posteriores.
·
Le disti.nguia su ~uperior don 'MANUEL S1XTO EsPINOSA, empleado de mérito no comLm, cuyo valimiento con el príncipe de la Paz le atrajo mucha parte de
la casi UJliversal malquerencia , de que el privado era
objeto.
'·
En i 804 España babia padecido un atroz tnsult~
de parte del gobierno británico , que en plena p~z
mandó asaltar y apresar cuatro fragatas de. guerra españolas, las cuales navegando portadoras de ricos
caudales pertenecientes al estado , y aun á particulares, tuvieron la infeliz suerte de caer en manos del
enemigo las tres, y de ser destmida la una con todos
cuantos la tripulaban ó venían alli pasageros. Renovóse con esto entre la potencia ofendida y la ofensora la guerra pocos años antes suspendid~ por la paz
de ÁMIENS, guerra en la cual andaba rehacía en tomar parte el gobierno español , separándose del de
Prancia su aliado, que habiendo sido incluido en el
mismo tratado de pacificacion ajustado á fiues de 1801,
al año y medio volvió á sus hostilidades con uotahle
furia y encono.
Pué calamitosa para nuestra patria la gi1erra, justamente emprendida si atendemos al acto del cual füé
consecuencia inmediata, pero nada prudente. y aun .
provocada un tanto por la condescendencia con que
servia el poder de España al de Francia en todos su~
ambiciosos proyectos. Llevó nuestra. marina en Trafalgar el mas fatal y último golpe terminadoi· de una
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ecsistencia la cual si no muy larga ni' señalada con victorias, no babia carecido de vigor y lustre. Al mismo
tiempo triunfaba del Austria Napoleon, nuestro peligroso y poco síncero amigo. Crecia el emperador
francés asi como en poder en soberbia : se le avivaba
cada vez mas su ambicion con verse satisfecha en lo
mucho que acometia y á que aspiraba, y de su aliado
·inferior en fuerzas exigía sacrificios intolerables, descubriéndose claro que solo como á servidor sumiso, y
dócil instrumento, dejaba reinar en una tierra vecina, á un Borbon, quien ocupaba el solio donde la rama mayor de la familia de los Borbones por largos
siglos había estado gloriosa y solidamente sentada.
Fué el gobierno español conociendo lo afrentoso y á
la par lo arriesgado de su situacion, templándosele el
Justo odio contra Inglaterra, á fuerza de otras consideraciones.
En 1. 806 amenazaba romper la guerra entre Francia y Prusia. El ministerio del rey de España, ó por
decirlo con propiedad , el · privado que no siendo ya
ministro á la sazon, era sin emLargo omnipotente,
pues ejerciendo cargos cuyo título llevaban otros, juntamente reinaba y gobernaba, creyó llegado el momento en que debia el poder español sacudir el yugo
que le dañaba y envilecía, ajustar paces con la Gmn
Bretaña, y acaso volverse de amigo en contrario de
Francia, que llamando á nuestra nacion amiga, la
malttataba y despojaba como á sierva. Para lograr
semejante intento, era necesario dar pasos con tiento
·y cautela suma. Ocurrió hacer ciertas negociaciones
en que Ja caja de amortizacion tendría parte; pensóse
en emiar á Inglaterra un comisionado con este objeto, y discurrióse que fuese el encargado de la comision una persona incapaz por su empleo de causar recelo, ó de llamar la atencion, y apta por su talento y
saber para el desempeño de tratos tan delicados é
importantes. S1XT0 ESPINOSA, de quien principalmente
se \'alió el príncipe de la Paz en la ocasion á que aho-
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ra aqui &e hace referencia, eligió para comision tan
peliaguda á nuestro Arguelles, mozo todavia, _empleado de categoría no alta , pero hábil, instruido y
bieri criado, prendas propias para salir bien de un encargo en tierrá estraña, tal como era el que se le fiaba á su cuidado.
Et príncipe de la Paz en sus memorias publicadas e época uo muy distante, niega haber dado semejante comision á Arguelles al cual, segun afirma,
ni siquiera con ocia. Volviendo el conde -de To reno
por su paisano que fué su amigo, así como por su
propia fama de historiador .veraz, ha probado con
documentos feacientes que Arguelles fué nombrado para entablar y seg~1ir Ja alta negociacion que
acaba de mencionarse. No es dificil y hasta parece
justo encontrar alguna avenencia entre dos asertos
tan contrarios. Hubo el príncipe de la Paz de reparar poco en Arguelles , y al recapacitar en el caso á
que aludimos, se acordaba solo de S1xTO ESPINOSA,
y no del inferior instrumento que este babia empleado. La comision, pues , fué cierta, y que la ·haya olvidado el entonces encumbrado personage por cuya
órden se dió, lej~s de ser increíble, es, en nuest1·0
sentir, muy probable. Y bien se puede suponer que
á la comision dió mayor importancia quien la recibia, porque con la del encargo crccia Ja de la persona
encargada. Haya sido como ,fuese, pasó á Inglaterra
don .A.gustin de Arguelles, quien pudo hacer poco
ó nada para facilitar la paz entre España y aquel goLícrno. La Prusia osó levantar su bandera contra
Napoelon con estremada arrogancia, pero con infclicíi;;ima fortuna, pues como con un soplo, desapªreció su poder, ,·encida en la batalla de Jena, y bastando una derrota á destruir la fübrica entera de un
estado. España profirió contra el imperio francés una
:imenaza imprudente, dando visos <le perfidia á una ·
conducta que mostraba aborrecimie)1to é intencion

de dañar á aquel con el cual vivía en am •stad apaJ
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rente y estrecha alianza. A una jactancia necia siguit>
una humillacion ruin. El gobierno inglés no prestó ·
grande atencion á conatos tímida y recatadamente
salidos de :Madrid , donde no creian que hubiese valor para romper con un vecino poderoso.~ Se mudó
además el ministerio británico, sucediendo los ToRYE& á los ~V BIGs; y los nuevos ministros no estaban
inclinados á tener por amigos tibios é inseguros á
los españoJes.
· Lo único que alcanzó á hacer Arguelles en su
viaje fué grangearse amigos entre personages ingleses de cuenta. Con quien mas estrechó fué con el LORD
HoLLAND, sobrino del famoso CARLOS Fox, y uno de
los ministros WmGs en 1806 y 1807, sugeto aficionadísimo á nuestra literatura, tierra y costumbres,
amigo de JovELLANOS, de QUINTANA, de CAP»ANI y de
otros ilustres españoles de ·aquellos dias, de instruccion varía y amena, de carácter franco y noble, querido de todos cuantos le trataban, y de cuyo trato
gozaban infinitos hombres de mérito, ~iendo su casa
punto donde se juntaban· en todo tiempo los ingleses
y estr:mgeros de mas valía por su ingenio y saber;
pero político no muy sagaz, en quien no iban hermanados el buen juicio y tino para el manejo de los
negocios, con sus otras apreciabilísimas cualidades.·
Tambien conoció, trató con intimidad nuestro español
á HENRIQUE BaouGHAM de su misma edad y cuya fa-ma dcspues tan subida, estaba entonces en sus comienzos.
Cayó Arguelles malo en Inglaterra, por lo cual,
así como por otros moth·os, demoró su regreso á su
patria, quedándose mas de un año en tiel'l'a á la sazon enemiga. Al cabo, fuerza era ya ''enirse al suelo
_natal, é iba á emprender su viage en i808, cuando
ocurrieron la invasion de España por las t1·opas
francesas, los escándalos de Bayo na, la intentada
usurpacion del trono de nuestros rc~·es por un príncipe de la dinastía napoleónica, y el levantamiento
1
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heróico de los españoles en defensa de la independencia de la patria y en desagravio del honor nácional mancillado. Asturias, patria de don Agnstin
de Arguelles, fué la provincia primera en declaran·
se contra el poder francés. De allí salieron para
Inglaterra en .demanda de ausilio, y como mmcios de paz y amistad, dos negociadores, ambos amigos de don Agustm, ambos hombres de mérito superior: el uno don Andrés Angel de la Vega lnfanion, hoy difunto, y el otro un mozo de veinte años,
pero en talento é instruccion aventajado· sobremanera, cuyo título era entonces el de v1zcoNDE nf l\IA'fARR.OSA y cuy~ gloria merecida ha recibido considerables aumentos, y se mantiene entre la gente de
mas valor en el mismo personage hoy, y desde i811
CONDE DE 'fORENO.

.

Arguelles se unió fil punto estrechamente co:r~
estos sus amigos en Ja empresa que ellos llevaban á su
car.go. Les sirvió como práctioo en el pais, y relaciona<:\ o allí con personages de nota y cuenta, vi- ·
niendo por eso á ser como un tercer enviado de As-'
turias. Pronto fueron aportando 4 lpglaterra legados
de otras provincias de España asimismo alzadas en
guerra contra el poder de Napoleon. Pero no eran
comparables en mérito, ni á mucha distancia, los
comisionados por las <lemas provincias de la península con Jos enviados asturianos. Formóse de esta
turba de embajadores de juntas de provincia uno á
modo de congreso que hacía las veces de eml>ajador
de la monarquía española. De este cuerpo no era
miembro don Agustin, pero en sus acciones il)Ouia
sobremanera, ejerciendo sobre él la superioridad
que dan el talento natural y el saber adquirido .
. Y sin embargo, si aquellas negociaciones hubiesen presentado dificultades, no era Arguelles propio
para vencerlas ó eludirlas, pues no· puede tener ha- ·
ilidad de negociador , siendo crédulo en unos
casos, en otros desconfiado por demas, y en to1
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dos estr-.madamente viofento , pr~ocupado y temeroso.
Seguia España en su gloriosa y dificil empresa
de resistir al gigante poder con el cual babia entrado en desigual batalla. Empezó el levantamiento de '
los españoles prosperamente: mudóse despues la
fortuna, y ca)·eron sobre nuestra malhadada nacion
gravísimas calamidades. Madrid, libertado del yugo
del invasor por las resultas de la batalla de Bailen,
yolvió á caer en manos de los enemigos á quienes
vino á capitanear su empemdor siempre victorioso.
La j1'ta central que gobernaba á España, tuvo que
retirarse :í ,Sevilla , en cuya ciudad convertida en
capital de la monarquía española, residió durante
trece meses. Allí acudió Arguelles y fué colocado
en puesto honroso. Estaba decretado que se juntase el reino en córtes generales, y se andaba
buscando la forma/ que mas comenía dar á un
cuerpo muy desemejante de aquellos antiguos cuyo
nombre iba á lle\"ar diciéndose su be1·edero, aunque
fuese á recoger objeto de barto mas valor que el
de aquella dudosa herencia. Habíase nomb:rado
una junta destinada á ayeriguar y poner patentes la
índole y actos de las córtes de los yarios reinos
de España que las habian lenido particulares en
los pasados tiempos, y á señalar la forma que babrian de tener las de la nacion entera prometidas
en un decreto solemne. Era cabeza de la junta el
insigne Jm'EUANos, y fué nombrado secretario de
la misma su paisano nuestro Arguelles.
No consta si estuyieron discordes los dos compatricios en lo que la junta resohió y propuso, pero ciertamente con lo resuelto por ella segun fué publicado, concordó mal todo cuanto hizo
y sustentó don Agustin en época algo posterior
siendo diputado en aquellas córtes ya juntas y constituidas.
No se llevó á efecto en Sevilla resolucion alguna
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acerca de las córtes, quedándose su reuilion en promesa, difinido el cumplimiento de esta un breve ·
plazo, y no habiendo consentido las desventuras
públicas , que señalado definitivamente el .dia de
la apertura del congreso, pudies~ verificarse allí
dónde y cuándo se esperaba. Multiplicáronse los
reveses padecidos por nuestras armas en la guerra, y subieron de punto en importancia así como
en número: rompió y allanó ,el enemigo la barrera de Sierra Morena; derramáronse las huestes
invasoras por las espaciosas y ricas Andalucías, y
ocupada Sevilla por un ejército francés, despues
de un motin que derribó el supremo gobierno en
aquella ciudad, huyeron desordenados á abrigarse
en el seguro asilo de Cádiz los depositarios del sober.mo poder, juntamenie cqn una turba crecida de
empleados y particulares resueltos á no sujetarse á
la autoridad usurpadora. Desapareció en tan recia
borrasca el gobierno de la jun't a central culpado de
no haber sido feliz; pues, si bien lo hecho por el alboroto de Sevilla no fué confirmado en Cúdiz·, la
misma junta despues de haber gobernado á España,
no sin gloria, por espacio de diez y seis meses, tuvo
que disolverse , traspasando la potestad soberana, en
vez de llevarla como intentaba y babia anunciado, delante y al seno mismo de las córtes. Mal pQdia pensarse en convocar un cuerpo deliberante I)umeroso,
en horas de tanto apuro. Pero la junta central en el
punto de espirar ecsigió de la regencia su heredera
que la prometida convocacion de las córtes fuese
llevada á efecto, sino inmediatamente, en época no remota. Hubo iñtencion de eludir semejante promesa
hecha con juramento, del cual el consejo real, vulgarme11te llamado de Castilla, erigiéndose én pontífice
para negocios políticos, quiso dar una- á manera de
dispensa á la regencia que le babia pr~stado. Pero
en la isla Gaditana sitiada 'Pºr los franceses se habian ·
i·efugiado unos cuantos escritores de nota y hom--
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bres instruidos y de influjo, gente dada á ideas nuevas, apasionada á los gobiernos apellidados mistos~
ó libres , deseosa de establecer en su patria con las
córtes un sistema aunque monárquico, donde tuviese
parte y peso el poder popular, y persuadida de que
la inoculacion de las doctrinas honradas con el epíteto de liberales, daria mérito, salud y vigor á la
causa que el pueblo defendía. En nacion tan pequeña como venia á ser la que poblaba el recinto contenido entre el puente de Zuazo y el mar que ciñe
los muros de Cádiz , tuvo semejante gremio de hombres distinguidos por su patriotismo y saber, un foflujo prepotente. El vecindario del mismo CAD1z,
compuesto en su mayor parte de comerciantes, acogió con gusto máximas que en todas tierras y ocasiones cuentan á los hombres de tan independiente
profesion por sus mas celosos partidarios. Pidióse á
la regencia que sin demora juntase las córtes, y fué
hecha Ia· peticion en tono que indicaba la preponderancia de los gobernados, y la debilidad de los gobernantes. Entre quienes esforzaban la peticion se
distinguian y llevaban la voz dos astqrianos: don
ALVARO FLORES ESTRADA, y .el CONDE DE ToRENO. No
aparecia dando la cara Arguelles, pero era de las
·ideas y cotarro particular de que la peticion babia
salido. Resistió mal á tanto embate el pobre consejo
de regencia, y se apresuró la apertura del congreso
deseado.
Pero , dueños los franceses de la mayor parte de
]a superficie de España, no era fácil hacer en ellas
las elecciones, aunque llegó á tanto el entusiasmo patriótico del pueblo español·, que por vericuetos y
despoblados, aprovechando un parage donde se pudiese votar, acudía á celebrarlas, saliendo en muchos puntos hechas con toda la perfeccion y legalidad posibles. Hubo sin embargo puntos donde el hacer sus operaciones electorales no cupo en los límites de la posibilidad' y eso sucedia en ASTURIAS en
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agosto de .¡Si O. Discurrióse pues, en la residencia
del gobierno supremo, un medio por donde aquella
provincia y otras cuya situacion era idéntica, tuviesen diputados que por ellas representasen la nacion
en las córtes. Fué el arbitrio elegido congregar en
CAmz á los naturales de las provincias ocupadas allí
residentes, que segun el modo de elegir decretado ·
tuviesen ·voto, siendo estos los hombres mayores de
25 años , no empleados en servicio doméstico ni
manchados por condena legal, ni fallidos, ni deudores á los fondos públicos, ni incapacitados por no estar en uso de su juicio, y htlcer que los así congregados, nombrasen nn diputado solo con titulo de
suplente que en el congreso hiciese las veces de
toda la diputacion correspo'ndiente á su provincia~
Fueron celebradas en Cádiz las juntas electomles
en representacion de las p1·ovincias dominadas por
el enemigo, siguiéndose en su formacion y actos el
·método dispuesto. Hubo mas concurso que á otras
elecciones, á la hecha por Madrid, siendo crecido el
número de hijos y vecinos de la capital de España re*
sidentes á la sazon alli donde estaba el legitimo go·bierno de la monarquía, y llamando particularmente la
·atencion la persona que habia de aparecer como representante del pueblo por el centro y cabeza de la
' poblacion de España. No corresp<mdió en sus resultas esta eleccion á fa curiosidad y empeño del público, habiendo salido electo diputado un !?Ugeto apreciable, si, pero basta entonces de ~scasa fama l nota. Al revés sucedió en la eleccion por Ast\lrias, á la
cual dió grande importancia el valor de los pocos, pero.la mayor parte de ellos distinguidos individuos que
la hicieron. Presidió el acto el CONDE DEL P1NAR ~ ag...
turiano, magistrado .antiguo , alto en dignidad, se,Tero y vfolento en su condicion, de ideas ranciás, aunque de bastante saber, hombre empero tari. desapa-.
cible que ni aun el haber sido perseguido por el príncipe ~e la Paz le grangeó el .favor público, siendo a~i
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que por entonces la eriemistad del valido era un dtu~
lo de recomendacion á los ojos de la preocupada muchedumbre. Portóse el conde con desabrimiento y
violencia, aunque sin faltar á su obligacion, pero encontró resistencia á que no estaba acostumbrado, y
aquellos á quienes presidia, y sobre todos Argue11es,
no le consintieron usar el modo y tono solitos en
nuestros magistrados, hechos á ser dominanles en los
modales asi como en las acciones. Estuvo reñida la
disputa entre el del P1NAR y los electores, si bien
contenida dentro de los límites de la cortesía. Vencieron al cabo los presididos al presidente, quien con
visible despecho agarrando con mano trémula la campanilla dió suelta á media voz á su enojo calificando
á sus contrarios de jacobinos, discípulos dignos de la
escuela francesa.• El suplente elegido por los asturianos fué don AGUSTIN DE ARGUELLES.
Abiertas de alli á poco las cQ.rtes empezó en ellas el
·personage cuya vida refiere el presente artículo á representar uno de los principales papeles, y aun bien puede
decirse el primero. De alta estatura, de no mal talle,
de figura á la sazon aunque no hermosa , espresiva y
noble, de buen metal de voz aunque alguna vez chillona cuando se acaloraba, de feliz memoria, de instruccion varia, vivo en sus afectos, dominado por las
ideas reinante~, las cuales dándole fe y con ella vigor _
le captaban la benevolencia de compañeros y oyentes,
acordes con él en opiniones, en gran parte merecia
la f?ma á que se supo re1.11ontar, y se mostraba semejante al retrato que, haciéndole favor, de él ha sacado
y dado á luz en nuestros dias su amigo el historiador
CoNDE DE T ORENO. Deslustraban al mismo tiempo
tantas y tales dotes oratorias algdnos defectos no
leves.
.
Quienes oyen hoy al afamado o~dor de Asturias,
·y leen ó saben cuanto se le admiraba y alababa, se
quedan dudosos acerca de que si la notoria desproporcion ecsistente entre su anligua celebridad y su

'
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niérito. a.al y:·werdadero consiste en haber et perdido
•eloouencia, ó en estar entre nosotros dilatadas y
rectificadas las ideas de quienes pueden nprcciar, y
juzgar' 'á los oradores. En verdad lo uno y lo otro ha

súcedidG.' .
Siempre pecó Argo.elles de poco lógico, fültán""
dóle; método en sus discursos, y fuerza y aun esactitud en suS argumentos. Se levantaba á hablar sin
plan formada~. y daba suelta á su afluencia prodigiosa., Suplia en él la vehemencia de Jos afectos al vigor
en .Jos raciócinios. Por lo sentido brillaba, aunqne para brijlante le ·haCia falta la imaginacion, no siendo
Sttsitnágenes notables por la viveza ó por la hermosuEr.a instruido ,en materias d<f que entonces pocos
sá~iannlgo Trataba cu'estiones generales, nn tanto académicas como acontece en los congresos donde renotóódbse lá máquina ~oda de un estado, se discute y
FesuelNe .&OOre legislacion política y general , y no sohNdeyes ~eeiales y.sobre ·sucesos y hechos nacidos
de la circunstancias. No tenia que defender ni que
·c énsanr á n ·gobierno en sus actos multiplicados y
complejes; pues·entonces se gob,e rnaba poco ó nada
~r u.nos regentes }{ ministros reducidos á mandar en
cl~into def€ádi1.1 y l~ isla de Leon, y cuya autoridad
si bien era reconocida en España donde quiera que
110 domioaba .·el enemigo, no era verdaderamente
ejercida en las provincias, disponiéndolo alli todo los
-generales y las juntas á la ventura segun pedian los
lances y el estudo de la guerra. Por.otra parte las cór1tes en Cádiz poco tenían que hacer con el gobierno,
mer.o ejecutor de sus decretos y no po<ler cuya índole'-y conducta son asunto de ·ecsamen constante. De pofüica es,rangera, tampoco podia bablat mucho Arguelles, .reduciéndose la de las córtes generales y es:traordinarjas á esfor-zar ·los motivos de odio contra
' nuestros
trarios los franceses, odio en el pueblo
español siempre vivo. La 'enemiga que á los invasores
·tenia don A. ~iu, y su patriotismo fogoso y un tanto
2
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fero-z cuadraban 1>ien con los tiempóa aquellos cuando
la independencia de la nacion de -veras y en tan ako
grado peligralla.
·
Así iba siempre Arguelles. por camino llano y·
·bien ayudado por todo cuanto tenia. en fimo. Si se Je
presentaba alguna cuestion meflos general, y por eso
dificil , la trataba y resolvja en consecuencia con "las
opiniones de su auditorio y con las qne abrigaban sus
compatriotas mas ardientes en patriotismo y juntamente mas ilustrados.
·
·
Bien mirado todo, en la elocuencia del celebrfsimo orador de Asturias eran los defectos de aqµel os
que con la edad crecen , y las perfecciones al ·revés,
de las que debian irse menoscabando y menguando
hasta casi desaparecer con la fuena de los años ·y la
mudanza en sus situaciones.
Quien de moio era difuso, y perdia el hilo de ·1os
raciocinios en sus arengas, en la vejez, amiga de .digresiones ' de rodeos Y. de consejas, t.eoi~ que convertirse en prolijo y desbarahustado. La pasion vehemente, que parece bien en la época· de \!igor corporal y
mental,. y escitada por justos motivos~ di8'1ena; y ·
hasta se vuelve ridícula ó poco menos en un cuerpq
. cascado, y una mente decaída y casi caduca, y cuando nada justifica su violencia.
Por otra· parte es Arguelles nombre de los. que se
mudan poco , preciándose y con razon de consécnente, y Ja consecuencia perfecta aun cuando sea un mérito en lo social-, como hay quienes pretendan y sustenten , no deja de ser un grandísimo obstáculo · á
los progresos del entendimiento. El famoso orador
de ~ 81 O, el apellidado entonces divino, bien puede
haber decaído del alto puesto á que arribó, pero mal
puede haberse elevado, no aspirando en su ambiciou
á pasar allende el punto donde encontró su antigua
repntacion sobrehumana.
La mudanza que no ha habido en don .AcusT1N se
ha efectuado ea quienes oyen ó -leen y Jtazgan sus dis-

•·
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etm0s. No es hoy España lo que era desde ~ 8f O

A i 8i 4, pues, cuandó menos en el conocim~ento de
· la ír:adOle y. tono de los cuerp~s deliberantes, con la lec.
tlint y la esperiencia.unidas , hemos ad~lantado infbii• .
to..Basta leer y cotejar los periódicos del dia presente
con el GoNCISO ó el RED!Cll'Oll GENERAL, publicados en
Gádiz mientras vivieron las córtes generales y estraordinarias, para conveneene de que está muy atras de
las circunstanoias .actuales quien se mantiene en la línea donde por entonces estaba él ,primer término de
la ciencia p()títica, del tino y gusto parlamentario, y
de· la elocuencia.
La de don Agustin empezó á brillar· en el debate
sobre ef proyecto de ley de libertad :de imprenta , ó
dicié~olo con mas propiedad; de abolicion de la pré.- ·.
via' censura. Buenas ueron sin duda aquellas sus ora!- ,.
ciones , aunque no pasaron de triviales sus argumentos1, manteniéndose la contienda con vagas generalidades por entrambos lados, en qué se daban por acsioma los que á la sazon todavia creicfos tales, no pasan
.hoy en el senth- de los mas entendidos, sino por bastante obscuros problemas. Sin embargo , las razones
de d•n A:g.ostin en aquella discusion valieron mas que
tbdas cuantas le oponian sus adversarios , y.ademas
agradaba mucho oir por la vez primera en España tratar en público una cuestioo semejante, sustentándose
en ella la parte que mas albagaba con copia de erudicioo , en pulido estilo, con füego en la sustancia,
en su espre¡ion, en el fono, con modales decorosos, y
bien puede deci e mas del trato del mundo que los
empleados en el púlpito ó ante los tribunales, únicos
lugares donde oian hablar ante una numerosa concurrencia los españoles.
Desde el debate á qti_e acabamos de referirnos goEÓ Arguelles de la primacía entre· sus cólegas. Nadie
podia disputársela , pues el americano MEJrA, con ·
mas imagim1cion y superior agudeza de ingenio,
deslos~ los primores de sus arengas con el mal ·

..
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ltb de ~ estil~¡ (frato ·de'.'"' nada<bu@rios,,e1 ·

dios.
' ·
· . 1
•
l.iáa.d0ctrinas 1polítioos ~e1AMVEL'l.E8 etan en gmu
parte las hrioesas de · i'.7.89~ 1 ipft-o' ooRi baena met&do
de 1fiács1aµas ,de la esc1iela,ingl0Gi. Como es mas~ro.
dito qu~ ~ensador; desde •1•ego ~" fle vió profmidizar
poco en. las cue~tiones; nd •e11id0ñd0se •aoomas .de
principios genemles para .dedooirde ellosconsoouén..
~ias. lnfluiau.. eil' él; .como aoOIÍ~e á lós hombres :to-;.
dos1 las pasiones~ ¡é.inftuian como en poc9s, poi'- ser
~stremadame'nte1 apasionad.o, ,ánmentaiido lo 1Vielento
de su condicion , los 'esfuerzos que hacia pnra' repri
mh-las; de doode se ·origmopn ·qu~ afectos de delio 1Y de
amor á .bomhres·y á ·clases·, l~ lletahan, sin él t>.on'~
-cerio; á pen8at de: este ú .estotro :inodo sobre leyes y
'6libre el giro ·qne ·debian dane·ó se ,da~n .á .los .deba.-'
-t.es·y negocios. · "· .
· ,... · , · 1. • · . • ;,. ,· .:·.
- ·, · No bien estuvieron · jonias. y abiertas. 1.ns ; eór.tes~
-wando en ellas se ·p.-opus& .y re90lvió. que SQ dieie
mia constittteÜ>R á España. VistOi el se99o;que Jlevaban
-las .cos~ aesd&·el .l0vantamiento del püeblo en f8f:>8,
no ..podia ir. á otrO paradero. ·Nonlhrc.ls'e uniL
·+
'Mfll para que tr.abájase la ley .constituci~, y;mtm
eaeDa. don Agastin. El amor ciego y ten»Z ·que desT-ptres·ha mostrado eonstanté1nente; á la obra en que
~tmtW parte, dá ái ier~er qne álli d-epositó cuánto sabia
_,··estimaba justo"! oolr.veniente1perq. la.,·oodad res qne
~eil1 la constitucion ,. posteriormenle defendida , por el
~on entusiasmo xcncoroso, no · pocas c~sas salieron
· ;contra su parecer 1y su gusto. Se
a 0tdo confesor
·qué insistió ·con . empeño en hacer compatibleS . los
-caigos:de ministro y diputado, iéndose obligado ~
bre ello ú ceder á tercas preocupClciones ·hijas .de
·~rróneas doctr.inas y escaso saber, .. y declaradas por
.Ja,incompatibilidad del uno con el otro car'caeter, y
,aun despnes de caida por la .segunda vez la constitu.cion de Cádiz y ~unµdo con afeetos patenmles de acer.:.
b& dolor no '·eia yn en ella dQJl Agtlst.in mas ~e per-
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feooioiies:, l<>dlvia señalaba .aquella declaracion c;omo
la ú~icarÓ la mas grilYe• falta del código difunto,, de
d.Onde le vino la mueFte~ Ni fué ·esto el único punto
en que disint~ el orador, asturiano de sus compañe..!
ros. Pero de otros yerros de aquella imperfectísima
es AB:ooE,i.LEs responsable~ y lo es singularmente
de' ue estu~sen. compuestas las córtes de un cuerpo sol.o, openiénclQseáque hubiese mas que uno, por.
DO tene~ ua brazo ó estamento compuesto de la al....
la y riea·aristMracia.. Y su acalorada tenacidad en volver aun por lo que antes .condenó justamente, con su
incapacidad de ver yeFros donde .creyó habe.r acertado, np deben pasm~ll' á quien conozca lo obstinado
' de sus ópiniones, y lo vivo y profwido de sus resentimientos. ·
Presentó la comision su trabajo, el ccal fué· impugnado, no sin ácierto, .entre ot por los señores IN..J
GUANZO y Ál'ma, pero llevaban lo mejor en el debate.
~ guelles ~ sus amigos, DNlY. superio1·es en talento é
i rucci0n á sus adversari~s.
avorecian ~demas entonces las circunstancias á
IQS partidarios de un~ cfunara sola, convocadas las
córtes enmedio de una guerra hija de un levantamiento en el cual tuvo la principal pat'te la plebe, siguiéndola en vez de. ó acaudillarla ó hnccrle resistencia, las clases superiores.
.
}lientras la constitucion se iba discutiendo y aprob:iodo, oc\wrieron en aquellas córtes debates y lances
eo los cuales co.no en to<lo cuanto alli se hablaba y
resoh'ia, llevaba prmcipalmente la ,·oz y caminaba al
frente del partido mas numeroso y entendido nuestro
A.i•gaelles. Cayeron los señoríos algo de súbito, pero
no sin razon, y en público provecho, no me1·eciendo
tncha sn aholicion si se hubiese dejado la propiedad
Líen umparada cuando se estingui:m las jurisdicciones. Pero 1·eclaruaron los señores contra el despojo, y _
ill reclamacion fué recibida con destemple y aun con
ÍU4j cnaPd9 COll.UQ uccedcr á ella hahria bastado .. En,.
ol>n

'
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·el pel'$>nage ~uya ,.¡da referi-.os, tuvo la ira"una ·
~ muy propia de su carácter receloso, pues
vió una trama contra las córtes. donde solo deberla
haber visto un natnl'al apego á añejas prerogativas.
Con .menos justicia y hasta mas furia trató el con..
greso gaditano á don Miguel de Lardizabal, uno d los
cinco que ·componian el consejo de. regencia cuando
en i Si O fueron abiertas aquellas córtes. El personage á quien aludimos' hombre de
buena condicion, travieso é imprudente, cuyo saber, menos que
mediano, era muy inferior á su presuncioo gigante,.
publicó un folleto donde vituperando la conducta de
los diputados en las primeras sesiones y los decretos
entonces dados por el cuerpo recien reunido, declaró •
que él con sus cóle~s en la regencia hubiera disuelto el congreso, aca ndole en sus_primeros pasos, si
para ello hubiese tenido fuerzas. Desacuerdo era es...
presarse así, pero desacuerdo y desafuero fué convertirse las córtes en juez reconociéndose parte y u..
parse en calificar un impreso, y sacar pruebas de.'.
conspiracion, de confesiones hechas y difwididas por
· la via de la imprenta.
Tuvo gran parte don Agustín de Argµelles en qne
se diese tm decreto tiránico donde nombraban las cór..
tes una comision, mand:lndole juzgar en Lardizábal al
conspirador y al autor del folleto. Dolor dá que aun
el conde de Toreno, en su escelente historia de la revolucion de España, no haya conocidQ la violencia que
él con sus cólegas contribuyó á cometer en la ocasion
..
á que ahora aludimos.
Otro acto menos reprensible , pero a5imism() irregular cual fue la c:.msa hech;l ~l consejo •·ea.l.~ ta~
hien por comision nomhracla al intento por }~ parte
su contraria, fué tambicn defen di do por Arguelles. Ca..
lió este y no mas, pero en caso en que el silPncio pu..
. diera parecer delito cmmdo á impulso de un motin .
empezado por los concurrentes á las sesiones del con..

no
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gre.O 4eatroi del piismo salon, tuvo que huil' de. su
~esto el diputado VALIENTE.
·Pero IO que mas remontó la reputacion de don
Agustin, y dedonde empezaron sus parciales á darle
el título de divino (calificacion que despues le ha
quedado, conservándosela algunos como epiteto honorífico , y otros como apodo ) fué un discurso impugnando ciertas propoposiciones de un su cólega cuyo
:.ipellido era VERA Y P ANTOJA.
No pasaba el tal diputado, á quien semejante lid
dió fama, de ser un hilen señor, corto de lue'"es, y no -' · mas largo en saber, nada arrojado ni diestro , con
·modales y trazas de caballero de provincia, pero sirvió de instrumento á personas mas mañeras que ~a
lientes, leyendo un largo discurso de agena mano, y
apenas entendido por quien le leia, donde sobre desaprobarse cuanto hasta alli ha:t>ia hecho el congres(),
se proponia nombrar regente de España á nuestra in~
ranta consorte del príncipe heredero y regente de
Portugal y del Brasil, la s.eñora doña Carlota Josefa.
Disgustaba Ja idea de semejante nombramiento al gobierno inglés cuyo influjo en todo lo que se hacia en
España era á la sazon poderoso. Desagradaba no menos
á los liberales que si bien respetaban la monarquía,
eran poco afectos á las personas de la familia real, y
pues no tenian en ca~~ rey ni príncipes, no-querian
traerlos de afuera.
No acomodaba el pensamiento ú otras perso11as
buen seso enteradas de la dura y mala condicion de la
princesa á quien se proponia para regente, y junta- .
mente recelosas de que, llegándonos ella á gobemar~
quedase sacrificado al interés de Portugal el de España.
Hermoso campo se . presentó á don Agustin entr:)ndo á pelear por la honra del cuerpo de que era
miembro, defendiéndole en toda su conducta agria- ·
mente censurada , contra un adversario en estremo.
débil y 1·idículo por apa~ecer obedient~ n.ieno mo- '

de
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Timiento '13si como dócil, sin coiJodmien18de laca,
:lidad de su accion, y de la índole de la füer?.a á ~
servia. Aprovechó el orador de Asturias ló ventajoso
.de su situacion en un.discurso elocuenté, si bien no
esento de las faltas comunes en sus oraefones, pero
compensando los defectos con primores y ptwfec..
~i&lés de naturaleza superior, y logrando embelesar
á su auditorio y confundir á la tlaca parte su contraria.
, Grande albo1;oto causó en Cádiz el discurso á que
nos refor:imos. Los amigos de Arguelles hablaron de
hacer y gr-.ilJar su retrnto con este motivo, para perpetuar con 13 efigie del orador su memoria y la de su arenga. Por via <le burla hubo asimismo algunos de la opinionellnmadn entonces servil, Alos cuales se agregaban
1.1nos zumbones que á ninguno de los partidos cootrin-.cantes correspondían, que propusieron sacar tambien á
lucir en estampa la imágen del buen VERA Y PANTOJA ~
Pero de esta intencion satírica, mero despique de vencidos, ó traza de bufones, y nunca llevado á efecto, no
quedó rastro sino en 1a memoria de gentes que hasta
de frh·olas menudencios se acuerdan~ al paso qne don
Agustin de Arguelles y su ,·ictorioso discurso aumen:t~ron y afianzaron una alLísima gloria anteriormente
adquirida.
Naila perdió la del diputado de Asturias mientras
duraron las córtes generales y cstraordinarias. Había,.
le nombr.ido diputado en propiedad su provincia juntamente con otros individuos de mérito, hechas alli
regulannente las eleceiones, donde se ratificó con guSito lo ejecutado en Cádir. al. elegir suplente. Todo lesalia á medida de su deseo. lbase aprobando la oonstit11cion casi tat cual la babia propuesto la omision encargada de formarla. El mayor revés que esta tuvb fué
declararse contra su diclámen que no pudiesen ser
reelegidos inmediuttm1ente quienes eran diputados á
córte.s, y en el cual se .copiaba otro de los france~s
en los tiempos primeros de sus revueltas y ensayos

;

coastitaeia~es.
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Arguelles en·Jas · eúeiones impor-.
iempl'e y venci~, viniendo en .S1'ma á

.ser .tanfib e\Janto el tipo, eJ dominador de aquel

congreso. En un pun'o ímicamente perdió mn~ de una vez
con la votacion algtn;i ~r'e ~l aura popular~ ·y fué
cuando, yá embozadamente, ya Alas claras, propuso que
de los diputados á cór~~s fuesen elegidos los ministros
y aun los regentes. Parecido en .esto.el·orador español
al insigne francés ~IIRABE u, (al cual por otra parte se
quedó siempre inferiorísimo, aunque con él tuvo la
sertiejanza de i·epresenuw en las córtes de Cádiz un
piipel idéntico al que representó su gran modelo en
Ja u&antbfoa constituyente de .Francia) solo se estrelló
cuando hubo de chocar con la envidia, y sospechando
de ·quere.r él sei· ministro, vió Jesechadqs ws proposiciones, mas por frustrar en élla supuesta ambicion,
que por razones de pública convenienci;i. Aunque don .
Agustin posteriormente en vez de codiciar, ha rehuido ser ministro instado á serlo en vai·ias ocasiones,
quizá en aquella época miraba el ministerio como objeto de su lícita amhicion, en lo cual digno seria, 1.10
de disculpa sino de alabanza, si movido por noble .estímulo, anhelo.b.a plantear un sistema y dirigir los negocios c01úorll1e á lo que en su sentir pedia el eonmn
pro\'echo.
'
En el último periodo de las córtes de 18to hecha
y promulg:.\d~ ln constituciQn, ,·ence<lor el cóngreso
de toda resistencia, y superior á cualquier ob&táculo;
y formada en él una mayoría ~recida y constante, .el
' papel de Arguelles fué mas fá cil.de desempeñar, u·a1.ánd~se no de conseguir la victoria. en lides reñidas1
sino de maBtenerse cu, la mal ·disputada posesion de
lo adquirido. Lucie,·on los oradores en el .largo .debate á que dió. márgen la propµesta aholiciou del .tribunal de la fé, pero fué il~ca y pobre la resi"sLencia
que encontrarou, porque µntes de resolverse su ?ca,bamiento, la·inquisicion estaba difunta. No dejó de liabla¡· en aquella hfillant.e diSCJIS.ioa don ·.Agustiu, yha"'.'
1

,
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bló bien, pero
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quien en·· e1 debate pelean4.o á su

lado' le igu,alase y aun le escediese.
En otra ocasion, se señaló el orador de Asturias,
que fué en cierto mod~ la última importante de su vi·
da política en su época primera.
Cuando se abrieron las córtes en setiembre ·de i Si O encontraron gobernando un consejo de regencia
, poco amigo, el cual habiendo andado rehacio en juntarlas, no se mostró satisfecho de sus primeras resoluciones, aunque no osó resistitles contentándose .con
usar dP. mezquines tretas para ponerles estorbos. ·Sin
embargo el recien reunido congreso enseñoreado de
toda laAlutoridad y soberanía á nombre de la nacion,
confirmó interinamente en el uso de la potes,tad ejecutiva á su débil adversario. Pero pronto fué nombrada pór las córtes regencia nueva de tres vocales, la
que si bien compuesta de hombres dignísimos, aunque
dos de ellos escasamente conocidos, no brilló como
gobiern·o. Ni era en verda<l pósible que se distinguiese una autoridad, si con título superior, en la realidad
subalterna, que obe.diente á mayor poder gobernaba
en estrecho recinto. Acabada de aprobar la constitucion y antes de promulgarla pareció oportuno mudar
otra vez de regentes, y en esta ocasion se pensó. en
nombrarlos de mas brillo y en concederles mas :implias facultades. Se hizo el nombramiento por fas córtes, y despnes de meditar en él mucho, y de constituirse el cuerpo en sesion secreta, con traza de presos los _diputados á guisa de cardenales en conclave,
acaeció como suele suceder en elecciones hechas por
votantes, ni mny crecidos ni muy cortos en número, y
fué salir nombrada una regencia que c:isi á nadie satisfizo. Andando el tiempo, creció el disgusto de las córtes respecto á su obra, al cual cor~pqpdian los regentes; pero como durante la gobemacion de estos, favoreció la victoria las armas de losingleses nuestrosaliados
~ con ello quedó libre de la dominacion frunce~ una
gran parte de España, vi.n~ el s~bierno~ ó digamos,
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r ejecutivo, aunque escaso en fuerzas y no
mas rico en concepto 1 á cobrar un tanto de robustez ó

el p

de iotlUjo, En.valentonóse viéndose mas poderoso:
allegóse ;'1 partido opuesto á las reformas con itucionale& al cual desde · sus principios estaba inclinado:
crecieron tan malas disposiciones con haber salido de
l
eneia el CONDE DE LA B1sBAL, entrando á sucederle en el .cargo don JuAN' PEREZ VIL.LA1DL de opiniones
menos liberales todavia. Fué la guerra entre las córtes
y la .regencia por algun tiempo sorda, vhiendo entre
sí, si es lícita la compnracion, como matrimonio mal
avenido aunque no divorciado. Con moiiYo de la abolicion del tribunal de la fé, poco grata á una porcion
del pueblo crecida, aunque ignorante, y de poder
muy corto; creyeron los regentes qu~podian levantaf
bandera declarándose independientes, lo cual equivalia á declararse enemigos. El congreso con mas
. presuncion que justiciero tino, no contento con haber acertado aboliepdo la inquisicion, pretendió justificar su acierto con razones, y ecsigió del clero no
solo que tuviese por buenas las que le daba, sino que
las confesase tales, publicándolas en medio de los oficios qe la igl~sia. Resistieron algunos párrocos á la
preten~ion aunque singular comun en quienes chocando con ciertas doctrinas, ecsigen de los que las
creen y susteutan que e.Q apoyo á lo mismo que juz ...
gan falso y rep\tgnan como dañoso. La regencia, sin
atreyerse á favorecer desembozadamente á los e re~
sistian usó con ellos de contemplaciones equiv entes
en su \ndole y hasta cierto punto en sus efectos á una
aprohncion de la resistencia, dando al mismo tiempo
otros pasos por donde mostraba intenciones de sostenerse en su tímido at~vimiento. Las córtes se encendieron en ira. Don ÁG\iSTIN DE ARGU.ELLE,levantá.ndose lle\'Ó la voz como solía en las grandes ocasiones.
Despees de u largo y violento discurso propuso que
fnese dt-puesta la regencia. Fué aprobada la proposi-

cion por c~ido mírnero de votOs, pero no en todo
'I
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cua~to

eriraba pues estendia á pedir que fti
par~
te de una regencia nueva dos dipu~dos á córtesyen eso
tropezó y fracasó el 01-ador como le sucedit\ cuando intontab da1· enu·ad~ á los miembros del ea~ legislador en el poder ejecutivo. La .regencia se manifestó
mal preparada'á uoo lid á que no sin arrogancia babia
retado á su competidor, y cayó sin dignidad, da o
pruebas de haber sido imprudente y no valerosa.
Acarreó á nuestro don Agustín este suceso por un lado aumento de poder y gloria, y por el lado contrario ·
odio tan enconado cuanto acerbo.
Acercábase en tanto el término de la vida de
aquellas córtes, y como desacertadamente no podian
-los diputados sea· reelegidos, ni t:unpoco obtener empleos hasta pasarse algun plazo despues de concluir
en Ja diputaciou , Arguelles, asi como sus cólegas, hubo de irse preparando á volver á la vida privada.
Oportuno será añadir que en los últimos dias del cong1·eso constituyente sobre estar cansado el divino ora- ·
<lor ·de Asturias tenia ya quien le disputase y en sentir de muchos .le hnbiese arrebatado la palma de Ja elocuencia, no como opositor, sino como rival sustentando sus mismas opiniones. Era este el recien elegido diputado don Isi<lm·o Antillou, declamado1· fogoso
al par que literato de vasta instrllccion y escritor distinguido.
Tambien por aquel tiempo lle,·ó un recio golpe
sino
fama la ,·enerada .autoridad de nuesL1·0 Arguelles. Elegidos los diputados á las có1·tes ordinarias
de ·f 8i3 y i.~1 cerró el congreso constituyente sus sesiones: Asomó eutonces en Cádiz, la fiebre amarilla,
az'ote de aquella polJlacion muchos años. Pugnaban á
la snzon los contrat·ios á la co.nstitucion y á las re(ormhs por tr:i\ladar· el gobierno de Cádiz:) Madrid, libre
~"Ui 1l0 solo •del yugo fmncés, sino aun del pelígt·o dt)
1·ecihirle de· nuevo. Uesistian ·par lo ñ • H) la tt·aslaciou los· constit.ucionules.. Peto · ~ mit...Jo á J.a cpid~
oiia pudo mucho y así .no :bien álétieon$t:: nte .q4c ellh¿
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es_tragos·, C'Ual)d6 '5UbitamentQ ttesotv~b
f~ahr~nar i &\diz-1éndose:i abri tns'. tfrócsimaJ!~rte~ á OtfOi]>úntO. -DilMa~ · ó~t.encs 1't ºíntootq
al :r~ nombradO' ministro de la' ·gobornacitm ' don
lu.t A.IJV
GUEttRA; ·:liberal · cono~tl<>,. y de no ;
muy fn~ y deJ cotárro de don .AGtJSTIN. tos consti-.
oh>nles
inenos 'Valer o una -con los gaditanos .4
quiene~
comodaba ver salir el
·emd de Ocídiz,i
lanr..a . n griqy
i:Ddignacion lu
que supieron
ll••para ·ellos eül.sagradable itoticia del . 'csimC1 Yiage
Protestando· coin'é; se: ' h:foe;:siempre: en casos s
.P.ntes · que . no·lmbia.epidemia.; se.alborotnrou unos
cuan1'>8 0ciosog, é inquietos; y estalló· un medio· 111~
tin, el primero en que libentles se ho'b~lnooll' (jo11toa
to$l' di&j:JU~ta · por 'sus .enüaillos. Vcoció el ·podér de
la :a8ooadal al de las. leyes"y ·de la · autbpidad .·qw · A
oombte de-ellas • prQc~ia. Proce«i¡iióise ü ·J~ -escavda~
ga .ileplidad de juntafl' a viva foe~a· las ·oórtcs csiJ-á-.a
Q1dinar.ias, cuya :vida fe·gal ·babia 1 ce~d°", cen~as
ffefi11iti\mnente eon .tás 1 soremnidadés dnbidas las:s~
si~iies, y llabiendo los ·diputados d~ lclk .eórtes sri~
soros ~lebrad-0 yajuntas preparat9rias p:ira 'consti~
1. ,

1

irse. Con~egáronse icon · humiH~ion los dispersos
1elilbros del yu difunto:·cuerpo constit'u ente; par.o
· 61 1 con~nnto :cadaver movido como por ¡galvanismo no
'COhró llin01·u11a 'ida impeñecta y engai$sa. ·Quise>··ha•
·blar 'y dijó· algunas ftWJes A'.RGUJ.:LLF.S en defensa de ,bí
legalidad y.de·¡ razon, pero le i:OO oontrmia br;lVa.Ia
COl'rieote·, y siendo el rorádor poco
·s. que! sil a4
·d o, y desap b da · iy. · desobedecida ~ lh !résoluciomlflel
gobierao, qued'ó velfli6".o en agravitl d.~la erddfl~: q
-se disfrutaba en •Gádiz-de cabal saludy · IC~ ·m~no~
ci°: 00 1Ins leyes,.que las órdene-sde egftinl · ~Dtt
dnd .».& fuesen ·cmhplidas' y ro deSOO.-o de do . Algli
tin .y Ele SUS . amigos que Slli pafobt'OS:~ · . mur 1temelÚ+
do en su fü\·or la justicia,· el".uf en' alguna ·ooasionl
yendo destinadas á sujetiir el i1111ere1 y las1p ~
cupaciones· de la muchedumbre, · teni~s por de s..
,.
1
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sus declaraciones: fingian creer su patraña los que se
la «Actaban , y no faltaban crédulos ·á quienes pare..
eiesen verdades tan mal fraguadas memiras. Activó
Ja regencia favorable á los calumniados la . cansa formada al impostor, deseando. probar clai:amente el falso testimonio levantando por el acusador, ¡y 'quienes
le empleaban. Oponíase al logro de ·tan j\ls~ deseo el
modo de enjuiciar que entonces babia en España, y
que hoy todavia con ligera variacion snbsiate, por el
cual aparecen siempre así el delito como ·la ioo.eencia
dudosos. Alargóse ·el proc~o al cual un. gra~ trastorno pol~tico vino á dar caracter diferen'6 del.qae .hasta alli tenia.
.
.
Vencido Napoleon en Alemania, .en\rlr en, iratos
con el rey Fernando su cautivo, y S!in haberlos con•
cluido, ni roto , le dió libertad para ,volver á·Esp,;iña
Entró en sn patria el rescatado príncipe·eomo abeza
de partido irritado, siendo así que en ve~ de .of~sas
solamente babia recibido servicios y favores, y JlO como rey y rey agradecido , neutral . entre los dos
opuestos bandos los cuales de· consnno habian ec>ntribuido •con notables sacrificios y esfuerzo~ á.vQlverle
al tr.on.o, a cuando uno con otro pelea~n · encarni ...
ad.amente. 1 al podian y no intentaron los constitucional~ resistir al poder de un monarca á: qnien adoraba locamente la nacion sin conocerle, y cuyo nombre
aclamado .hal)ia sido la voz de la recien ooncluida era.da gu~rra, y era el grito de la victoria. Aunque no resistido ·Fernando i~famó desde luego como rebelde&
y \raidores á aquellos á quienes dehia, aun desaprobándoles algunos de sus hechos, aplaudir y galardonar como leales. Favorecíale la circunstancia de haber ceido .con el emperador francés la revolucion antigua, restablecida en la nacion vecina la dieastía de
lo.s ·Borbones. Dió el rey de. España. un decreto en
Valencia á 4 de may~ de t8f 4 en el cual tes de
hacer p~omesas cuyo cumplimiento en el .modo mis:mo de hacerlas se declaraba imposible, se desató en
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mvectivas ·~ntra los eónstituciimales, achacándoles sin
razou ealpAS'. y yerros ·d e que estaban ino~en~ m;.
tantlo'·enotineménte sns desaciert.os y ·ilrenos' loahhis
accioMs•~·· y destemplándose eil el vituperio 1 • eon men•
gua ; de1fa ·dignida:d real, tanto cuanto ea -agriavio·de
la é'<}ui83U ·Ydel , ,buen juicio. A tanta violencia en· las
pttla.bra~ siga~ otra mayor y mas injpsta.en las . pbros~
1'"'uer.ot11pr~sos "1s regentes y var\os . di~t.aEl.os· de las
el>~ :.Ha:i8321on juntas y de lás de i:Sto alg9 :alUles
di'sttékals~ iasi .como ~*1-ins ~ personas mas:, ·todas ellas
de i lasl qut.i hnbian •h~cho ~ervicios y gran p:.pel en
)()S il ~~ , ""JO•ohjero · felizmente logrado, · er~ ·el
reseate del príilcipe cautivo. No fué por consiguiente
· .,tvidhdo).Nrgcal1E1s qni~n ~ sabedor an-.es, ·si bieti1tonfu~nte~! lfle ·. q.uei~~ ·preparoba,.bie·n pudb>lmir
-00~ ~J.~ié?oh -0tros.á!qttienes :meúazaba ig..~l: diiro
de9'imt~r rpeto'.•prefil'iÓ qltedarse. SOgUr.o ·de SU!inoeen-.
(ja yi"lreotf> .proceder, ; Y' quizá .no. pensanilo p()o·otra
·parto., que·iutn 'hl~t1a. j .frenétieamente se cebase &1

:~~~~~~Jf~~ª.".la ~1~.i~·. ~~~~. d~ ~u~~~~~~
· Ett· lit vida de · nuestro don "Á~UST acaso iesitla
épo:tm•·de nqaéahora' hablamos lai 'ID3S'
f.QSlll ·á SU
'(!.llmdi~. •Elf 'Verdad el del sugeto: · o~);º
echosi3:kJ í
nferitnM a ide ;los propios para llev~r con· mas stre
'la Wvé~~que-Ja próspem fortuna; bien que en ambas
·manifieste .buen8S pren~ y ! asi~iswo faltas nada
~eyes..

' :: :1./. . ·. .- · :
. , · .. · . ·
·,; ·
y á sus ooinpañeros
necesiJrio
buwu~ · llelitos. rpar;i justificar-el trat¡rmieuto de ·que
-se los bncia · l ~lctimas. l\fü. ridiculo,.urodidade f~ · -ron ·diseu.rttidas· p&.i-n lbgr:fr tan:aliomihallle .intento.
-Enojoso· iSeri 1f' " contando: bs ~su·avagaótes in~
• • • t Al·AIR6G~LLJ:S

m

veooi~ de•: los perseguidores " paro .. · eriCot:i.tljlr
tun medio algo :decente :dO' ·condooar á l~ ~njúicia

\

dos. ~ en la perséénbioil general e~ distioguido ·el orad0r de ~turias como blanco de ·mas fu~

ror y mas encono, dislinguiéndbse tatnbieli él por
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In heroica fórtaleza. Entre las trazas de sus acusa.;.
dores, propias para mover tanto cuanto á indigna~ion, á risa; merece señalado lugar la siguiente.
Siendo mozo don ÁGll'STIN se babia dado en su casa hospedage á un moro que naufragó en la vecina
costa? y agradecido el buen musulman al cristiano
agasajo c~n que se le trató, quiso dejar un tes=timonio de su gratitud y para ello escribió en su
lengua arábiga algunas frases del Alcorán, l!s
cuales entregó á guardar á la familia su favorecedora. Conservaba Arguelles como una rareza el tal
escrito que no entendía, el cual con sus papeles
cayó en poder de sus prendedores en la noche de
su desgracia. Dieron golpe á ignorantes rábulas
,unas letras que les parecian garabatos, y creyeron
~aber topado con una cifra usada para encubrir y
llevar á cabo negras lraiciones. No faltó . qwen sospechára lo que eryl aquella escrit~ra desconocida.
Llaman para ecsaminarla á persona inteligente eQ el
árabe, y fué tan vil aquel á quien se llamó, que no
dió testimonio de la verdad, pues declarando las frases en la apariencia arábigas soltó en añadidura que
bien podrian ser otra cosa de mala e~pecie. Al cabo
intervino un moro, q n viendo la obra de su paisano e1_11pezó á c1amar con pator y ahinco que eran
aquellos versículos del Alcorán, y qu~ quien era
. creido ~ulpado por tenerlos en su poder, merecia
ser deélarado inocente luego, luego. No pasó pues
á mas en el proceso este incidente , oscurecido .
entre otros de índole igual nte absurda ó perversa.
Mas . importancia tuvo Ja continuacion de Ja
ea usa del supu~.sto AumNoT. :!\ludadas las circunstancias, el impostor era favorecido en sus malvados
intentos. Habiendo él designado á Arguelles como
el principal personage, con quien babia tenido tratos, hubo de traerse á ambos á careo, formando
para empezar el . acto, ru.eda de presos á fin ,, de
1

•
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que el denunciador conociese y señalase ·entre otros ~ .
al denunciado. Presidia y dirigia el procedimiento judicial el CONDE DEL PINAR, tirano como queda
dicho y vengativo, al parecer con ansias vivas de perder en el preso á un antiguo enemigo acérri•
mo, . y mandando llamar ante sí á don AGuSTIN DE
ARGUELLES , y ocultándole el motivo porque se le
traia á compar·e cer le hizo. poner en la rueda. Formaban esta. vatios mozos del cuartel de guardias de
corps donde gemian encarcelados los mas distinguidos de los cautivos constitucionales. Para que se logre el fin al cual sirven las ruedas de presos, han de
ir vestidos de una moda igual ó semejante todos
cuantos las componen, pues necesario es que por el
conocimiento del rostro y talle del acusado y no por
otra señal acredite el acusador cual e.s aquel ,á quien
atribuye l delito. No se hizo asi entonces, pues Ar·
guelles fué estraido de su encierro con su trage de
preso, crecida la barba, mal compuesto el ·cabello,
y en medio de eso con ropa aunque casera, no de sif""
viente; al paso que los mozos llevaban puestas sus
vestiduras diarias, por donde quien menos cono ..
ciese al acusado, habría de distinguirle de los <lemas
circunstantes. Vió al momento Clon Agustin tamaña y
tan injcua irregularidad, por otro lado ridícula (pues
á persona tan notable como él era, le conocian de
vista sin haberle tratado individuos á millare~ y con
vehemencia, pero sin perder su entereza preguntó
·¿si era aquella rueda de presos?-A V. ¿qué le importa?
fue la respuesta, sob atroz, nada cuerda del injusto juez. Aprovechando el maltratado cautivo unas espresiones tan imprudentes de su perseguidor, protestó enérgicamente contra tal atropellamiento de la
justicia. Insistió el CONDE D:t¡:L P1NAR en llevar adelante el acto, y mandó sulir al llamado Audinot , el
cual presentándose , dejó ver su cara y talle no
mejores que su alma, y preguntado si conocía quien
de los circunstantes era don AcusT1N DE ÁRGúELLES,
1
(
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le señaló al
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niómerito , como er;i de súponer, entre
los que componian la rueda. Subió entonces al últi..;
mo pµnto la indignaeion de la ilustre víctima,•quien,
cuando se le acercó el impos_tor, casi se lanzó á
embesti~le y tronando contra él y contra el juez, y
los participantes en tales enormidades, con noble
aunque apasionado acento, conservando la digni. d:Dl en medio de la ira, logró . confundir á sus
opresores, quedándose el caltimniador hasi anonadado de .vergüenz¡i y miedo, y no pudiendo el juez
á pesar de lo duro de su condicioii , y de lo ele.;
vado de su puesto'· .dejar de .dar muestras de tur.:
hado y pesaroso. FJ.Ié tan alborotad~ aquella escena que hubo de oirse en los calabozos vecinos;
Acabóse el acto _atropelládamente, volvió el encar..;
celado á su encierro, salióse con ánimo al pare..;
cer nada satisfecho ni trarn¡uilo el juez, y desde
sus prisiones las otras víctimas con altas 'Voces,
entre las cuales sonaba superior la del señor MAR..;
'r1N:Ez DE LA RosA, aumentaron el terror del magis...o
trado, apellidándole repetidas veces tirano; palabra
que 1 retumbó lúgubre y amenazadora por las altaS
bóvedas de aquel espacioso edificio . .
Terminó este lance ,la carrera del falso AumNo'i'~
quien aban nado por los que de él se habian servi.:
do como
nstrurilento, y arrepentido por no ha~
her sacado de sus maldades el frúto por otros prome...o
~ido ó por él mismo esperado, cayó en la obscuridad,
~ babi en do, segun cuentan, tras de manifestar in ten.;.
ciones de corifésarse delincuente, y declarar s.us cóm.;
plices, acabado miserablemente su vida.
No porque se malograsen semejantes trazas para
probar las culpas de los enjuiciados, escaparon estos
sin castigo. Porque si bien judicialmente no fueron
sentenciados , un decreto real mandando sobreseer en
en sus causas, los condenó á diferentes graves penas. ·
No cayó sobre ARGUELLES la mas rigorosa, pues cuando á otros sus compañero& les enviaban á 101 horri.,
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·bles presidios del Peñon de Vele.z, Melilla y Alh~
mas,, él fué destinado á la harto mas agrodable residencia de Ceúta, haciéndole soldado raso del regimiento que lleva el nombre del Fijo de aquella plaza.
Partieron juntos de-Madrid á sus respectivos destinos 'Varios de los condenados, y continuaron asi hasta Máfaga·, dontie -s e separa.ron con amarga pena.
Llegado Arguelles á Ceuta , fué reconocido co o
forzado recfuta, y declarado inútil para el servicio,
por lo cual pasó de soldado :í presidario, variando
con ello poco su eondena, porque de los trabajos ane. jos á su situacion, ~taba esento, ·y la infamia del
papel que le haci:m representar, no eaia sobre él de
manera alguna' cnbri~ndo la reputacion de quienes
alli le habían ~mviado .Ytenian. Como en Centa no faltan distinciones, siendo allí el trato social agradable,
el ilustre presidario, o~jeto de agasajo y obsequios,
pasaba en medio dé su mala ventura tolerablemente
la vida. Pero el ciego encono del gobierno su enemigo no consintió esta mitigacion en el padecer de sus
víctimas' cometiendo la enormidad de dar nueva pena á quien ya llevaba una y no Jeye. Fué de súbito ·
otra vez preso don AGUSTIN juntamente con varios de
sns eompañeros de pr.e sidio, tras de preso embarc~do
sin :saberse á donde iba, siendo de teme cualquiera
estremo de injusto rigor, y al cabo <lepo do en ALcumA, pnerto y pueblecillo amurallado en la parte
oriental de la ista de MALLGRCA, y lugar conocido por
lo sumamente dañino de su clima, pues rodeado de
charcos y cenagales y falto de '\'entilacion, sirye de
sepulcro á cuantos forasteros le van á habitar acometidos de tercianas rebeldes con frecuencia convertidas
en perniciosas, de calenturas pútridas, ó de otros dolencias no menos fatales. No será acriminar injustamente á los que dictar-0n h traslacion de los presos á
aquel lugar, decir que allí los enviaron con el intento
de quitarles lentamente la vida..
Mu de tres aios p~ Arguelles en tan duro c.,u-

l
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ttverio. Vi6 morir victimas de aqnel horroroso clima
ü algunos de sus compañeros de prision y fué acometido de tercianas pertinaces con señales adenias d.euna
enfermedad crónica del hígado ó del es~mag~
Pero en medio de sus padecimientos traslucieron
un dia los presos que el gobierno de Madrid s~ veía
en grave apuro y peligro. Hablábase de haberse sublevado el ejército destinado á Ultramar, publicando la.
constitucion de 1812. Se nombraba á un don R!FAEL
DEL Rrnco,. asturiano y comandante de batallon, y á
un don ANTONIO QmROGA, coronel, como caudillos de
Ja empresa, Ja cual segula con fortuna próspera á l~
levantados. Contábanse cosas increiblcs, pero con visos
de ser s~lo abultadas, habiendo eu ellas no poco eier-..
to. No cuadraba bien con tales relaciones el estado de
los negocios, pnes seguian los presos en su triste estado y no constaba que el gobieroo. de 1'fadrid hupier
se variado de forma ó de conducta. Algo despQes no·
Mio se suponia la sublevacion no sujeta y hasta pujante, sino que aseguraban haberse alzado en Galicia, en
A~~ · ·fas, en Aragtm, varios soldados y paisanos, asimismo en favor de la causa constitucional, nombrando
juntas. Todo se volvia confusiones, y con las esperanzas alegres crccia tambien el temor, Il{) fuese que ven.cedor é irritado el gobierno, se estremase en crue\T'
dad es, castigando en los sugetos la accion de los re:beldes. Habia entrado y mediado marzo de i 820 si:.,n.
salirse de una situacion tan agitada, cuando un dia
por Ja playa vecina :í ALCUDIA se divisó corriendo á escape y como procedente de Palma, capital de la isla, UJl
ginete de buen porte con traws de alborozado en su
apresuramiento. Llegó el tal esperado nuncio de nue, vas importantes, siendo las que trajo pasmosas y: tan
gratas á los presos cuanto serlo podi~o. La cons.ti.tucion
de 1812 estaba proclamada en ti>da España, inclusa
la capital. J?ernando
la babia jurado y reinaba ya
por ella; los cautivos no solo quedaban libres.,. ~in.o

vn

que ~lían _de su prisi.on triunf~ntes.
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Arguelles y sus compañeros desde el horrible lu.pr donde estaban padeciendo se partieron inmedia~ente á Palma, y embarcánqose de allí á pocos dias
llegaron á tomar tierra en la península en el puerto de
.Barcelona. Con señalados festejos y ¡¡Itas honras fue~on acogidos en aquell~ populosa, rica é ilustrada ciu~
dad, siendo Arguelles como el .de mas nota y nombra~
·día entre sus compañeros de viage quien recibió ma-:yores muestras de amor y respeto.
· H~s~ entonces se hubo de figurar. don ÁGUSTIN
·que iba á vivir agradable y descansad,amente y cuando
mas á trabajar como dipµtado en las córtes que, con
;irreglo á la constitucion , estaban convocadas. Pero
inesperadamente se halló con la novedad de haber sido nombrado ministro ~e la gobernacion de la penín-:~ula, ministro del rey de cuya órden le habian veni~o
~ntos dafíos, ministro :í quien Fernando VII no habil.l
podido elegir sino por fuer~a, y ministro incapaz de
· merecer la confianza· del .µ,.onarca ó de darle él l~
suya.
Bien conoció nuestro Arguelles cuan rqal e. taba
~n el ministerio en situacion , semejante. , Pod . ele
. ~ulpar con .motivo de h~ber admitido el nombramien~
to, pero babia razones poderosas que le movian á acep~
'3-t, y hoy mismo justifican su conducta en este pun~o~
~ndaban á la sazon muy inquietos los ánimos y fué
necesario ver desempeñando el cargo de ministro al
prador famoso de las córtes ~e 181 O y á otros de la
misma categoría, para que se serenase una ag~tacio~
puyos efectos podían haber sido fa~es.
Quien conozca al hombre en l9s se~retos y contra:.
picciones de su espíritu habrá de convencerse de que
el mismo interesado no acertaría á resolver, bien consultada la ·propia concienci?, hasta que punto .fué en
Arguelles sacri~cio y hasta donde fué para él una satisfaccion el en·c argarse e~ aquellos :µtomentos del gobierno del estado. Y del gobierno decimos y no de
~a ~~rte 4e él , .,~orque si bi~ el ~élebre diputado.
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de Asturias no fué presidente del consejo de ministros
(dignidad entonces todavia no conocida en nuestra nacion) por la fama de su nombre superior á la de sus cólegas vino á representar el principal papel entre sus
&mpañeros, de quienes fué verdaderamente cabeza.
Creia ARGUELLES no sin fundamento que estaban
mal seguras la constitucion y la revolucion reinando
_el mismo rey á quien la segunda babia privado y la
primera mantenia despojado del poder ·absoluto.
Tampoco desconecia que la ley constitucional vigente dej,aba la autoridad del trono demasiado limitada..
P-0r obligacion pues de defender y sustentar la potestad de que era ministro tanto cuanto. por razones.
. de convel_liencia pública, se determinó á volver co~
vigor y firmeza por el lustre y fuerza del gobierno de ,
la monarquía.
Fué generoso contribuyendo al olvido de grandes.
agravios. Mucho le hubo de costar, vista su condicion
vengativa que tan~o se ha manifestado en épocas. pos. teriores, y realza el mérito de su conducta haber tenido que vencerse con sumo trabajo para obsen:arla, pero · el esfuerzo meritorio no dejaba de descubrirse y asi en su generosidad asomaba el odio que
disimula, y no Ja honda~ que olvida.
Mostró desmedida parcialidad á las gentes de su
cotarfo, afecto que en él hoy mismo subsiste. Llevóle esto á tratar con sobrado encono y desprecio á los
hombres á quienes d~bia España el restablecimiento
de la constitucion, ·y él mismo ver trocado su encierro
por los salones de palacio. Acaso acertó siendo los · ,
revolucionarios vencedores gente de no alta categoría ni grande nombre, y conviniendo para gobernar,
que es accion de
o conservadora , en vez de f:,iv<r.
recer mostrar desv1Q. á los que se han acreditado de
buenos destructores. Hubo sin embargo de causarle
embarazos portarse en esto de un modo que herma-=
naba .la ingr;ititud apnrente con el visible orgullo ..
.~a erró en estender su altivo desprecio á todoi cuan'!.
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Jos no eran de la ®tegoría de los diputados, d m~
nistros, ó principales escritores, ó personages de in.
flujo ó cele~ridád du~te ~ época c~JT!~il desde
i8i0 hasta i 8U.
Yeamos como estas disposiciones de ánimo de
Arguelles influyeron en sus hechos y en las cosas d~l
~stado. La cónstitucion babia sido restablecida por.
un levantami~nto. Los que en él tpµiaron parte prin. cipal y sali~ron con su empresa, una vez ti:hmfant~~'
ll?maron de buen~ gana y cqn erµpe~o á ~oh.er~;ir la
nacion á los personages ' señal~dos du~iaµte la guer~
de la independencia, y posteriormente perseguidos~
Per~ hubo de c;msarles despecho ver que su resigna-,
~ion no les valia siquiera un -agradecimiento espresivo , y quizá se arrepintieron un tanto de haber toma~
~o para sí tan poco ó en provecho ó en honores.
Al mismo tiempo que asi comenzó á asomar el in~
terés de nnos en oposicion y pugn~ C()~ el de otro~,
~e manifestó desconfoqnidad de opi~j()nes l~ ~ual ~n
parte pudo s~r ~ija ~e mp~iv9s interesados, aut!que
no en tod~ ~asQ t~vi~~e ~n mal origen~
•
·
Como el rey ta~to por s~ situ~cion cuanto por su
personal carácter, no podia juzgar el recien pasado
~rastorno sino como una rebelion que le babia vencido; ni la nueva forma de gobierno establecida' sino
como un yugo que le sugetaba, el .estado de España,
rigiendo juntos Fernando VII y el código ~e i Si~'
era equívoco y mal seguro. CQmo l?s d·emas pot~~
cias de ;F:uropa coinci~ian con el rey de España en
pe~samientos, ~ectos é intereses se ve~a la ~acion española á consecuencia del triunfante lev~ntamiento de
1820 rodeada de enemigos mas ó meno~ embozados~
~e aqui suma dificultad para pr
der CO-!i.acierto en
Jos ministros Uamados á serlo desde los calabozos.
· G-ob~rnar conteniendo la rev<_>lucion, y 'r esistiéndoJa
si b~~lia, tenia peligro y no Uger9: goberm1r a1~agándola y yendo con ella los tenia no menores.
· ;poco es, pues, de estrañar· que cuan~o en am:-:.
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_bos caminos se veían tropiezos y probab~s cáidas,
hubiese quien considerase mayores los males que en
uno de ellos se presentaban mientras babia quien
opusiese todo lo contrario.
Los hombres directores de la r.ecieJI hecha re\'Olucion , todos concordaban en imaginar prócsima Ja
ruina del resucitado código, y Ja resurrecéion del sis-:tema monárquico absoluto, sino se continual:>a impóniendo respeto y aun miedo al monarca .descontento
~ á sus amigos de dentro y fuera de España. No era
descalx Jlado e~te su modo de pensar, pero mal se po.dia encontf;}r reme'1io al d.aflo aunque evidente, no
~iendo bueno ni siquiera fücti~le el que se proponia
de continuar como si siguiese l~ revolucion bajo un
gob,i erno regular y asentado. ¡Tristes condiciones de
una situacion pésima donde es imposible p~rarse, y
Se está resbalando p::W U!! lado O~fO hacia terribles
~ i!J~~itabl~s ~espeñaderos!
·
Aplicando á las personas de quienes acabumos de
hablar lo que antes hemos dicho de ARGUELLES, osa'mos afirmar que nadie sabe ni ellos mismos eran entonces ó son abora capaces de conocer hasta donde
1flui:m su pasion 9 su · inter-és en sus opiniones, ó
hasta que púnto las unas ó el otro dictaban su conducta cuando escribian , hablab~n ú obraban. Abismo insondable y completo caos es la caqeza del
hombre, siendo por eso locura pretender que en ella
encuentren fondo ó camino la perspicacia mas maligna,
ó la conciencia mas escrupulosa.
p~m AGusTIN DE ARGUELLES y sus cólegas cumpllend0 con su obligacion ~mpezarop á llevar el gobierno por las vias regulares segun la ley constitucional vigente las demarcaba ó las dejaba · espeditas.
Consideraron, pues, la revolucion como terminada,
pero por desgracia se estaba enmedio de eJla y aun
en sus principios , · de lo cual tuvieron una señal
evidente e:ó una serie de sucesos harto desagm-
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. Restablecida· la constitucion iban á juntarse las
· córtes. Habianse hecho las elecciones por el partido
. •constitucional dominante aun no dividido, y de todos
los diputados se suponia que eran unos con el ministerio. No babia oposicion violenta ni siquiera en los escritos. Hasta las inquietas sociedades patrióticas estaban amortecidas, vencida facilmente una tentativa do
alboroto hecha con debilidad por la que se congrega' ha en el café de Lorenzini. Habíase forn1ado otra .de
estas asoci~ciones con el título. de la de amigos del ór- .
den,, componiéndola muchos hombres de seso y no
pocos empleados y celebraba sus sesiones en la FoNTANA DE ÜRO, manifestándose todavia digna de su
nombre, siendo asi que pronto babia de tornarse CQntraria al gobierno, y acalorada. _Nada en verdad debía
entonces causar temor ni desabrimiellto á Fernando
si hubieAé querido acomodarse á la situacion de
rey constitucional. Sin ·e mbargo en aquellos mismos
dias fué descubierta una conjuracion, cuyo objeto era
sacarl«:' de Madrid con su real familia y llevarle don~
de pudiese alzar un pendon contra Ja ley vigente.
· Que tomó S. M. parte en aquella trama se supo á
la sazon casi con certeza, y despues se hizo públi
.
cuando la constitucion estuv.o derribada. .
Gran disgusto y embarazo causó á los ministros
el desvubrimiento de una traicion, por donde se ponia patente en cuan mal asiento descansaban las leyes,
, el órden, y en suma la fábrica ent~ra del estado. Sin
embargo no variaron por eso de conducta.
En horas tan críticas se abrieron las córtes y no
obstante lo que pasaba y debia temerse fué el dia de
la apertura uno de verdadero regocijo, siendo de los
momentos en que se alucinan los hombres, y cunden
la esperanza y Ja alegria á mopo de un grato contagio,
del cual se resienten mas ó menos aun los que querian ser contrarios ó indiferen~s á la causa productora de gozo.
Dicen que era obra de Á.RGUELLES el discurso pro-
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··lmnei;ldo desde .el trono por el rey en aquella, oca· . .sion 1 discurso g1·ave hasta pecar de pe.sado, y un tanto inelegante , si bien correcto, calidades que suelen
. ~ener los escritos del orador de Asturias.
Recien comenzados los trab~jos del cuerpo legislador, empezó el gobierno á poner órden en los negocios, segun µiejor.lo entendía, y pensando en arreglar la hacienda pública disminuyendo los gastos, asi
como puando p!>r razones de política justa y cuerda,
resolvió disolver el cuerpo de ejército · mto en la par. te de Andalucía cercana al mar. Era el nucleo.de aque·lla fuerza el ejército que babia sallpo .~l primero en
-proclamar la constitucion, el cu.al con aumento de al.~unas tropas y ~on el título de libertador se mantenía
en pie de guerra como protegiendo y. amenazapdo el
sistema que pe la re~olucion babia salido.
.
Las gentes comprometidas en el levantamiento
reden ocurrido y cuyo objeto lograd~ fue denilJar el
gobiernq ecsistente sustituyéndole el constitucional,
Ja gente ardorosa que se deleita en la agitacion de los
tiempos revueltos, y la gente inquieta que medra
· cuaqdo están fµera .de s~ situacion natural lP.s cosas ·
públicas, concurrieron, unas con recta intencion, y
otras por interesado motivo, cuales equivocándose
m~s ómenos, cuales intentando engañar para llegará.,
sus fines, en clamar contra la providencia d~ disolve1~
un ejército en el cual consideraba y ·tenia la revolucion su mejor arma defensiva y ofensiva.
Y en verdad era acertado disolver aquel cuerpo
- irregular y temible, y con todo. no faltaban buenas
· razones ;i los desaprobadores de la disoluc~on resuelta por el gobierno, porque el estado de España
bajo l~ constitucion de 1812 , restablecida cónip ~o
h~bia sido, era un estado de Puerra con muchos enemigos poderosos así interiores como esteriores, asi
d.eclaradps com ocul~os , así .alejados de Jos negocios,. como dentro de ellos, dirigiéndolos, ~n el µias
alto lµ~;ir? ~onde por medios legale& podia llegarse

.

1

·e .u 1
al punto en que irocado el papel fuese fácil acabar
con la ley constitucional, y con la re~olucion sin
grande esfuerzo y en breve plazo.
Pero estas consideraciones de po~ítiea demasiado
1ntil, rodeada y artera, y para atender á Jas cuales era
fuerza desentenderse de la conducta que debe seguir un gobierno regular establecido, en-el ánimo
de don Agustin y sus cólegas no tenian peso ni ,
debían tenerle. Resolvieron, pues, lle\ ar á cumplido efecto
disolucion del ejército deci·etada y
. Ja resistencia C\ue encontraron los movió cgn ·ra.zon á insistir en lo resuelto, porque el empeño de.
fos revolucionarios en ~onservar unida aqueJla fuerza indicaba su deseo, sino de ~mplearla inmediatamente, de tenerla pronta á empresas de cualquiera clase.
~
El egército de que hablamos babia estado mandado por don ANTONIO QmROGA, pero en él y en la
revolucion siempre babi~ tenido .mas influjo don RA- ·
FAEL DEL RIEGO. Ademas venido QurnocA á l\fadrid á
ser diputado á córtes, en Rrnco su segundo había reeaido el mando. Gozaba este personage de gran crédito por haberse portado con arrojo en el acto del
levantamiento y por hacer alarde de fogoso y desintel'esado patriotismo t pero aunque tenia prendas de
soldado. y aun de hombre, valor fogoso , sino sereno, desinterés en mateiias pecuniarias, y arrebatos
de afectos nobles, era corto de luces, ligero de caráeter, en sus modales descortés no obst.ante ser de
buena familia y haber sido bien educado, en su amhicion y pasiones todas impetuoso no sin un matiz
ligero de manía; codicioso de aplausos, J>l'efiriendo
IOs de Ja ínfima plebe ó los del ignorante vulgo de
superi~r esfera, en conjunto nada apto á representar .
el gran papel que durante los sucesos pasados entre
1820 y f 825 tomó él á su cargo y otros quisieron
ó le consintieron que desempeñase.
,f:csistia y bullía al mismo tiempo la sociedad se1

~reta
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I de lla recien hecha revotncausante y directora

cion, y estaba constituida y arreglada á guisa de gobierno oculto con sus dependencias correspondientesen las provincias y en los cuei"pos el egército todo.
De tal sociedad recibian consejos ú órdenes, é
impulso, Riego, los oficiales y soldados, los amigos
de estos., en suma todo cuanto formó la óposicimt
que .empezó entonces á focmarse y á dar muestras de
sí en p:ilubras y obras.
Fué el plan de esta socied:id propio de gente revolucionaria y conspiradora, pero la cual en aquel dia
no iba á mas qne á mantener las cosas en el punt()
donde estaban' sin llevarlas adelante, pero sin dejarlas
retroceder, poco deseosa de arrojarse á nueva rehelion, todav.ia no enemiga de Jos ministros, aunque
malcontenta, resuelta á avasallar .á estos eesigienda
sumision de hombres en quienes no babia encontrado gratitud, y acaso dueña de medios por los cuales sin pelear podia llegar al logro de sus planes.
Propúsose · entre estos directores ocultos de la
revolucion y quedó resuelto que Riego, á quie11
los ministros mandaron venir á Madrid mostrandC)
deseos ·d e eonocerle y honrarle como á persona
eminente en mérito y servicios, representase escusándose de la obediencia, y pidiendo que se revocase la órden de deshacer el ejército que
ndaba..
Habíase de dorar semejante acto de r.ebelion cuanto
mejor se pudiese. Y para qnit!lrle la apariencia de
rebelion puramente militar se eontaba con que la
diputacion provincial de Cádiz, el ayuntamiento de
la !Jlisma ciudad y otros de la provincía, el gobernador y gefe político don Cayetano Valdés,personage de gran valia, honrado y pundonoroso, juntamente con otros varios individuos de concierto,
pidiesen la permanencia del ejército libertador unido en los puntos donde seguía sirviendo y con Riego siéndole cabeza. Crcíase este alarde bastante pa-

ra \'Cncer ti los

~inistros.
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Las representaciones fueron hechas segun se
babia trazado. Temibl~ se iba poniendo una resis·tencia que aun sa ·endo vencida, resultal'ia fatal pues ,
causaría el grave daño de aniquilar un poder necesurio á la segura conservacion de las restablecidas y
amenazadas instituciones.
Pero escapó bien el gobierno de tanto apuro
apelando por recúr'so al influjo de una persona hasta
entonces no conocida. Fue esta la de un eclesiástic.~
hermano de Riego, provisto en una prebenda, pero
no sacerdote, aunque ordenado in sacris, hombre
estrafalado é inquieto, no enteramente cabal en el
juicio, instruido, pel'o de mal gustó en su saber, en
la apariencia deseosisimo de medrar, admirador apasionado de su hermano, pero cuya admiracion tenia
,-isos ya de manía, ya de inte1~és que encontraba en el
h~roe cercano pariente un medio de crédito y en ...
grandecimiento para la familia. Este suge~o, despues
algo famosü con el nombre del canónigo RIEGO, y que
últímamente ha hecho alarde de ideas demagógicas
en alto grado y desconcertadas, en la época á que
nos referimos , imbuido en mas sanas doctrinas, ó
allegado á la autoridad que reputaba poderosa, creia
ú su hermano dominado por hombres acalorados
y rtJrnltosos, y determinando traerle á buen seso y
juiciosa
ducta, concertáDdose al intento ó con lo"S·
minisb•os ó con sus amigos, y recibidas promesas
mas ó menos espUcitas que para él fueron seguras
esperanzas de importantes mercedes á su persona, se·
partió apresuradamente á vistas con el general en la
isla gaditana. Llegaron á verse y confei;enciar .Jos
hermanos; convenció el clérigo al ~oldado y desam~·
parando este al egército y á sus cómplices en la
proyectada empresa de resistir al gobierno, recatándose del público, de las tropas y de sus amigos,
á manera de fugado, velozmente se vino á la corte.
En tanto se creian triunfantes los directores de la
trama, cuyo objeto era conservar el ejército unido , y
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dejará los ministros desairados. Si Arguelles se man- ·
tenia firme, á otros, siendo de estos uno su cólega el
ministro de hacienda don JosÉ CANGA ARGUELLES, aterraba la idea de ent r en pugna con los restablecedores del gobierno que ecsistia. De suerte que, .entrada
la division aun -en el seno del consejo de ministros,
confuso el público y temeroso, distante RrnGo y rodeado de poder y gloria su nombre, por no ser quien
le llevaba bien conocido, probable es que ó cediendo ó retirándose doh AGuSTIN DE ARGUELLES, quedase
en aquella contienda de parte de sus adversarios la .
victoria.
Pero de súbito ·se supo en Madrid que el general
RIEGO había · llegado, con lo cual quedaba malogrado el proye
de quienes empleándole como instrumento, con .se juzgaban bastantes á cualquiera emptesa.
El general que debía ó haber resistido como animoso ó cuando mas como astuto al frente de sus tropas, ó presentarse como soldado y ciudadano sumiso
al gobiemo al cual servia y acababa de obedecer,
quiso ecliar d~tro de Madrid fieros que sobre ser
una culpa eran en su simacion un acto de demencia.
Fué á verse con los ministros, destemplóse en la vista; acompañando la violencia de los' gestos á la de las
palabras; saliéndose de alli despechado pasó despues
á recorrer las -calles y paseos, seguido de una turba
soez ó necia en la cuai.hacian papet muchachos voceadores; aceptó ir en una proces~on triunfal la cual si
bien co'llcurrida no siendo brillante dió márgen á
burlas y tuvo algo de ridícula: en· suma perdió su
concepto entre los cuerdos y entendidos, y con su
daño trnjo el mal y descrédito de cuantos con él hubie.-.an hasta alli i<lo acordes. No paró aqui su desafuero. En un convite patriótico despues de acalorarse
eoo el vino y la gritería pasó al teatro, y recibido alli
enve >Vivas y aclamaciones patrióticas decentes, desde su palco mandó entonar á sus ayudantes ya com-
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pañó él mh1mo uóas coplas soeces y II~n:.s de insut~
tos, las cuales haciéndose despues famosas y repetidas ~dmo señal de discordia y alboroto, Yinieron á
producir desórdenes y males sin ento.
Al ministro de mas flema hubiera indignadd se.;:
mejant~ conducta de parte de un militar que, si bien
benemérito, debia obediencia y respeto á las leyes y á
sus superiores, tanto cuanto consideraciones al decoro
público y al suyo propio, Arguelles; org;uJÍOso y colérico, tan loca y enormemente-provocado, se encendió en
violenta ira, pero como en aquella ocasion era en él
' justo el enojo, nadie debe tachar la resolucion que
con sus cólegas dió, admitiendo á Riego Ja dimision
que hacia del mando, enviándole de cuartel á Asturias,
Al mismo tiempo recibieron óroen de sal" de Madrid
con destino á diferentes puntos varios
res amigos del general inobediente.
Por desgracia este modo de castigar se parecia al
destierro, arma pésima, di uso comun en todos Jos
gobiernos y partidos españoles, siendo de notar -que
la emplean con profusion y sin escrúpulo hasta quienes blasonan de adictos á lo que se ll
Jiber'3d I~
gal tal como se entiende en otras tier
Preparáhanse los desterrados á partirse de la ca..:
pital el 6 de setiembre de 1820 dia posterior al en
que dió el gobierno sus severas órdenes, cuando una
ridícula asonada casual dió al gobierno mas razon y
fuerza acarreando á los venci4os injustas imputaciones.
Juntábansc en aquel tiempo; ~orno siempre, en la
plaza principal de palacio varios curiosos á ver salir'
el rey á paseo. De ellos babia habido quienes victoreasen á S. M., como es costumbre, sin .añadir al tíúd<>
de rey i eH epíteto de constitucional demasiado largo
para un V1vA. Algunos liberales de poca nota: é infe1•ior calidad, tan necios cuanto celosos, dieron vi~s con
ol adir.amento del adjetivo al sustantivo, y se empeñaro~ en fon.ar á hacer lo mismo á quienes dooian V1-

,•
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REY ~in añadir palabra. El empeño de los unos

le produjo igual en los otros. Duró dos dias el alternar de gritos diferentes sin que por ello füese turba~
d_a la tranquilidad pública. Pero los constitucionales
, de cierta Joya , esto es los mas alborotados é ignorantes, insistieron en asaltar á aquellos á quienes suponinn realistas puros, y aun conspiradores.
La discordia entre los ministros y los prohom•
bres de la revolucion aumentó eh los enemigos de
estos últimos y de la constitucion misma la confianza
y la soberbia, y en los amigos imprudentes de los ven..
cidos el deseo de dar una prueba de su fuerza escar..
mentando á sus contrarios. Acudió mas gente al lng.ar ordinario de la dispu~ al caer la tarde 9el ya citado seis de setiembre, acalorados los ánimos con la
desgracia de RIEGO y sus parciales. Comenzó la grite..
ria de dos diferentes modos, y mas alta y porfiada que
otras veces, y aquellos' que se titulaban y creian liberules, mostrando su sólila intoleranda, ac9metieron á
puñadas y á.palos á quienes gritaban de manera no
conforme á la que ellos creían debida y conveniente.
Con llegar á las manos los opuestos bandos se .aumen
tó el vocerío; siguióse correr despavoridos varios espectadores medrosos; se difundió el alboroto á otras
calles ; aprovecharon la ocasion los hombres amantes
de desórdenes, gente de número no escaso en las
poblaciones crecidas, y á poco rato estaba empezado
un motin, no ciertamente sanguinario ni temible,
pero sí acompañado de escesos de la peor trascendencia.
Han supuesto los IIlM éntre quienCls han réferido
ó sabido In ocurrencia que aqui ahora contamO$, y
creyeron entonces casi todos cuantos la prcsencia.roll
de ella tuvieron noticia, que fué el bullicío abra de
las sociedades secretas directoras de Ja oposicion ai
gobierno. El que esto escribe, enterado de 1a historia
pú61ica y secreta de aquellos dias, no titubea en decla
rar la suposic" ;1 á que alude enteramente falsa aun:..
4
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qne fuese muy probable. Tant6t distó de 8er asi, que
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en la misma noche celebrando sesion la sociedad patriótica de la Fontana de Oro, el socio ALCALÁ GALIA•
NO uno de los principales en las sociedades autoras l
directoras de la revolucion, babia subido á la tribuna
á declamar y recoger apiausos por la renuncia que
acababa de hacer del empleo de oficial de la primera
secretaria de estado, cuando empezó á sentirse el bullicio, el cual hubo d~ apesadumbrarle y sorprenderle,
siendo asi que si hubiese nacido de los amigos de RIEGO, el orador tribuno no solo habría tenido de éi noticia, sino que se emplearia en fomentarle y dirigirle.
Al rev~s, oye~do Galiano el alboroto clamaba desde la
tribuna á quienes iban á juntarse con los gritadores,
(ó lo que es lo mismo, á su auditorio casi entero) vituperando de impropio aquel modo de hacer la oposicion con gritos y desórden, y pretendiendo dar lecciones de resistir al gobierno por mejores medios, ó
ya obrase en quien asi predicaba una inesperiencia pedante, ó ya pesase á la presuncion del declamador ver
desatendida su arenga por otro espectáculo mas animado y entreienido. Todofuéen valde, quedó desi~rto el
salon, se bajó del púlpito el orador popular desabrido,
y con vergüenza, y la asonada continuó estrepitosa.
Aunque en las de aquella época no solían cometerse
violencias , en la noche de que tratamos fué entrada á
fuerza por algunos de los sediciosos la casa del gefe
político de Madrid el señor de RuBIANES. Pero pocos
aun entre los alborotadores tuvieron parte en tamaño
delito, ó aun le supieron, siguiendo por muchas horas el motin reducido á dar gritos bastante molestos,
pero que no declara~an intenciones temibles, Dispersaron el cansancio .y la necesidad de recogerse á los
bulliciosos, llegada la medra noche, y ál dia siguiente
amaneció Madrid tranquilo.
Pero el gobierno se portó como debia, si bien quizá llevó el aparato de la severidad allende lo que la
ocasion pedfa ó justificaba. Formóse en las c:illes y

.
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su

plazas principales de la cap~tal
guarnic~on entonces
numerosa: ocupó la Puerta del So' la artillería con sus
cañones, estando al lado prontos los artilleros hasta
con Ja mecha encendida~ Mientra~ _admiraba el pueblo madrileno ~ari vistoso y a~enazador. alarde, y tem_;
bl:iban los afidonados á alborotos; y sin razo.n se irritaban los que si bien opuestos al go~ie_rno; desapro-·
baban altamente el motín recien concluido, eri la se~
siori de córtes del mism:o dia, pregtintabá
diputado de la oposicion á los ministros sobre el suceso de
Ja noche anterior, y respondia por sus cólegas Arguelles eri riri discur~o largo y algo e>hscúro , no sin gran
ni~tllto , aunque de él tocaba la principal y mejor par_;
té á. la bondad de la: ca~sa que d~fendia; discurso desfigurado por aquella . fa~osa_ alusiori seguida de reticencia sobre las' páginas de una histori~ que no
convenía abrir, sin .duda en el concepto general, por
estar' en. ellas encer'rado un secreto importante y peligroso. En la suspicacia y credulidad de don ÁGUSTIN
es de suponer qrte creyó verdades innegables las patrañas á la saion corrientes sobre la ecsistencia de un
plan formado' y comenzado á,llevar' á egecucion para
mudar el ministerio á viva fuerza, estando hasta i:iom/ braqos los sugetos á quienes babia de encumbrar el
motín á las sillas de que serian lanzados sus actuales
poseedores:
, 1
•
•
Sin embargo .de no ser todo de alabar en Ar-·
guelles durante áquellos suce~os ' · fué entonces su
qonducta conforme á la razon' y justicia .. Tl'irinfó con
él y sus cólegas la causa de las leye8. C~ll~wou de~
mayados sus contrarios, quedando los trazadorc>s, ege-i
cutores y favorecedores de la revolucion de 1s2'0' én
desgracia y abatiniie'n to, y los prohombres de i 8! 2
victori.Os-os y acredi,tados.
.
D'urante algun breve plazo continuó prosperamente ARGUELLE n la senda poi· donde caminaba. Pero
la tuvo que abandonar, en parte constreñido por los .
acontecimi~ntos, en parte por c~.dpa propia. El RE-Y

un
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no podia ir acorde con la constitttcion, y menos todavia ·que ·coil ella, con los constitucionalés, fue~en los antiguos ó los modernos; y los triunfos qne la autoridad
Jegal conseguia, y la füerza que perdia la revt>lucion
eran otros tantos ausilio& y aumentos de poder para
Fernando reinante en la nunca abandonada empresa
de recobrar el poder absoluto. Arguelles por-0tra parte
no podía a\·enit·se sino con los de su pandilla antigua.
Asi el p~ligro real y verdadero de la constitucion
obligó á don AcusTIN y sus cólegas á alargar la mnno
á los liberales ardientes á quienes habian vencido, al
paso que sus pasiones y preocupaciones los llevaron
á deshacerse de un compañero en el ministerio, Jlersonage púco grato al partido llamado popular, pero de
mérito alto é indudable, el ~IAnQuEs DE LAS A11ARILLAs,
hoy, trocado el título, DuQuE DE AnuMADA. No fueron
de la mejor especie los me~ios empleados para lanzar
del ministerio de la guerra que desempeñaba al entendido general de que acabamos de bacermencion. Su sacrifido, que lo era de la aristocracia, satisfizo á los demócratas. Entró á suc~derle el valiente marino, y buen
calY.ill~ro don CAYETANOVALDÉs, amigo intimo del orador astutinno y oriundo él tambien de Asturias, hom- _
bre en quien, no obstante sus mucbns y buenas prendas
que le daban á respetar y á querer á cuantos le trataban,
solo una amistad ciega podria encontrar aptitud para
. el pilesto en que se le ponía. Quedando entonces asimismo vacante el ministerio de la gobernacion de Ultramar, llamó Arguelles á sér su cólega á don RAMON
G1t DE LA CuABl\A, con qulen ha vivido siempre en
compañía y aniistad estrecha; hombre de instruccion
varia, aunque indigestn, de entendimiento no rudo
aunque tardo, de condicion ,·iolenta y desapacible, de·
nombradía entre los suyos muy superior ~ su mérito,
de gran influjo en la direccion de los negocios de su
partido y pandilla, y que subido de pr cipios no altos npegándose á gente rica, y titulada, y señalada~nte á la grandeza, ha tratadó con .odio acerbo cu_
an-_

..
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-do .la ha visto en abatimiento á la clase que le <lió la
.mano para subir cu;md{) esl3bn ella encumbrada.
El ministerio en sus relaciones con las có1·tes caminaba acorde con la mayoría numerosn ~ modemda, ri·C_;t en saber, aunque no muy entendida en la cie~_ci~
del gobiel'Ilo, imprudente alguna , vez y á memido
in es perta, é iba a¿orde. con ell~, yéndole, por decirlo
asi, en posó cuando mas á la par, ~comodándose :t
su tcinple y resoluciones, y no pretendiemlo dirigii:J,a
.en sus discusiones y actos.
,
Nació de propuesta de un diputado la semi-abo-licion de los mayorazgo~, asi como lq, reduccion del
diezmo á la mitad, y la reforma de los eclesiás~icQs r,cgulares. En lo que tomó el gobierno parte 11\ªS ·ac~iva,
fue en cortar los .vu os á las societludes patriótica~~·
pero sin atreyerse á.propqncr su ~upresioq. completa,
la cual si hubiese pretendido, quizit uo habría \ogra,..
do. Defendió don Agustin el proye~to de ley p~u~ enfrenar tan inquietas asociaciones, c;ontra argumentos
descahelladísimos hechos . para m~nten~rlas en su

fuen.4 y vigor, é hizo en esta ocusion ~ºO: de sus mas
célebres discm'Sos, abunda,nte en bue,t~\s razone.s
las mas de ellas oporUJ.nas, perQ destarta}ado ·('1:) , y
tocando mil especies ó casi ó ente..ramentJ> .incon~csas
--,
(1) Una persona de muy agudo entendimiento y m-l:ignidad, nada ami.'ª Je don Agu$tjn, con~ab3, con moti,·o d!l
eate discurso, uva anécdota, que no veQia á ser sino una crítica chistosa de la oracioo y del orador, crítira .propia · píira
pintar bien, a·unquP por el lado menos favorable, l" elocuencia del célebre asturiano. Decía el tal ~ns..or, que ha biéTJ•~O'
se encontrado con un amigo suyo, apasionaJo . de' Arguellés,
que venia Je oiTle en el congreso hablar contra las soci~da.
des patrióticas, le preguntó: ¿.Qué tal liabia sido tl disc1Jrso?
IJacníjico, tlocutntt'simo, vtnco admirado, lut;l,i::ado (reslft>ndio el arguellista )• Bien tstá ( repµso el otro); pero ¿r¡t.té

"ªl1a dicho
c11nlra las socil'dadts? ¿con <¡ui arcu"unlos los
combat-ido? Cá
de los
(foe la· respuésta del admirador);

socit•dodts patrió~ic.t1s " lo 9ue de menos ha lwblado, pero lm tocado mil t'Spl'CÍ" , .r lia tstado divino. Asi conio lo
refnimos fue contado el cuento en 18::10. Entonces era rat"o
este mOdo de ju~gar á Arguelles; ho7 es comu1,1.
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~on e~ ' punto Wí~ se disc~'tia.·· u·· resblucion· del .congre~~-fue tal fo~() los m~~istros d~s~aban. .
.\ ' .
,.. ' ' Pero á esta sazon andaba desazonado el ministerio
con el ·rey. ~ep~gnaha· á S. ··M. S?nCionar Ja ley.sobre
~egu]ares, y móstró su ·r epugnancia abora 'fra~~amen..
te; ahóra con:artificios á lo8 cuales era de suyo aficionado. Compeliósele á santio'Dar·'amenazándole ~on un
motin, sino Jo hacia, pareciendo los ministros sino fayorables~ á lo menos nnda activa ni rigorosamente
~puestos á que se convirtiese en rea~idad la amenaza.
Acusaron ~obre.· esto repetidas veces á Argu~Hes sus
.éilemigos, ·pero él constantemente ha dado el carg9 p9r
injusto. La verdad· es que sino ·. de los ministros, i dé
sus allegados 'nació la idea de abrir en ·aquella oq•-:
~ion · la sociedad de · la Fontaáa de oro, cuyas sesiones estaban . suspendi~as ~ y que se dieron pasos
al intento, siendo los que mas se opusieron al usb
de tan mal medio los mas acérrimos enemigos de los
tni:histros; no, cierto; por virtud y. si por ~o ~n
tregarse á elles á merced' pues ' querian cap~tulacion
y sacar buen partido en. los tratos.' Mientras; en un
salon altcf de 1a fonda misma de· la Fontana se de~
terminaba si sonariá en lá gran sala baja ia·voz de los
tribunos 'eh apoyo ·del ministerio : solo el '. temor de
que asi·· stt~diese redujo ·á ' Fernando. VII -á sancfo-:
·nar el proyecto de .Iey" contra su :gusto. ·
4
'
Enconó'se ·con. e~to mas ·y mas el odio del monarca á leyes y· personas bajo · las cuales no era dueño
de ~u voluntad ni en aquello en que la constituc~on se
Jo con~entja~ '. Favoreció y aun dirigió conspira.ciones
-para restablecer el gobierno absoluto. l)esc~iertas
unas ·se · malograban, pero venian ·otras en pos inin ediatamertte.' Por fin, estando S. M.' por 'una co
tempo.rada 'e n el Esc9rial , - nombró desde 'alli, por
sí , un capitan general de la provii;icia en que está
,incluida ·. l~ . capital · del reino~ y sin consultar ni dar
parte de este acto á los ministros á quienes toca~ª _a consejar y espedir con 's u firma nombramien-:
1
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to& se~e~tes· , eJ;ivló al agraciado la comnnicacion.y
~rden de encargarse del destino que se le conferia.,
El sugeto á quien así 'se colocaba en puesto desde
el cual podía disponer de la gnarnicion de Madrid,
y de . las tropas situadas en las inmediaciones, era
conocido p.o r desafecto al sistema reinante. Sabida esta noLicia, empezó en la capital un alboroto que
duró ·tres · ó cuatro dias, bullicio ó motin de singular especie' por nadie resistido y por lo mismo
enteramente ageno de :violencia , pero en el cual
formándose corrillos, salían ambulantes pelotpnes de
ffente gritando, deliberando, vituperando al REY,
~ntendiéridose con el ayuntamiento y hasta con la diputacion permanente de Córtes, formaba de todo elfo,
~na, estraña escena en que no representaban su de- •.
bido papel de autoridad, ni siquiera con medJana ·
decencia , los ministros. Terminó la inquietud con
r~vocarse el ilegal sospechoso nom]?ramien~o , y con
volverse á Madrid Fernando VII, á quien fueron be_chos en su entrada insultos enormes no reprimidos,
y posteriormente no castigados.
.
De alli á pocos dias llamó el mínisterio á Ma_d rid , ó dió buenos destinos, á aquellos á quienes
babia desterrado ó tratado con severidad en s.etiemhl'e~ Alcanzó el favor al mismo Rrnco. Tuvo el ne~qoio' trazas y efectos de una capitulacion , y lo era
en fa esencia, aunque no lo fuese en términos esplícitos. Recobraron si Arguelles y sus cólegas el
perelldo buen afecto de los liberales mas estremados":, y conservaron el de parte de sus anteriores
~amig~s, pero -perdieron el concepto de no escasa
porcion de gente sesuda, y se . atrajeron la irreconciable enemistad de cuantos tenían amor y veneracfon á lás ' reales personas, los cuales en el pueblo
español formaban, y aun todavía forman, un gremio
muy numeroso.
Por aquellos dias es fama que entró don Agustín
en una sociedad secreta. Quizá sabiendo el poder é

. .
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influjo que tenia aquella á la cual 'era debido el alzamiento de i 820, .por el cual fué restablecida la ·constitucion , quiso ser miembro de C'1erpo tan temible
para tener. parte en sus movimientos , y conocer á que
fin iban , y darles direccioo en vez de tener que
oponerse :í ellos ó que ceder á su embate.
·
· Desde entonces hasta marzo, época ·en que habían
de abrirse otro vez las sesiones de las córLes, sigui o
nuestro doi{ Agustín en el ministerio con sus cólPgas
trabajosamente , aborrecidos del rey á quien seryian.
Hubo en febrero de f 821 otra asonada en 9ae tuvieron la principal parte algunos guardias de la real
persona· m1yo amor al rey á quien oian y veían in.~mltar, los llevó á actos si no de rebelion ' de suma
· • imprudencia. Armáronse los llamados patriotas, ayu~
dándolos la guarnicion, és~ con traz3s de partido que pelea con un contrario , a.unque en realidad obedeciendo á las leyes y á las órdenes de sus
legidmos superiores , pero llevando ef celo en el ser.:..
vicio allende los límites de la mera obediencia. Resultó de tan do Jo roso -suceso quedar el cuerpo de reáles
guardias de corps disuelto y snprlniido.
Despechado Fernando VII de verse en una situacion que, fatal como le era , justificaba él, y empeQraba con su co:qducta siempre doble , se determinó
á al~jar de ~u lado á ministros que habiau llegado· á
serle intolerables. Podria h~ber llevado á efecto Sll
, intento de µn modo regular usando de su real prerrogativa~ pero prefirió al camjno recto otro rodeiido
y torcido, creyendo éste mas seguro , con lo cual sin
· · 'escapar Ubre del o~io de las apasionl dos al ministerio, se hizo merecedor de amarga censu111 por p;wte
de los entendidos á quienes el minisierlo era ,poco
wato ó insuficiente. Leyendo el rey en las córtes el
üiscurso de apertura, obra de sus consejeros responsables , terminó la lectura con un párrafo añadido del
cual nadie respondia, co.qiposicion de aJgun amigo
coullo, mas travieso que sensato, donde S. M. hablan..
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do ·poi· su real persona, y no á nombre de su gobier.;.
no, acusaba á sus ministros de graves faltas y culpas.
Notable fné aquella ir1·egularidad á la qtte siguió, co•
mo dehia suceder, una orden seca ecsonerando á los
winistros de sus cargos. Procedieron ·tas cortes en
aquel lance de tal modo que no quedaron sutisfechos
entcrumente los ministros caidos ,''ni tratada la ir1•e·gularidad como. tratarse· 'n1erecia, ni bastante respeta...
do el decoro de la real person~. Señah1ron una pensión crecida á Arguelles y sus cólegus, mas como en
muestra de desaprobacíon del acto del ·rey al derribarlos' que como en galardon d~ sus servicios (1. ).
Llámaronlos ·adémas , ante ellas á declarar, ~sin que
pudiese adivinarse con que objeto. Portáronse los mi- /
nistros ecsonerados como portarse debinn , y ·Arguelles que habló mas que stts·cólegas, se espresó noble
y juiciosamente con la reserva que su obligacion le
mandaba ten'er, reusando esplicaciones cuando de
ningun caracter estaba revestido para darlas, y mostrando estrañeza por &er alli tenido como un reO'.
'ferminó con esto por un añó la vida política de don
'AGUSTIN DE ARGUELLES.

, Diversamente fué juzgado como ministro.1 De los
que entonces !5e apellidaban moderados, unos aplaudian todos sus ,actos : otros solamente los primeros,
cuando Pesistió á los revolucionarios con calor y firmeza. La gente estremada en opiniones estaba asimismo dividida en cuanto á juzgarle, pues de ·ella
parte le vitnperaba por su conducta desde la primera
·hasta la última hora de su gobernacion ; y otra porte,
considerando los pasos dados por él para acercorse
los vencidos de setiembre , y el odio Cí'.U que el rey

a
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( 1) Buena prueba de que solo por chocar con el rey y l;a
corte fueron aeiialadas las tales pensiones, fué el haberlas dado asi r.omo á los n.-Jiputados y al geucral en 1814 pcrse1eui1los, á don Juan Jabat y á don Ra1i:.on Gil de la Cuadr11,
los cu, les, si bien buel)os scr~idores del C-''aJo, ni l'or p .deciwientos ni ·p or hechos patrióticus elitr.-Prilinariob 1 V.J .•.;.u
lt..ssiiraf á tan ah;,a rccow pen.sa.
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le niiraba , trocaba en buen afecto la mala Tohmta"'·
.q ue· antes le tenia. Los realistas le odiaban. Los in-diferentes mas se inclinaban á desaprobarle que á
darle elogios.
Como dir~tor de las cór~M en todo cuanto resol'Vió el congneso en su legislatura de 1820 , y especialmente en materias. legislativas, poco ó nada influyó
don AGJJSTIN, tacha de· que son merecedores sus compañeros. No f'ran en .aquel, tiempo diputados l.os ministros, nq con~intiéndoselo la ley constítuciqnal, aunq:ue teni;m asien19 y voz en el cuerpo legislador,
y en razw¡ de lq prim~ro sin d~da estimaron que e~.-.
casamep~ Jqs aut9,rizaba lo. segundo á tomar parte en
los. negocios de unas .córtes de · las cuales ·consideraban · ~mo seMrado el poder erecutivo, cuyos principales agentes aparecian e~ ; ellas como intrusos, y
carecjan de voto.
.
En la parte ·propia¡;nente gobernativa, hoy llamada ·
administrativ~, no brilló el. orador de Asturfas. Llevó ~delante los negocios por uiera rutina, y con apliµicion no · s9qrad~ , no debiéndosele resolucion ni
obra alguna útil en el ramo importantísimo que es 7
,pecialme.nte. tu~o á.su Qargo (i).
_ Libre ya ARGUELLES de enojosas tareas, pensó eµ
visitar la pro\·incia y pueblo donde babia nacido~ objetos par.l él predilectos, como suelen serlo á los
hijos; de Asturias, y de que por largos años .babia
estado distante, no habiendo pisado su tierra des( 1) Cuand~ lué nom~rado ministro don Agustin 1 los particulares . del eonsejo de Ri vadésella dispusieron y costearon
11na gran funcion en cele.,ridad de so nombramiento. Viví·a
aun su padre,. que tenia mas de noventa años, y estaba ciego.
No tU'fo noticia de Ja fqncion hasta que comiendo á la meu
con varios arnigos el dia que se celebraba, dijo: Pepina ( s11
'fiij11) sutnfln muchós tiros. - Si sdior, mucl1os; repuso la
llija.-¿Por qui motivo los tiron?-S,ñor, porqut han htt:ho d A guslin ministro. - ¡Ya.ra, vaya, esclamó el buen
~iéjo, 9"' time buena cabeza la rtpúblita! Allá lo f!trán
drspufs ••• Los amigos que estaban á la meaa ae miraron aeombradoe y guarduon silencio.
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pues que se remontó á grande altura su nombre.
Fue reci~ido con ;¡J~orozad;i admiracion, y agas~, jador ?fecto por lps paturales de aquel pais, cou
quie~es puede µiuc~o la razoµ ~e p~i~?nage. Veneraban en él su nombradía de orador, sus se1"\'Ícios
<le patriota, s.us pade~iJiiientos ·, su fort;ile~a ~n sufrir, no haberse véngad!l de agravios enormes, ser ,
puro e!• materias pecon·iarias á p~mto de venir pob1;e
despues de su encumbramient~, altas prendas todas.
No le c¡ueria mal la gepte moderada en ~octrinas é
·ideas, estimándole coµip enemigo del ,Ie~~rden, y
~0µ10 á quien haN~ sabido repr~irir~e co¡ yale~lía y
feson ; no le miraban ~on ~isgusto los inquietos y
-acaloraqos, repordandó ·sus hechos des~e i 808 á
182~, · ~us ,. últiµ.os actos de ministro · y las circunstancias de su caida, y aun á los indiferentes y hasta
? los desafe~~s Hsongeaba blasonar de un compatricio tan acreditado. ·.
' Acordó Ja universidad de Oviedo conferir á su señalado antiguo alumno el título y grado de doctor.
Preguntáronl~ s~ queria ~ecibi~ es~os nueyos honores,
con ~qlr-~nnid~~; y él ~espon~ió que no, manifest do
e~pero deseo ~e que se le ~.iesen µelanle de los estudiantes reunidos. Acudieron estos, arengó uno de
~ll~s, cuyo nombre era don N. EsT~ADA, al p~rsonage
en cuyo !lbseq~io era la fiesta y en la arenga le alabó
~nt~e !llras cos~s por haber contenido las demasías
de un soldado benemérito ·en verdad, . pero cuya ambi~ion ó cegu~ra le babia estraviado del camino recto.
Bien prueb~ cu~l ~ra el estado de los ánimos semejante alusion vi~~p~fa.~iva á RIEGO' tambien astul'iano,
hecha por un jóYen cori aprobacion de sus compañeros~ · siendo asi que en. la· 'mocedad se inclinan los
~ombres á las ideas estremadas ~ de las 1cuales era
representante· y campeon el . geperal vituperado ' y
contrario .el ·alabado ex-ministro·. Respondió con
sentidos afectos al discurso del estúdiánte don AGuE'f~N, empezru;ido su respuesta con a~rm~~ que si l.~-

I,
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1blase ante un r,ongreso de sobernnos, no se sentiria
tan cortado como est:lba, embargáódole la mente y
la voz la ternura.
, ~ Solo algunos meses de descanso y contento puClo
disfrutar don AGuSTIN en el querido hogar doméstico
de que había estado alejado por tan largo plazo. y
corriendo tan \•:iria forlmia. Terminándose ya la ecsistencia de las córtes de 1. 820. y f 82! , iocaha elegir
sus sucesoras. A ellas fue nombr;1do diputado nuestro Arguelles poi· Asturias,_siéndolo igualm~nte Rn:Go , y eso que á uno y á otro die1·on el voto los a1ismos electores.
.
. ·
.Mientras el personage cuyos hechos referimos,
descansaba en su rincon, habian menudeado ocur ....
rencias de grande importancia, precipitándose Ja revolucion en su carrera, y contribuyendo las resistencias y los tropiezos que encontraba á hacerla mas
violenta y desarregJada en sus movimientos. Entre
los recieu elegidos representant~s de la naciou sobl'cpujab:m en uúmero los de la parcialid3d coutrariá al
gobierno en i 820, á los que en la misma época h!lbi sido sus amigos.
'
Amedrentado el rey, viendo formarse la tormenta
qne amenazaba descargm· su furia sobre la nacion y el
trono, hubo de nombrar antes de 1a aperlnra de aquellas nuevas córtes un ministerio del cual era parte y
como caudillo, siendo su ornamento y fuerza mayo1·,
el señor MARTINEZ DE LA ROSA ilustre granadino, famoso por su elocuencia. Habia sido el orador de Astm·ias compañero del de Granada en la no merecida prision, y el no menos injusto castigo, y le estimaba y le profesaba todalia buen afecto, aunqn~
ya hubiese entre las ideas de ·ambos ~onsiderable
discordancia, liabiendo l\farlinez de la Rosa adelaot3do pasmosamente como político y como orador, y
estándose Arguelles, sino mas atras, ni un solo punto
mas adelante de su yalor y merecimiento antiguo.
Defendió don AGU:iT•N al nuevo ministerio_con
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brios y tenacidad; no corto mérito en aquellas circunstancias. Hizo, sustentando la cauS"a" del órden y del
gobierno uno de sus mejores di~cursos (i) para reba1.ír una proposicion acerca de que los diputados no
pudiesen recibir empleos ni merced alguna de la corona hasta dos años despues de cerradas )as cortes
en que hubiesen tenido asiento. Envolvia aquella propo!?icion una c~nsu3 mas que indirecta del ·señor
MARTINEZ DE LA RosA, y algunos de sus cólegas, quienes no bien habían eesado en la diputacion habían pasado á ser ministros , accioa por ciertG
mas digna que de vituperio, de aláb:mza , habiendo ú la sazon peligro y descrédito en gobernar, y n() ,
honra ni provecho; pero ~ccion por la cual }Qs denostaban sus adversarios -O domiÍlados por preocupaciones, ó no ignorantes de lo injusto de los medios á
que apelaba su odio, habiendo llegado el diput.Jdo
AlC3la Gatiano c n poco atinada malignidad á tacharlos de haber convertido las tribunas en antesalas y sm
discursos en .menwriales La arenga de AnGUE'LLEs,
rebatiendo la proposicion desacertada y maligna, fue
hermosa en verdad, aunque no ·eHteramente limpi~ d"
los defectos propios del orador; porque abundaron
en ella tas dígresiones, pero compensadas con pensa- ··
mientosy afectos nobles y ardoroso8, y con sólidos raciocinios ; quedando asi perfectamente defcmfüla una
buena causa, y lográndose, no sin universal asombro,
que la mayoria hasta alli favorable á lo propuesto en
la votacion, si bien por coroo número de votos, lo reprobase.
Debióse-á tos esfuerzos dc AI~GUELLES ydesus amigos ym:is todavia al escaso tiuo y no superior firme7a
de los contrarios, que cuando iba á cerrarse la legislatura ordinaria de i 822 se habiese tr6eado la mayoria
( 1) J..a nracioo á que ahora nos referimo~ fue t•olmada de
.-logio" l1:uta por el periódico El Imparcial, diri_gi,lo por el
Sr. D • .Javier de Burgos nada apasionado de Argueltt>s.
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de enemí~ violenta, poco menos que en favorable
ministro Martinez de la Rosa y sus compañeros. De~
harató ctiantó sé babia consegúido hacer en p~o del
órden la córte, p'rocedierido con . su acostumbrada
doblez, bien que no sin ciertas poderosas razones en
Bu abono, por ser precarfa su siluacion y estar m~l
segura , y pendiente de ~ir'custaricias fáciles de variar
Ja autoridad y respeto de que por entonces .disfrutaba. P~ro nada alcanza á disculpar procedimie1ítos
como los del rey y quienes lé aconsejaron en una
oc:ision en que los defensores del órden y de fas leyes
tras de ser burlados por quienes de ellos rccibian
apoyo . y se le debian dar en recompensa , se vieron
privados de fuerza y hasta en pe1igra, amenazándo..:
les casligo de alli de donde en justicia, merecían ob..:
tener alabanzas y honras:
.
·Ocurrió,. pues, la sublevacion de los réales guar:.:
dias de infantería en 50 de junio y 1.º de julio de 1822
y pasados seis dias en incertidumbre, y piánes diyersos, unos qli.eriendo establecer un gob.íerno templado;
pero cori dos ctierpos colégisladores,dando entrada en
el superior á la alta nobleza, y otros aspirando á res-r
taurar' la monarquía absoluta, en la madrugada del 7
-del mismo mes, trabada fa batall~ entre constiúiciona-'
les y realístas , quedó por aquellos la victoria. Cayó
de resultas el ministerio·, entrando á sucederle otrn
compuesto del partidd, al cual ciaban entonce~ el nom..:
bre de exaltado. Quedó pues vencida la parcialidad
cuyo frente estaba Arguelles. PefO los ministros nuevos
no acertaron mas que los antecedentes, siendo dema-·
siado violenws y desacertados para merecer el título'
de buenos gobernadores, y sobrado tímidos y regu-·
lares en sus procedimientos para acreditarse. de revolucionarios atrevidos,~ no sabiendo- como batallar
con las dificultades de su situacion' y con los diversos bandos que p.or lados opuestos los asaltában.
Abriéronse córtes estraordinarias en las cuales
tocaba á Arguelles ponerse en la parte de la o_nosicion
[
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haciendo de ella cabeza, pero no quiso tomar semejante resolucion, contentándose con esta e medio
neutral, mostrando sí despego y desaprobacion á
providencias ·violentas propuestas por los ministros y
sus párciales, y combatiéndolas con vigor, y alguna
vez con éxito feliz; pero evitando entrar en guerra,
viva y constante con el gobierno y quienes le sostenian. Justificaba él esta su conducta, singular en
quien antes y despues solamente ha respetado á los
de su pandilla., por la prudente razon de que considerando por demas flaca aun por sus facultades legales la
potestad gubernativa, cuya flaqueza hacia mayor el
tener al rey por contrario, no parecía conveniente '
debilitarla mas con vehementes y continuados golpes
á .su crédito. Quizá se agregaba á este ,motivo otro de·
odio á un monarca y á una cor.te que á la sazon se
mostraban dígnos de ser odiados.
Los ministros tambien viéndose harto combatí- ·
dos y acosados por la parcialidad democrática, titulada de los comuneros la cual los tachaba de cobardes,
poco diestros y tibios patriotas, no tenia grande enemistad á los hombres con los cuales iba acorde, y entre quienes sobresalía el orador de Asturias.
- En tanto los disturbios de ispaña, la guerra civil que dentro de este reino empezaba á arder fu- •
riosa, las tramas del monarca sí empre implicado en
conjuraciones y por eso puesto en constante peligro,
y los desmanes de la gente inquieta que provocada y
amenazada , no escaseaba 1as amenazas y provocaciones, trageron la intervencion dé los estrangeros en
nuestros negocios domésticos, injusta violencia en si,
pero hija en quienes la cometieron de· una necesidad
patente. Anuncióse la suerte qne esperaba á la nacion española con las notas que al . ministerio de Madrid pasaron los agentes diplomáticos de Austria,
Francia, Rusia y Prusia. Respondió el ministerio
·acaso lo que debia, no pudiendo .en sustancia ser su
respuesta otra sino la que dió, pero · anduvo poco

.~

..
[ 64 J
:tcertad9 en el gito que dió á las negociaciones1
contribu · ndo á descaminarle amigos inespertos é imprudentes, de suerte. que · apareció locamente provocador en los términos, siendo en la realidad provocado hasta hacerle imposible escusarse de repeler la
agresion y la afrenta, porque en aquel trance ninguna conducta habría alcanzado á evitar la guerra, resuelt: ya por aquellos para quienes la vida de la re..
volucion de España era peligro de muerte gravísimo
é incesante.
Coi.nunicada á fos ' córtes la breve correspondencia que entre nuestro gobierno y los estraños babia
laabido, la cual estaba ya publicada en diarios de allende de los Pirineos, se lev~ntó en las córtes el diputado
Galiano y en términos enfáticos propuso que la conducta del ministerio su amigo en aquellas críticas circunstancia8 recibiese del cuerpo legislativo clara y terminante aprobacion y eficaz apoyo. Don ÁGUSTIN ÁRGUE:_
LLEs,algnn dia acérrimo adversario del proponente, y á
Ja sazon lodavia no muy acorde con él, aunque ya poco
desavenido, se puso tambien en pie en seguida á hablar en pro de la proposicion que tan en consonancia
estaba con sus opiniones, enemigas á todo gobiern~
estrangcro y al franc.! mas que á otro alguno, y lle• no de un calo violento de Ja gloria y de la independencia de su patria. solo dos ó tres frases pudo pronunciar conmovido el orador de Asturias , porque le
interrumpió un clamor unánime de st.ts compañeroSy
declarando la proposicion que se discutia aprobada
por todos con ardor sumo. Fue aquella una escena tierna y·grande, aunque despues haya parecido de
otro modo , trocadas las circunstancias, y saliendo
cuanto -alli entonces se resolvió condenado por el fa.
Jlo de la fortuoa; y aunque remedos posteriores desacrediten el original modelo, suponiéndole idéntico á
las ridículas copias. Abrazáronse los dos rh·ales: hieieron lo mismo los demas diputados entre sí opuestos con lágrimas y derramándolas no menos los espec'.

·'

l

( 65 ]
iadores. No salió ser aquel abrazo de los que se dan
con falsía ó por ímpetu de breve duracion, pero sirvió de precipitar juntos á los que siguieron unidos
en igual descrédito y desventura.
Como aprobando las córtes lo propuestt> por Gallauo, quedó ·acordado elevar á S. M. un mensnge
aprobador de la conduela de su gobierno, declarando
el deseo del cuerpo legislador de unírse con el trono
· estrechamente para defender la constitucion, el honor
y la independencia de la patria , ·fué nombrada una
comision que estendiese el proyecto conforme
lo
resuello, y en ella entró justamente con el autor de
la proposiéion, nuestro ARGUELLES. Hízose · el trabajo
con presteza ! al dia siguiente estaba concluido , y al
inmediato fué leido , ~tido y aprobado. No se
levantó contra él una sol oz: no le fué contrario un
solo voto : renovóse el entusiasmo de dos dias antes,
ltablaron varios o,rador~s, acordes todos y vehernen' tes , y se señaló don ÁGUSTIN en una oracion aplaudidlsima por aquellos dias y posteriormente no menos
vituperada; obra de mérito , pero no esenta de estravagancias, y esas de bulto ; no muy bien trabada;
gentidn y justa defensa de la justa causa de la nacion,
invectiva menos acertada contra toda la conducta de
los gobiernM estraños, llena de esperanzas á la saion sin apariencia de locas, pero acreditadas por lo
que siguió de meras ilusiones :igradables. Oianle con
arrebatada admiraci.on los diputados y los espectadores intetrumpiéndole ya las palmadas , ya los bravos,
ya otras demostraciones mas vivas y tiernas, que se-·
gun las ocasiones y la disposicion de ánimo de quien
las juzga son ahora ridículas, ahora '1blimes. A la
salida del palacio del congreso Ie,·antaron en hombros al orador los que habiéndole oido con placer,
para manifestarle sus afectos le aguardaban ansiosos
de hacerle obsequios espresivos. Dispensaron igual
honra á su nuevo amjgo, y anterior contrario, pasearon á ambos en. alto por la plazuela de doña Maria
5
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de Aragon , tos hicieron abrazarse repetidas veces , y
como ya el sencillo agasajo sobre ser molesto á los
asi obsequiados, .empezaba á mover á .risa, hubo de
terminar fa escena depositando á los dos oradores
juntos en el coche que tenia entonces el presidente,
y en el cual iba de vuelta á su habitacion , don<le fueron á :Stts respectivas casas seguidos de una turba
medianamente numerosa. Ciertamente en aquella ocasion no dejó de ser el entusiasmo vivo y sincero, pero
le faltaba lo general, distando de ello infinito, aunque tampoco esta'->a reducido á tan escuso gremio como despues se ha supuesto , siendo de notar que tu' ieron parte en aprobar y aplaudir muchos qµe posteriormente por el mismo hecho no se quedaron cortos en la censura y hasta en la be(a.
No se pasaron muchos dias sin que e~ ejército
francés invadiese á España, antecediendo á este suceso nnas apariencias de negoeiaciones en que se
mostró el gobierno del rey de Francia pérfido y violento, el de Inglaterra tibio y no sincero amigo , y el
de España nada hábil, por donde vino á aparecer que
este babia rehusado tratos y condiciones, que nunca
se presentaron con seguridad ni siquiera mediana, ni
.en forma clara y distinta.
•
Arguelles siguió eoope1-ando á las disposiciones
del congreso y ministerio para resistirá una agresion
inevitable. Voló que saliese el gobierno de Madrid
para Andalucía. Votó asimismo para compeler al ,·iage con .algo respetuesa violencia al rey q1te pretestaba estar enfermo para escnsarse de una jornada , ea
que veia disgustos y recelaba peligros. Llegado el
congreso.con as reales personas á SeYilla sosturn en
dos largos discurs-0s con la mezcla de ecsageracion y
singularidad que le distinguen, pero no sin elocuencia
v buenas razones, la conducta de donde babia nacido la guerra· y la necesidad de pelear con teson para
sacar salvos el honor de la nacion y el sistema constitueional del apuro en qu~ se veiai~ , casi con ccr-
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teza de quedar aniquilados. No defendia Ja bondad
absoluta de la constitucion, pero insistia en la imposibilidad de trocarla en aquellas circunstancias por
otra cosa que por el puro gobierno absoluto.
Pero los pueblos de España no correspondían á ·
lo que de ellos esperaban las cortes. Recibian por
donde quiera con los brazos abiertos á los franceses,
no viendo en ellos, como quince años'antes, invasores
que venian á oprimir sino amigos que entraban á
libertar de un yugo pesado , pues tal ·hubo <Je parecer
el que consentia desmanes enormes y violentaba in..:.
clinaciones, chocando con hábitos antiguos. Sind
participaba la parte nias entendida de la nacion
de pensamientos tan equivocados , y hasta. ciei;to
punto vergonzososl poco podia hace1~ para dar muest1·a de su cóntrario moílo de pensar y de sentir arrebatada y anonada por :e
petu de las turbas como
por un torrente. Eran frecuentes las tl·aiciones, quejándose repetidas veces de las agenas ó fingiendo re.:
celarlas quienes las meditaban y hacian. Se vituperaba
como imprudencia lo que se babia ensalzado como heroicidad ó apropado cnmo cumplimiento de obligacion sagrada. Escusaba en parte semejantes flaque..:
zas y culpas la consideracion de que cundía, á manera de mal pegadizo, fa idea de ceder al poder fran.i
cés ' y á lá inclinacion con vehemencia dedarada de
la parte mas érecidá de los españoles.
. Sin resistencia llegaron los franceses hasta las
Andalucías, y las entraron, dueños ya del centro to-·
<;lo de España , y bien recibidos . en Madrid donde
formaron una regencia de elles dependiente, con
grande verguenzá de nuestra nacion que la aceptó y
obedeció, mientras los principales gobiernos ·estraños desde luego la reconocieron por legítima auto-'
ridad suprema de España , cuyo rey consideraban
cautivo.
Estaban las cortes y los ministros con el rey en ,
Sevilla en completo desamparo , hasta ignora_ntes de
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t:1l3les eran los sucesos de la guerra, y del punto á
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donde habian penetrado los enemigos. Hubieron de
pensar en abrigarse tras de las murallas y defensas
de la isla Gaditana por ver si alli podfon repetir lo
he~ho durante la guerra de la independencia. Resistióse Fernando VII á seguirlas, declarando desembozadamente su intento de esperar á los franceses que
de oficio eran sus enemigos , aunque en verdad fuesen sus amigos y aymJadores. Constó asi á las córtes
que se vieron en duro aprieto. Entonces propuso el
diputado Galiano .« que se declarase á S. ·M. en estado de incapacidad moral ínterin se ponian en salvo
la real persona y familia 7 el mmisierio ~ las córtes,
en suma cuanto componia el ¡obierno supremo del
estádo. " Fundóse el proponente en el argumento de
que declarándose el rey resu~lio unirse con los enemigos de la nacion y del
constitucional se declaraba contra sí propio , lo cual no pudiendo en su
sagrada impecable persona ser crimen, era alucinamiento patente. Pocos momentos antes de hacer esta
atrevida proposicion , y pendientes las resultas de
otra hecha por el mismo diputado y ya aprobada sobre estrechar respetuosamente á S. M. á que consintiese en hacer el \·iage, fue Galiano á sentarae al lado
de Arguelles con quien vivia, y ha continuado muchos años viviendo como amigos. Preguntó el orador
de Asturias al diputado por Cádiz; cual opinaba que
seria la respuesta del rey á la instancia solemne. que
~e hacia. Respondió Galiano que en su concqJto, sin
disimulo se iba á declarar re8utlto á quedarse. Y
¿qtd ha de hacerse en tQnto apuro? dijo preguntando otra vez muy pesaroso don Agustin. No veo

oJro mediQ que el de suspenderle en el uso de su autori<lad y nombrar regencia repuso el gaditano. Pero
¡ lo ha meditado vd. bien ? (añadió solícito Arguelles)
y no conoce vd. lo peligroso y fatal de semejante paso?
No se me oculta (fue la respues~) y bien apeJar mio
mt """8lvo á proponerlo., pero ¿puelU hacerse otra c<r-
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iat No w.t>cl. quB sino '1á á voloorse todo confdliont
'Bien lo veo (continuó por su parte dpn Agustín) y por
eso lo apoyare, pero que sea la regendá nmnbrada sol<>
para el acto ~ la traslq.cion á la .isla gaditana, en
cuyo caso le dare mi voto y aun hablaré en pró , si
fue.se necesario. 1\10 me kabia octi·rrido esa idea (dijo á esto Galiano) pero la adopto asi para mostrar qw
ti0 se quiere hacer ·daño al rey, sint> obrar en ikfensa
propia y de la eausa que sustentamos, como porque ás
ese modo Cuef¡J.o con que vd. me ayude.,, Volvióse á sn
banco, despu!"s de esta conversion, el diputado por
Cádi~, entró inmediatamente la comision encárgada
de rogar á S. M. que accediese á par·tir, refirióse la
respu~sta del rey negativa y desabrida, se hizo Ja '
fatal proposicion, hubo quien con vehemencia y preli~mente la impugnase, rebatió Arguelles las rnones
de1 impugnador; y entre varios afectos de terror é
ira , se procedió á votar y quedó aprobado lo propuesto, levantándose pa"ª aprobarlo cas,i todos los
diputados presentes (!).
Bny quien haya afinnadó que el vil deseo de salvar
itts vidas movió á los diputados á dar no paso tan
atrevido ; pero los que asi dicen , sobre mostrars~
presuntuosos á punto de adivinar iotencfones, se manifiesi;an ignorantes de la situacion de las cosas en
aquel dia triste, cuando sslvarse Jos que componían
las córtes, y el ministerio era posible y hasta fácil ·
sin ajar ni menoscabar la aetoridad y dignidad real,
pero no asi 'salvar las personas de 1a ~eal familia y la
(1) De los opa.estos á la proposicion de 1u1pender al rey,
loa mas se S1111ieron del salon: unos al punto de votar, o~rot
cuando la discusion comenzaba. No pasarían de diez, si á tantos 1kgaron lo& diputados. que se quedaron sentados en. señal
de desapa:ohacion. Contando los desaprobantes que se salieron,
y los que se quedaron no componían gran número. Sin em-.bargo so\01 sesenta y pico fueron condenados á muerte por el
voto. Consistió esto en que muchos alegaron desfaes n~ haber
'Votado Ó haberlo hec~ ~'Q COQ.tra J lo que.
~i •
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piáquina del esta~o, en el furor que causase la aúbi~· y ·violenta disolucion del gobierno entre un tuµmlto, con el ·e nemigo bastante cercano para irritar,
sin estar inmediato para contener, peligrando las 'Vi-:
das de gentes cuyo escaso pod~r no les proporciona~
ba medios de huir, y á quienes la desesperacion habría insiigado á escesos feroces.
·
La suspension de la autoridad real en fa person~
.de Fernando VII pudo, sin embargo, ser un desacierto ó un delito .aun, viniendo de menos ruin motho
que la cobardía ó privado interés de qtfenes la resol-:
vieron y lle'Varon á cabo. Sobre ello suspenderemos el
juicio, siendo psi que trás de tan aventurado procedí-:::
~iento; la suerte no salvó la monarquía constitucio·
:Ílal aunque, sí, · hizo su caída meno& violentp que lo
habría sido en Sevilla en el famoso y memorable 1 i
de junio.
En Cádiz nada importante hizo ni pudo hacer
Arguelles. La regencia fué de breve duracion, pues.entrando el rey en la isla G94itana volvió, resistiénT
dolo él, al uso de su autoridad, no siendo posible volverle la absoluta, única que apetecia y habria acepttldo sincero. Pero la noticia del atropellamiento de la
.real persona, y del nombramiento aun por limitadí:simo plazo de una autoridad que la sustituyese, bastó
.á servir de pretesto para abandonar la causa consti• tucional á un crecido número de sus defensores. Ca 7
pitularon los ejércitos con los genérales franceses, mostraban deseos de desertar muchos cuyos caudillos no
habían entrado· en tratos: propagóse el desafecto has. ia inficionar fa. guarnicion de Ja isJa Gaditana, y en suma Hegaron las cosas á término en que resistir. mas
era imposible , .y dilatar la hora de ceder habria sido
funesto , si ya no se quería sugetar al vecindario de
, Cádiz y de la isla de Leon , y á los leales á la ley ,.¡ _
gente que seguian al gobierno, á una catastrofe horrorosa y segura. Aliniéronse pues, los diputados y mi~istros juntos ~n ~ádi~ -~ dejar salir li~~·e ~l rey;. <le
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nadie en particular fné el mérito, ni Ja culpa, de nn lieeho dictado pot la absoluta nec•idad. Arguelles en
semejante ocasion no se distinguió de ~ns compañeros. Lbs ministros procuraron sacar del rey algunas
promesas que S. M. por su parte se brindó á hacer
como' anticipándose á cuanto podria ecsigírsele, pero nada se tentó ni estipuló ni pretendió en favor de
los diputados á córtes ó de los que estaban desempefümdo los primeros destinos. Hubo las protestas inú' ti les, pero dictadas por la deeeneia y la obligacion qu.C¡}
se hacen siempre en ignales ó parecidas ocasiones.
Salió Ferna'ndo Vll de Cádiz, llegó al Puerto de santa Maria· y· alli tmuland<> lo hecho en España desde el
restablecimiento de la constitucion, dió por vanas sus
promesas ·, proscribiendo á clases numerosas , y ratificando la proscripcion fulminada por la regencia de
Madrid contra los votantes de la resolucion que le arrancó depuesto y cautivo de Sevilla, con lo cnal Ar-:
gneltes, uno de ellos, quedó condenado á pena capit.ll
y confiscacioii de bienes , viéndose forzado á salir de
España para que en él no se llevase á efecto la Ult condena.
Acogióse don Agustin con la mayor parte de los
pro~@ptos á Gibraltar, y de alli se embarcó para In~
glaterra á donde llegó á fines de noviembre de 1823-:
Once años casi cabales le duró el destierro, voluntario
y.a cri el último año, pues al cumplirse el décimo la .
benéfica reina gobernadora le concedió ~e volviese
libré á EsP,aña.
Llevó don Agustin Arguelles su destieITo coiJ en..
tereza , en lo cual fué igualado , aunque no escedido,,
por muchos de sus compañeros. Le agasajaron mucho
· los inJ:Jleses, inclusos los personages de mas valia en
aquella nacion, de los bandos políticos. opuestos; con
muchos de los cuales tenia conecsiones de amistad
formadas ya en el tiempo de su anterior residencia
en Londres, ya cuando tanto se distinguia , estando
pendiente la guerra de la independencia, ó cuando nos
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solia_n venir á v!sitar los hombres mas distinguidoa
del pueblo nue&tro'8timo fl)iado. Fµé, · sin embprgo,
falSfl l? voz qqe corrió por España afirmando que ¡~
Jmbia flado una coloc;icion ventajósa un su¡e~ señaT
lado y ricp. Vivía el oradpr de Asturi;is de sus pr~
pios escasos recursos, ó de ausilio~ sumin~strados
por stis parientes y amigos ('l), y hasf.;l el &épti-PlO 4
ocf1lrn año de su destierro no recibió el ~ocorro que
daba el gobierno británico á sus compañero&' de des-r
ventura. Habitaban con él, como formandQ uua fami-:
lia, don Cayctano' Valdés y don Ramon Gil de la Cua"'
dra Concurri~n por l~s noches á aquelbf casa algu.,.
nos 9tro~ eµiigrqdos; entre ellos don Fraµcisco JavieP
de Isturiz, don Felipe Bau~~, y don Antonio Alcal~
Galiano eran perennes. Jlablábase alli sobre yariqs
puntos , y sobre todo de los de la patria, y se soí)ab~
y delir~ba como suele aconte~er entre quienes viven
desterra~Qs, pero no e~traban én aquellas ilusiones
pens?mientos bajos, ocupándose, al reves, de sob~r~
bia. No S?lió de los espatriados (como ha afirmado equi"'\
vocaQ¡mente un célebre y buen escrflor) (~ protes~
( 1) Arguelles mismo ha publicado en las córtes con orgu•
llo que de~i~ muchos socorros p:ira subsistir durante su esp~
triacion á su amigo el con~e de 'foreno.. rorc_¡ue el favorecido
lo ha dicho en público se apunta aqui.
·
(~) E~ unos fragmentos de la introduccion á la historia de
la regen~ia de l\laria Cristina por nuedro colaborador dcm
Joaquin Francisco Pacheco, publicados en las revistas de M~'!"
drid y Andalucía, se lee lo siguiente.
·
«Revista de Madrid -junio de 1841.-página 74. Reviata
Andaluza-31 de julio de 1841.-págin~ 335.>>
G'uando (habla de los diputados y ministros que eran en
1823) vieron despuu que el monarca no cumplía sus pro~esas, publicaron para ~alvar su lwn,or. una p'°o~ts~q ~n. Ja
re1Jista de Edimburgo. ¡Oh ~emoria d~ 18t0! ¡Oh memoria
de los antiguos hechos españoles!

Muy averiguados hubieron de parecer al autol' hechos que
ciertos, y en los cuales funda dos ~claroaciones de
admiracion vituperativa.
~in embargo 1~ publicacioJl a que alude el seiíor Pacheco
Qo ecsiste ó está referida equivocadamente.
'~l' En toda la ll.evi~~a de Edimbqrgo , ele.de '" ~ri~cipi~

cla por tan
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alguna: de ellos hnbo quien escribie~e 4 su nombre, y
.no al de todos; pero don Agustin, si bien trabajó unos
escritos, dados á luz despues, nada publicó durante su
d~stierro iii por st, ni fo1·mando cuerpo con los que ba..
binn sido dipu~dos ~ las últimas córtes. Leia mucho,
casi siempre en los autores clásicos, lecturn para él
muy ~bro~, algo de libros modernos, pero sin ace~
tar nuevas doctr-in38) ni aun adquirir nuevas ideas,
siendo su entendimiento de los que aferran el ancla y
e uando mas ven pasar, sin ser por ella movidos, la corriente de la opinion, permanecienqo firmes en los
pen~iµien~os de fas épocas primer.as de su vida. De
esto es insigne egemplo que ·ocupada Inglaterra du- .
rante su larga residencia allí ·sobre las demas cuestiones, en tas de economía política, Arguell~s no
;ltendió á ellas, mirándolas casi con desprecio, y ja...
mas qujso formarse una opinion sobre los impo1·tantísimos puntos de la ciencia á la sazon disputados. Si
IJO ganó en instrpccion, men9s mejoró en índole: Su
condicion recelosa, y pertinaz en record.ar los agra·vios propios, y las culpas políticas empeoró con su
~

~

en 1802 basta hqy, np hay tal protesta ni cosa á ella pare...
cida.
2.º Si es cierto q11e á finf!s -Oe 18~3 en el diario de Lon .. ·
dres titulado Tlu Sun, BI sol, salió á luz entre otros docu.,.
mentos una protesta de las córtes '/ su diputacion permanente
fecha en Cád!i, no publicaron e$la )ps ponstitucionales tQdos, sino dos de ellos como particuJ~res, sin anuencia de lo•
demas, por donde viene mal cariar la c!llpa , si culpa fuese,
á un conjnnto de hombres, usando del plqr.al indefinidQ.
3.º La protesta no foé hecha, (como aparece del dicho del
historiador) des pu-es que faltó á sus promesas el mona rea , ni
, para salvar honor alguno. Al e.der á la fuerza protestaron
cpmo era natural las córtes , asi como en igual situacion las
cámaras frao\!esas en 181~. Esto se hizo antes que lll!gase al
Puerto de santa Maria el rey Fernando y esto se pu~licó co ..
mo unQ de varios documentos relativos á la caida del gobiern.o eonstiJ.u\: · onal, que el seifor Pachec:o probablemente no ha
vuto.
Preciso ~· rebatir cargos infundados, y mas si son hecho•
por per10pa .¡_, mérito 1 celebridad. Pero la verdad p sobre
Wd~
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~ondenacion á muerte y mas · todavia con las violen. ~ias ·cpw á sus amigos oprimian y amenazaban. Con·servó sin embargo sus buenas calidades de desint-eresado' de entero, de tierno y vehemente en su amor
á su patria, á sus allegados, á su fé. Siempre don
Agustin .hab.ia visto tramás horrorosas en fas acciones
tle cuantos·disentían de sn parecer; siempre se babia
tenido en mucho á sí propio,. y á las personas·de su
mayor intimidad y cariño; y siempre cuando no se
vengaba , dejaba trashtcir renct>r á aquel de quien babia recibido 'ofensa. No es de estrañar que ·creciesen
estas. geniailidades y temas con la edad y las desgra~ias. En tan10 su cortesía, qne como va dicho por lo
sacada de quieif> tenia visos de afectacion, no siendo
sino singularidad~ y que enfrenaba mal los ímpetus
de sn cólen:, cm:indo Ja contradeci:m, empezó D<>' á
desaparecer sino á ceder al embate de pasiones mas
poderosas.
De todo ello era íacil de dedncir, que si volvia
A.rgneHes á \rerse en situacion en la cual gobernase
ó influyese en el gobierno, consecuente en su inconcuenci:i., asi Go1no se babia moslrado en setiembre
de 118.20 .estremado en sustentar. el orden cuando
mandaban. él y sos amigos, se mostraría violento en.
apadrinar el desorden cuando estuyiese la autoridad
en manos de sus contrarios. Y asimismo de ser el
personage de quien tratamos ternísimo en su amistad, y en su enemistad por demas acerbt>,. se sigue
que mira en ~uien convino con él algun dia, y despues disiente Cle sus opiniones, un malvado, un fa~
tuo ó un demente.
Entre las visiones que veia nuestro don Agustin,.
era una la de ver conjurados los gobiernos todos en
daño de España. Oíasele alguna vez opinar que la
nacion española iba á ser repartida como Polonia lo
b~bia sido, cosa á la sazon nada acorde con Ja política que cu Europa dominaba, cuyo objeto era impedir guerras, y engrandecimientos de territorio asi
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como revoluciones, y que·ademas respetaba en la restaurada monarquia absoluta de Permmdo VII, su mayor triunfo y mejor hechura. En otra ocasion dijo,
que no acertand á adivinar el motirn de que los go- ~
biernos mostrnsen tanto aborrecimiento y temor á
España pobre y abatida, babia cr~ido descubrirle
en los recelos que inspiraba la memoria de nuestra
pasada grandeza ' y esto cuando potencia .ninguna
pensaba en nosotros para favorecernos ó dañamos.
Aunque firme en su doctrina política , Arguelles
tomó escasa parte en los proyectos de restablecer la
constitucion, que bacian con frecuencia los desterra4os, estimando, con razon,, semejantes pJanes poco
~uerdps, pero aunque escasa '· .!!º dejó de tener alguna parte en mejor meditadas ~mpresas; accion que
~on arreglo á su modo de pensar y á su estado' en
lugar de ,·ituperio merece disculpa y ~aste alabanzas.
Ocurrida en Francia Ja revolucion de julio de
i 830, no P?Só allá Arguelles, corno lo hizo Ja parte mas crecida de sus compañei:os, prefiriendo continuar en su residencia en Lóndres. Viviendo estaba
en aquella ciudad cuando con la enfermedad aguda
del rey Fernando VII en f 852 varió totalmente la
conducta del gobierno de España, entregado por algunos meses á la reina doña ~IARfa CRISTINA. Publicada entonces una amnistía , quedó escJuido de ella
don AcusTIN, con los <lemas que en Sevilla votaron
la deposicion del rey. Despues de esta mudanza fue
de e.o rla du¡acion la vida del soberano. •.,allecido , Ja
escelsa Yiuda, regente y gobernadora del reino, espidió nuevo decreto de olvido en favor de don AGuSTIN
y treinta mas de sus cólegas en las córtes de f 822 y
25, quedando de estos solamente unos veinte y cinco
ó veinte y seis sujetos á la condena á muerte.
Noblemente se portó el orador de Asturias en
este lance de su yida. Escribió mostrándose agradecido al fürnr . que se le dispensaba, pero resuelto
á no ªPf1>~~h~1·s~ de él mientras no compr~ndiese
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eó~e todavia proscrito&., de cuy"J hechos y pensamienio. s~ declaraba participante~ asta
anó-o
publicó imprese sobre este asunto un corf.o:
aimo, mejor escrito que suelen es o sus próduccio11es, pues siempre se ha diatiupido. mas co la •ez que
con ht plua1a.
·
Atropelláhanse entrecanto sncesos graves en España. El ministro Zea Bermudez por cuyo consejo hal>ia sido llamado á España ARGUELLE& con vatios dé
sus cólegas, confirmándose al mismo tiempo con afl'enta la proscripcioo.de vario• e»~iputaaos á las mismas
córtes,' cayó sucediéndole el señor a~ez de la llosa.
Se eneeridió siguió ardiendo oon furia la guerra <;iTil en .ltl penh1$nla. evantaban allí la frente los constitucionales: estaba suelto que terminase el·gobierno absoluta. Nueva amnistia comprendió á los exdiputados á córtes escluidos de las anteriores, y otra
, ma no dejó ' un sol& consaitncional español proscrito. Fne publi~do el Estatuto Real de abril de f 83.I
para oonvocar en julio inmediato có11es dando á- estas forma y señalándoles facultad~s y limites la antorida4i que las- con~ocnba. Menudeaban al mismo tiempo las refonnas en el gobiereo español, caian los congej0&, se trocaba la máquina gubernativa enteramente.
No celebraba Arguelles mudanzas que no llegaban al
restablecimiento del sistema destruido eo t 8!3. Vanidad de autor y so:berbia de patriota le ienian persuadido de que era decoroso, conveniente, y aun neeesa- rio resucitar, á lo menos por un solodiaJo qoemurió
once años antes Srll golpe de la invasion estraogera.
Cuentan (sin que podemos decir si falmndo á la
yerdad ó ponderand~ quien lo dá poreierlf>) qJe al lef}r
el Estatuto Real, puestas ambas mano! en la-cabe-La,
esclamaba repetidas veces aludiendo al señor Martinez
de la Rosa ¡ Que apostasía ! Q~ apostasía 1
Pero en España, dominante el partido cuyo .título
era antes el de moderado, se pensaba en dar honras y
poder á.Arguelles. Su antign<> amigo y compañero en
'.
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padecimientos, el orador de Granada, dió altos empleos á varios de los desterrados, favoreciendo solo i
los que babima pertienecido á la época ?Dterior á f 81 .1
y habían .coincidido con él clesde t 820 á 23, pero de.P.ndo á los hombres de la rewGlncion de f ~20 desairados, obSCurecidos y pobres. Cualquiera cosa estaba
dispuest'o á hacer .Martinez de la Rosa en 6bsequio y
prueba de amistad al insigne asturiano, creyeu<lo que
con favorecerle y elevarle servia tanto cuantG á un amigo á su patria, dando un ilustre defensor á las sanas
doctrinas de justa Jibe.rtad y buen gobieruo.. No acept<)
Arguelles linage alguno de merced ó honra. Difcrenciósc en ello de varios de sus mas íntimos amigos, así
eoino ~ habia portado de otro modo que ellos al ser
incluido ea la amnistía. Porque de notar es que los
mas entre los treinta y un agraciados en :1855, no bien
1
\ ieron .abiertas las puertas de España, cuando se apresurarOlil .á entr.irse en la patria sin -cuidarse de si dejnban atrás e.ti desvalimiento á quienes habían partic~
pado de sus hecbos y fortuna (f ), y que de los mismos
hubo quienes aceptasen buenos· empleos de ll.nos ministros, á cuya conducta estaban diametralmente opuestos, sirviéndolos bajo un sistema cuya legitimidad net
reconocian. Estuvo en el primer caso G1L DE LA CuADRA, iw obstante su identidad de opiniones eou Arguelles, y en ei segundo el mismo sugeto hecho cansejero y procer, don JosÉ ~IA.RIA CALATRAVA del
supremo tribunal de justicia y otros de inferior nota.
N-0 se dobló á tantb Arguelles mas enconado, pero mas
franco y consecuente en sus temas.
Al modo que el elocuente y hcmrado Marti-~1ez de
la Rosa pensaban ~ principios de t 854, tocante á don
Agustin, los aprobadores de la política ministerial de
aquellos dias, creyendo que le contarían en su gremio
(1) Solos tres de los 3a amnistiados por el decreto de octuhr• de dU3 recl•maron igual merced para sus co1npai'ieros escluidos. Fueron ~s-toa nuqtro Arg11elles, den Vicente s.. lvá, 'I
el general Jon Mi¡ucl Ricardo 4ie Alua.

[ 78 ]

y le tendrian á su frente. Se apresuró Asturias á elegir
á su famoso hijo procurador á las córtes que iban á
abrirse, y como para sentarse en el estamento se hubiese menester disfrutar una renta 'propia de t 2000
reales anuales, fue señalada esta suma al procurador
electo por sus paisanos; siendo especial y casi esclusivamente quienes á ello contribuyeron, hipotecando
sus bienes, los prohombres de la opinion distinguida
con el epi teto de moderada.
Tardo y perezoso se µiostró don Agustin en yenir
á ejercer su cargo en el estamento de procuradores.
I~legó cuando babia tres meses que las córtes estaban
abiertas. Pusóse dificultad á su admision por no ser la
renta que se le señalaba de aquellas espt..-.cificadas en la:
Jey electoral como necesarias para constituir la aptitud
á ser procurador á córtes. Disculióse la cnestion, hubo sobre ella votacion nominal y se gunó la entrad~
de Arguelles por mayoria crecida, dh·idiéndose en sú
voto los ministros, y siendo favorable á su amigo y
paisano el señor collde de Toreno y contrario 1\lar-'
tinez de la Rosa. Dejó ver mas de una vez el orador de
Asturias animado resentimiento por este voto.
Recien sentado Arguelles se levantó á hablar in~
tado á ello por sus amigos en una cucstion de empeño (l ). Sorprendió el orador á quienes por primera vez
le oian y sabian su antigua fama basta de divino, pa-'
reciendo inferior aun á los oradores medianos; por..1
que habló con sumos rodeos, sin método, en estilo
llano é incorrecto , confuso en las ideas, tibio en los
afectos, con voz debil á punto de no ser inteligible.
Elogio escesivamente á los ministros llamándolos sus
amigos mas de una vez recalcando asi como repitiendo la espresion , pero oponiéndose á su política,
(1) Fue la relativa á una peticion para que Cuesen recono_.
cidos los empleos y honores dados por el gobierno constitucional desde 18:¡o á 18::a3. No se opusieron á ella los ministros,
y aprobada por el estamento fue acogida por el gobierno favorablemente, haciéndose lo qae ae pedía.
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si bien cop templanza y como con pena. La modera- .
cion que en aquel día mostró desapareció. en discusiones posteriores, y muy pronto. Recobró un tanta
su ;vigor y llegó á hablar con fuerte acento, demasiado agudo, acalorándose por dcmas , y JlegandtJ
entónces sus entonacion_e s á ser gritos. Una ú otra. _
\•ex tuvo momentos en que apareció elocuente, pero
en general era humi.lde y no correcto en el estilo, pobre y ú veces 'g1:otesco en las imágenes, y tan difuso
y destartalado que á menudo estaba mal aplioodo el
nombre de digresioºnes á sus rodeos , pues no habi:i
en sus ~rengas plan alguno de que separarse, viniendo á. ser n_n conjunto y mezcla ele ide-as sin tra- ·
bazon todas etlas. Daba de en cuando en cuandtt
alab:mzas á las pers0nas de los ministros y repetia
protestas de serles amigo, y de estimar sus tal'1ntos
y probidad, pero impugnando e<tn acrimonía, que iba
creciendo , su conducta , y haciendo gala de despre'Ciar y casi n<> reconocer por legitimo aqnel sistema
JJajo el caal, y en virtud del cual, estaba ocnpand..
un puesto importante. Estreclt.ábase al mismo tiem- /
po en su amistad con quienes militaban bajo su misma bandera, ya fnésen sus compañ.eros de proscripeion, á los cuales mostraba afecto tiemo y ardiente asi como firme, ya se le hubiesen :illegado últimamente pQr i<lentidad de opiniones y conducta,
siendo mny de reparar, que contra su anterior costumbre admitió en su intimo trato y dió lugar en sa
-cariñ3 .á gente de escasísimo valer, eonsiderada intelectual, moral ó socialmente.
Las doctrimas er!m las misma~ que profesaba en
las córtes generales y <·straordinarias. En política creía
verdadero y santo el dogma de que la sober~
nia reside en fa nacion, buena la constitucion de
1812 y cuanto vigente ella se babia resuelto, éptimo
todo lo decretado en Cádiz en la primera época de
su vid:t, ridículo el estamento de próceres, enemigos los gobiernos estrangeros y el de Francia bajo
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Luis Felipe ni mas ni menos que lo fué el de 108
Borbones de la rama mayor en i 821', temible y sospechosa MARIA Cl\IS1'INA como lo babia sido lt~ER'NAN
no VII en tan diversa sitruicion cuanto er'a diferente
el carácter de su viuda. Sobre doctrinas eclesiásticas mostraba aborrecer á Roma con loca funa , y
mezclaba opiniones d~ la filosofia enciclopédica del
siglo XVlll con doctrinas jansenistas, enjalbegando
con las segundas las primeras. Esto fue don Agustín
de Arguelles durante la primer le~islatura del primer
estamento de procuradores desde octubre de i 834
hasta fines de mayo de t 855. Y debe añadirse que
en las últimtts sesiones de aquclkt temporc1da solia el
orador asturiano quedarse en una corta Illinoria en..
tre quienes ''otaban con mas·violencia (t).
Al ,·olver á España babia publicado Arguelles
dos obrJs. La una breve, reducida á ecsaminar la
sentencia fulminada contra los diputados á córtes por
el voto de Sevilla, y alguna otra cuestiou conecsionada con el hecho que dió margeri á la sentencia. Es
un escrito correcto y menor, pesado que ·otros del
mismo autor, donde no faltan buenos trozos ni sólidos raciocinios. La otra abraza ntta materia de mayor importancia , pues con el titulo de Ecsámen de
la reforma constitucional de España por las córtes
generales y estraordinarias de ~ 81 O , aspira á ser
una historia de aquel congreso. De este último escrito baste decir qne ni los peores enemigos del escritor han pensado en él para criticarle. ¡Tan corto es
su mérito y tan pobre su fama ! Le f.ilta hasta una
narracion ordenada, pues suele contarse en la obra
antes lo que aconteció despues, y al contrario: carece de imparcialidad, y de consideraciones Rlosóficas
y en fin se reduce á ser un comentario sobre las
( 1) Fué de loa poquísimos que dieron voto negatÍ•o á un:1
proposicion eapresando horror por el atentado cometido el 11
de mayo de 1835 contra el aeitor Martines de la Rota. Otroa
procuradoreá • contentaron con abstenerse do votar.
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aquellas oórtes, trabucadas las fechas, en 0-0

incorrecto pero si pesadísimo estiló. Pero volvamos
á considerar en don Agustin el político y el orado1·ya que de triunfos como autor carezr.a.
· En junio de ·f 885 renunció .su destino el señor
MnTINEZ DE LA RosA. Entró á suc~erle en la presidencia del consejo de ministros y de la secretaria del
despacho de estado el CONDE DE ToRENO, que antes
era su cólega desempeñando el ministerio de hacienda. Anduvo tardo y tuvo dificultades el conde para
formar su ministerio, intentando arrimarse mas que
babia hecho su antecesor al partido constitucional
cmtiguo. Hubo entro el nuevo ministro y el señor
G1L DE LA. CuADRA tratos, lo cual equivalía á tenerlos con el mismo ARGUELLES. Al cabo vino á pararse
en que fuesen ministros de Gracia y Justicia, y de
la Gobernacion, don MANUEL Gacu. HERREROS, y
don JuAN ÁLVAREZ
ERRA, ambos amigos del orador
·de Asturias, ambos á la sazon bastante conformes
con él en opiniones. Fue nombrado para el ministerio de Marina el general ÁLAVA, tambien diputado en
·! 825, y como tal por diez años proscrito, pero mas
·allegado á ideas monárquicas y aristocrúticas que sus
cólegas. Disonó otro nombramiento que fue el del
MARQUES DE LAS AllARILLAS' poco despues DUQUR DE
AuuHADA, para ministro de la Guerra. Sugeto ciertamente de buenas prendas, entre ellas las de talento y
saber, pero en quien se podia tachar la falta de consonancia con los compañeros á que iba á agregarse.
Pero escitó un grado :iltísimo la sorpresa de las gentes de todas las opiniones el haber recaído el nombramiento para el ministerio de hacienda en don
Juan Alvarez y Mendizabal, residente en Inglaterra
desde desde i825, y ageno á los sucesos de la nueva época que corría. Los que estimaban it este sugeto, como activo , osado, inteligente cm mate1·ias de
c1-étlito público, de singular habilidad pal'3 salir de
apuros con medios estraños, lleno de scrvicitls ~la re6
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volocion de t 820 eme á él y unos poeos mas no nombrados fue principalfuente debida, reéien acabado de
acreditar por la parte que babia tenido en restablecer en Portugal el trono de doña Maria, y el gobierno representativo, ca,paz de sacrificios y auo no ageno á ideas de mod.eracion, y de deferencia á las clases superiores , no se habrian sin embargo atrevido,
aunque desearen emplearle en un puesto de honra y
conflanza, á elevarle hasta el ministerio, del cual le
1.enian á distancia infinita su carencia absoluta de
instruccion, su falta de conocimiento de la cienci:l
da.l gobierno en el total y en los pormenóres, su an'terior vida mercantil en la cual, si no h~ia habido
pecados contra la lQbi<lad, se tachaba la sobra de
travesura, la calJ~ct de su talento corto, y reducido
á se1· una ''iveza p<>;c;v juiciosa y su categoria , pues
nunca habia servido empleos , ni salido al teatro
político como dipu~do á cór
De creer es que no disgustó á Arguelles un ministerio compuesto segun lo fue el de junio de f 835.
Pero aconteció á este rninisterio lo que mal se podía
esperar, y fue que recien formado, y no pudiéndosele todavia achacar fülLas ni celebrar aciertos, se sublevaron contra él en algunas provincias sin alegar
para la rebclion moti,·o alguno razonable. No bien se
~upo en Madrid que en otras ci 11.iadcs estaba alzada
la bandera de la rebelion, cuando se dispuso por la
gente inquieta un le.,•antamiento, el cual fue llevado á
efecto por la milicia urbana en la noche del i 5 al
1 6 de agosto. Apoderáronsé de la plaza mayor los
subleYados, y dispusieron llamar á sí personas de
cuenta y nota que formando junta, les sii'\·ieran de
caudillos, siendo uno de los llamados nuestro Arguelles. Pasaron á casa de este dos comisionados á
convidarle á venir á la plaza. Recibiólos don Agustin
con sequedad, tanto mas que desaprobador de aquel
movimiento en el cual sin embargo se negó á mezclarse. Duró aquella sedicion treinta ho1-as, ociosa
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.mientras vlvla. Triunfante de ella el gobierno, mMtró firmeza .y severidad , pero fue mal sei"\·iclo, come-.
·tiendo sus subalternos actos de indiscreta violencia .
.Publicóse en el dia t 7 un real decreto declarando á
Madrid en .estado de sitio. En la noehe del mismo dia,
ó diciéndolo con mas propiedad , en la madrugada
del siguiente, fderon allanadas las casas de varias personas, entre ellas algunas de procurad9res á córtes
cnya prision dispuso el que em gobernador civil de
Madrid.
Los procuradores mandados prender huyeron ca·
si todos antes de eaer en ~nos de los prendedores,
os á Ja carcel de cor;..
siendo enconthi s '!!
te solaniente
don igqel Chacon, cuyo
delito habi:l si
aet ?illOtin por curio-.
sidad y por
b ~don ÁNTo:sw ALCA..
LÁ GAL1ANO, q ·
mo ~uelles, á asociarse á la s
ia g!Jdo á hacerlo,
desaprobándol
nte , contra quien no
ecsisti:m indici s í
élaraciones suficientes á justi..
ficar que se le atropellase. Mucho le pesó á don Agustín de este suceso, y tomó con acalorado empeño y
.tierna solicitud la causa de los encarcelados y fugitivos. No obstante su repugnancia á escribir, y
á entrar en juntas, se asoció con otros procuradores
opuestos al ministerio, y él mismo escribió y firmó é
hizo que firmasen los demas una esposicion á la reina demandando justicia para los que padecian, docu..
mento en que sentó mácsimas sobre los privilegios de
los representantes de Ja nacion, las cuales no estaban
·del todo conformes con la legislacion política ecsis. tente. Por ello recibió una respuesta desabrida del
· gobierno , r,abiéndole ademas el disgusto de que
perdiesen sus empleos algunos que con él habían firmado Ja esposicion malaventurada.
Pero entretanto iba cundiendo la rebelion por toda España, promoviéndola pocos , pero no oponiéndose á ella fuerza alguna, de suerte que aparecia vo-
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Juntad de la nacion la demencia 6 sed de mando 7 riqueza de un corto número de individuos. Alegando
que iba mal la guerra , cabalmente cuando aeababa de
conseguirse la victoria de Mendigorria, y afirmahdo·
como razon que el bando carlista seguia poderoso,
se elegia para atajar el mal Wl medio incapaz de contenerle y al revés propio á agravarle, dividiendo los
animos con violencias é insultos, y creando facciosos
fuerza de perseguir á desafectos pacíficos ó .aun á indiferentes. Venció, no obstante, la rebelion á un gobierno, cuya culpa era la poqueáad de su fuerza.
Cuando el ministerio, viendo desobedécida y resistida su legitima autoridád ~ las provincias, desde
ialor y firmeza
Madrid arrostraba la tétng'esta
fiado en la justicia que \e'DI
parte y esperando
que alli donde estaba trio
retielion volviesen
á seso ó cobrasen animos
Ios alucinados ó
acobardados, llegó ájun
co sus cólegas Mcndizabal , quien , entretenido etr ñ~OCios asi domésticos
como públicos, no se babia apresurado á encargarse
del ministerio de Hacienda. Halló en confusion los ne-gocios , y estuvo dudoso acerca de entrar ó no á servir su destino. Sobre ello se aconsejó con varios amiyos siendo uno de los principales Arguelles. Don
Agustin, acorde con los demas consultados, retrajo de
unirse con el conde de Toreno á Mendizabal, no muy
distante, á la sazon , de hacer causa comun con sus
cólegas puestos en sumo apuro. Querían tamhicn los
·· C()nsejeros del nucyo ministro que este disolviese las
córtes, pero no lo consiguieron. Al cabo Arguelles y
sus amigos hubieron de acceder á los términos met.lios que de rara manera pensaba Mendizabal emplear, ·
empleó al fin ' no sin acierto fortuna en sus prime-;
-ros pasos.
Tuvo que renunciar al ministerio el conde de Toreno con varios de sus cólegas , y fué nombrado Mcndizabal pr~sidente interino- del consejo de ministros.
Empezó éste á formar un ministerio queriendo bace1·-
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le mhlo ó de eoalicion : llamó á componerle á ~un0&
penooagea ' los cuales no se prestaron al plan' que él
se proponia, siguió trabajosamente en su obra, y vino á parar en dejar vacantes unos cargos y dar por lo
pronto otros i iterinamente. El ministerio <le la guerra fué conferido en propiedad al comle de Almodovar,
presidente que babia sido en la última legislatura del ·
estamento de procuradores , y que acababa de ser alternativomente caudillo y contrario de la sublevacion
de Valencia, buen caballero , general antiguo, cortés
y entero, de mejor intencion que discurao , muy irascible y dificil de aplacar , propenso á pensar mal de
quien de él disentia. El ministerio de gracia y justicia
fné ent
á don Alvaro Gomtz ~erra, que babia
sido di 1
o y dos veces presidente en las córtes de
t 822 y
y desempeñad~ gobiernos políticos en la
misma época , que estaba de .magistrado en Zaragoza,
donde se babia agregado á la junta, abandonándola despues no sin disgusto y desconfianza de sus inquietos amigos, bom~re no falto de talento, aunque este no de buena clase, de malos estudios, de modales toscos, con alguna forna de honradez entre los que tienen T>0r mérito
y señal de virtud la falta de cortesía, ,·engativo. , violentísimo aunque cubierto de canas. El ministerio de
lo interior ofrecido al señor Gil de la Cuadra fué dado
á don Jfartin de los Heros, que en el ministerio del
conde de Toreno babia sido colocado eIP la secretaria á cuyo frente iba á ponerse: pariente del mismo
Cuadra, estrecho amigo y compañero de casa de él y
de Arguelles, de sabe1· vario, pero indigesto y confuso, de luces no muy claras, que vino á ser violento
httbiendo sido hasta alli y teniendo trozas de Oemático,
que aun no babia dado pruebas de politico, contentándose con servir bien su plaza de empleado, despues
de haber sido militar sin tucha en ~s años primeros.
El ministerio de:est!ldo conferido al general Alava, que
no le acrptó , í¡nedó desempeñado interinamente por
Jlend~l, quien le c_
obró afcccion creyéndoie bábil

11º

[ 86 ]

_diplomático. Nó contento con despae ar dos ministerios el nuevo presidente del consejo de ministros , tomó tamhien á su cargo el de marina, y aun el de guerm, habiendo seguido el propietario ausente por una
temporada.
Quedó asi regida la monarquia por un solo minis·
tro, porque l\lendizabal durdllte algunos meses trató á
Gomez Becerra y á Heros mns como á subalternos y á
(•jPcutores de sus resoluciones, que como á cólegas.
Vióse pues el estado á merced de un hombre sin linage alguno de estudios, sin esperiencin, dotado de
viyeza, arrojo y maña , pero falto de las demas cillidades necesarias para gobernar bien. Sin embargo, l\len·
dizabal con acciones singulares por sn est11l\'agancia,
'puso término á unas revueltas estra\'agante
,omo si
en competencia (le rarezas yenciese eclipsa o á sus
rh·alt's quien las hacia mayores,
Ahriéronse en noviembre las córtes, las mismas
·cuya mayoría babia sido en lo general ra,·orable á Martinez de la Rosa , y á las cuales la recien terminada
sublevncion se declaró especialmente contraria. Pero
Mendizab apenas encontró en ellas oposicion maniJiesta en el p1incipio , si bien lfüsta en él estamento de
procuradores no dejaba de traslucirse que la aparente adhesion á su gobierno era resigm1cion violenta, y
en el de próceres a ornaba awique embozado el de~
seo de resistirle. Arguelles en su lugar le defendió con
,c:tlor, y en una ocasion, discutiéndose la respuesta
al discurso del trono con elocuencia y acierto. ~enos
acertado esturn el orador de Asturias defendíenP.o, en
una prolija y confusa arenga, el Uamudo voto de confianza por el cual pedía el ministro licencia para hacer un imposible, cosa fücil de conceder y que~ ll~~
die y á nada comprometia, habiendo declarado posterivrn:ente l\lendizabal que fué aguda treta, lo que pareció disparate.
Pero el principal asunto en que tocaba :.'t aquella .
legislatura ocuparse, era votar una ley electoral. In-
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eapaa de bacerla aquel mioº terlo mal entendido en
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materia1 de legislacion co~stitucionat, babia nombrado una comision que trabajase el proyecto que babia
de prese~tarse á las córtes. Divid1éronse los comisionados, cinco en riúmero, proponiendo tres de ellos
la eleccion directa, por mediano número de electores propi~tarios ó gente de estudios, y declarándose
los otros dos (los sefiores don José Calalravay don Valentin Ortigosa) por el método <lispueslo en la constitucion de f Si 2, haciendo en él ,·ariúciones ligeras.
No quiso el ministerio tomarse el tralmjo de abrazar
uno de los dos pareceres desconformes, y renunciando
su derecho y obligacion de ejercer ú nombre del trono
la iniciativa de las leyes, remitió ambos proyectos á las
córtes , para que segun las pluguiese , acogiesen tino
y le aprobasen. Pero querict l\lendizabal mas que la
ele ccion de uno de los dos opuestos métodos de ~le...
gir, la invencion de uno tercero conciliador, lleno entonces el ánimo del af011unado y ambicioso ministro
de la arrogante pretension de unir en la general adhesion ·á su persona opiniones y voluntades en sí con&rarias. Nombrada por el estamento de procuradores
la comision que babia de ecsaminar y presentar aprobado ó alter.ido el proyecto de ley electoral, f'ué parte y presidente de ella Arguelles. Habian sido nombrados de la comisi n procuradores de las dos opiniones encont1:adas en punto á la ley. Ocurrió entonces~ fü''oreciendo con empeño el ministerio la idea,
hacer µna amalgama de los dos diyersos modos de
elegir, de suerte, que unos electores lo fuesen por
propio derecho, y otros por nombr.imiento de- la muchedumbre. Desag1-adó generalmente este plan de
coociliacion por ser nuevo, y ademas enmarañado.
Mendizabal í¡ue le babia recomendado con calor, como
medio de avenirse y arribar á la imposible unanimidad apetecida, le desechó cuando en él vió la fuente
de nueva discordancia de opiniones .
. Arguelles en la co~ision se declaró favorable á la .
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eleccion directa, _wro, mo qµien 1e engaña á sí
propio, proenrando y creyendo haber !<>grado querer lo que mira con disgusto , la dió por tan dificil de
l1acer cuanto digna de recomendar, y asi , no cono-.
ciéndolo , se dejó ir, arrebatado por ímpetu de amor
,·ehemente, ú arrimarse al .método. electoral conforme á su uunca olvidada constitucion de i 8i 2. No desaprobó con todo la mezcla de eleccion directa con la
de dos grados, segun se proponía, pero la consideró
buena porque en ella creia dominante el ingrediente
de la eleccion por voto universal, ó sea de las cabezas
de familia, ó hombres con casa abierta, espresion que
tunto cuanto la cosn espresada niir;iba él con predilec..
cion entrañable.
Leido y puesto ll discusion el proyecto, tal cual
le compuso la comision en el estamento de procura.. •
dor. s, fué impugnado con furia, hablando contra él
mucbos, y siendo muy crecido el número de los que
con pedir la palabra, se le declararon opuestos, hasta
verse claro que tendria contrarias las tres cuartas par..
tes de los votos. Defendian su obra casi todos los intliYiduos de la comision intentando probar que en su
juego y efectos vendría á equivalerá la eleccion di...
1'ecta. Eso pretendía tambien persuadir el informe
que antepuso la comision á su trobajo. Pero Arguelles
causando hasta mns cmbamzo qu.e á sus contrarios, á
sus asociados en la <lcfonsa de la propuesta ley, y vis.
ta la disposicion del estamento enagenándosc en vez
de captarse \'Otos, defendió en el proyecto In eleccion indirecta declarándola sino la mejor, In mas fac-.
tibie y la preferible cu España. ilhogó mucho en
aquellos debates, mostrándose mal enterado de la
índole y de las fo1·mas del proyecto que defendía. En~
furecióse en eslrcmo contra sus udyersarios y contra
el miuistl'O que no le apoyaba; contra :Mendi7..abal no
sin razon , porque habia sido por él comprometido y
sacrific::i<lo en aquella lid. Hasta ccsigió y logró de
sus compañeros de comision que habiemlo ~ido . ,·en-
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cidos en uno de los importantes ardculos del prriyooto , se sepm-asen yéndose á sentar cada uno en su
asienta particular como si el gremio que formaban,
hubi~e quedado disuelto , procedimiento declarador ·
de despecho, no poco pueril, un tanto descomedido, y
aun irregular, legalmente considerado. Parecia que
su soberbia tantas veces reprimida, rotos ya los diques de la prudencia, corría desatada. Al fin tras de
varios discursos súyos, á cual mas descaminado, j>er•dió la comision varias votaciones quedando hecho
trizas su proyecto. Entonces don Agustin , y su cólesa Alcalá <;aiiano, igualmente ciego que él da resen~
timiento , juntamente con otros del mismo partido,
aconsejaron á Mendizabal que disolviese aquellas cór.tes. No agradaba al ministerio una resolucion tan violenta. Cuadraba mal la disolucion · con la vanidad
puesta entonces en avenir 3 los opuestos partidos.
Afectos mas nobles y justos le movian tambien á re ..
husar dar un golpe, del cual recibida empuje la revolucionen su carrera. A.sifué que para no aconsejar á S. 1\1. la disolucion se valió de rodeos y ardides;
¡)ero al cabo apremiado tuvo que·ceder, y las prime1·as córtes del estatuto real quedaron disueltas.
Arguelles conocia cmm flaco en fuerzas estaba el
ministerio, ademas incompleto, y no contando con
caudal de snbcr, ni gozando de opinion muy ulta. Pero á lleros uno de los ministros mimba con admiracion por ser de su intimidad y cotarro. Aun en l\lendizahal amando al umigo particular, tenia empeño en fa,·or del político que le ·'"eneraba como oráculo y maestro. En suma, en aquel consejo de ministros veia un
cuerpo caminando bajo su bandera; la bandera antigua
tlela hueste por él capitaneada, sagrada enseña ála cual
t'n su orgullo crcia que las demas debian humillarse.
Vi{'ndo que así no sucedia, soltó mas la rienda á sus
~mtignos odios, ~- los avh·ó; odios profundos enconados ; odios de hombre austero, los peores de todos,
"lºl'lll!C se fiHm-an un monstruf? de iniquidad en cada
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aecbnron por crecida mayoría un disparatado (f) artículo de la ley electoral propuesta por el mini.s terio,
decia colérico en ,·oz baja que ya veia él la intencion
y tra8tendencia de aquel golpe.
Caido l\fendizabal, y sucediéndole un ministerio
compuesto de lsturi;i, e.l duque de Rivas, y Alcalá Galiano, no vió en est.os t1•cs sus cólegas en las córtes
disueltas por Ja invasion francesa, como él proscritos por diez aítos, y antes sus amigos, sino otros
tantos· instrumentos de los enemigos c.lomésticos y cs..
trangcros de nuestra libertad é independencia. Sin
e~bargo. , cuando el segundo es~menio de procuradores
taró que )5tul'iz y sus cólegas no gozab!ln
de su conti3nza, no quiso .t\.rgµ.elles -votar en pro de
la proposicioo, pero tampoco votó en contra, prefi ..
riendo decir que se ahstenia de votar, accion en él
estmña, por ser conocido que desaprobaba el uso de
semejante türmula , no conocidn en los reglamentos
de las córtes segun la constitucion (le Cadiz. Disueltas de alli á 'dos dias las cortes, y convocadas las
sucesoras , fue candidato por l\ladrid en oposicion al
ministerio y sal~ó elegido. Pero asi y todo , en las
elecciones generales llevó lo peor, teniendo los ministros favorable el mayor número de diputados elec' tos. Entonces los vencidos en la contienda legal, apelaron del fallo de los electores al de una rebelion,
empezándola con buena fortuna. Pero quedaba aun la
victoria dudosa , ó á lo m~nos iba lenta en declararse , resistiendo los ministros, defensores de las leyes,
( 1) Reducialf~ el articulo desechado á hacer electores á los
empleados de medianamente ahacategoria, sirviéndoles de califu·acion el sueldo de sus empleos. Senwj:rnte clase de l"lectore$eR
11ingun pais .s conocida. A los de opiniones revolucionarias disgu .. tal1a '\'er favoreciclos los empleados, clase de ellos odiada. La
gente ent~ndida y st'~oda se oponia á lo mismo por mejores
r;1M>nes. Obtu•o rl artícul111•n sn favor pocos votos. Por 1lesgracia
f'Cprobándole &e votó Íi1v0t·abl1•m1•nte á un '\'oto puticularde Gali .. 110, ya pi1.11:ulu :\ la ltandcra 111od1:rada; 1 deabí naciiln la so&peclaa é ira de Arguelles.
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n0 -1n probabilidades de triunfar, cuando los promo'."
tores del general levantamiento, vencida en Madrid una
tentativa de realizarle, sedujeron con oro á varios sargentos y soldados de la guardia real , los cuales prepar.índose con embriagarse á su hazaña. entraron á
fuerza el real palacio de san Ildefónso en que residía
la Reina gobernadora, é insultando su augusta persona con modos soeces , tanto cuanto con suma insolencia , la compelieron á jurar, y dar orden de promulgar la constjtucion de i Si'!. Aquel infame y vergonzoso acto fue de gran satisfaccion para don Agustin de Arguelles, que sino tuvo parte en prepararle ~ como hay quien suponga, no anduvo cort ni disimulado en aplaudirle. A consecuencia del desastre
ocurrido, hubo ministerio nuevo presidido por don
José María Calatrava~ y en el que entraron G1L DE
u CuAnRA primero, y ~lendizabal despucs, . de forma
que vino á quedar el gobierno en manos de los amigos íntimos del orador de Asturias. Se com·ocaron
y vinieron á juntar asimimlo córtes con arreglo á la
constítucion d~ 1812, algo variada por real decreto
aconsejado por los ministros. La provincia de Oviedo,
que en Ja :eleccion inmediatamente anterior, hecha por
formas en los cuales seespresa mejor la voluntad del pueblo, babia por la vez primera dejado de elegirá Arguelles, poco grato por su conducta á las personas
P.e mas valer, antes sus odmiradoras y amigas, ahora, lle,11da á efecto la mudanza, y predominando de
l'csu1tas la gente inquieta, le dió su ,·oto para diputado.
En las córtes abiertas en octubre de i 836, llamadas despues constituyentes por haber hecho una constitucion nue,·a, ,·olvió el orador asturiano á estar al frente de la mayoria. l\lostróse aJii viÓlentísimo siempre,
ya defendiendo la autoridad ejercida por sus amigos,
p aproh~m<lo y fomentando cuanto contra el sistema
y par1.i<lo caidos se hacía , erc~«--mlo <le sus adversarios las mas ridículas especies, y <laudo testimonio
público de lo que crein, para acreditar de verdadL>s, in-
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jnsta& '1 crueles suposicionea. No cesaba de mostra1·
ojeriza al palacio, y aun á la misma augusta Regente,
traspasando algunas veces en la manifestacion de sus
afectos de enemistad las reglas del decoro. Del gobierno francés se declaró enemigo encarnizado, llegando á ser de puro estremada, necia su furia en vituperarle. En medio de esto ,·olvia por el gobierno de sus
amigos, irritándose contra la oposicion por ser hechá á los de su eotarro, tlor y nata, en su sentir, del
patriotismo, de la ciencia, y de la habilidad y buena fortuna en el manejo de Jos negocios. Cootribuyó á hacer la constitucion de i 857, consintiendo en
dividir en dos cuerpos las córtcs, pero cuidó de hacer del primero , con título de SENADO , una rama
.menor del tronco de donde salia la mayor y mas poderosa llamada coNGKESO. Intentó hacer vitalicia la
-dignidad de SEl'(ADOll, ·figurándose,_ como bien se veía,
que, triunfando su parcialidad, en las elecciones pri.meras, entrarian su partido y pandilla á formar en el
senado una á manera de aristocracia ú oligarquía reyolucionaria. Como orador seguia decayendo, alarg:mdo
sus discursos allende la paciencia de sus oyentes, de
forma que solían salirse aun sus parciales y compañc.:..
ros que despues celebraban su elocuencia por alian. zar en el culto del ídolo viejo, el interés de la iglesia
-constitucional antigua. Hasta hubo de olvidar en alguna ocusion su esmerada cortesia, soltando en un ímpetu de ira espresiones que revelaban no ser tan poderoso á enfrenar sus ímpetus como lo babia sido en
sus mocedades.
DQ.rante el ministerio de sus amigos fueron tan
mal las cosas de la guerra, que vió Madrid tremolando
delante de sus endebles tapias el pendon del prctendien&e. Ocurrió en aquel apurado traucearmar hasta á
los diputados á córtes, pobreescmid1:onpara labatalla . .
Tom~n<lo don Agustín el fusil, se dejó decir que le
to~aba mas cont1·a los moderados que contra los car- ,
listas, declarando asi su suspicacia tanto cuanto su en-
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cono, pues viendo t>rillar las enemigas arma$ de los
Begundos, todavía se juzgaba á sí, y á la patria y libertad en superior peHgro de las figuradas maquinaciones de los primeros.
Pero el poder que sus amigos ejercian les fué
rebatado. Desacreditado el ministerio por los desaciertos y malaventura de su gobernacion, vió venirle encima como amenazándole al general Espartero, á lasazon su enemigo, que sin obedecer órdenes superio- ·
res, se acercó á l\ladrid alegando correr en defensa de
Ja capital por cuyas inmediaciones seguía con su
ejército don Carlos. No pudieron los ministros ni cas:tigar semejante demasia, ni tolerarla. El general contentó coµ asestarles el golpe, no Je descargó, pero varios de sus oficiales dieron uno terrible , retirándose por no servir bajo semejante ministerio. Con esto
se -vieron precisados {~ retirarse Calatrava y sus cólegas. Arguelles lloró con rabin aquella cat.ástrofe y quedó lleno <le rencoroso aborrecimiento al guerrero que
1a babia caus.'ldo, aborrecimiento como suyo inmortal , aunque hoy bajo las apariencias de estrecha alianza medio se asome, medio se encubra.
Espiraron algo despues las córtes constituyentes
·dejando en pos de sí vigente su constitucion, que fué
aceptada con empeño, sino verdadero aparente, por am- _
bos opuestos partidos. Hubo nue,·as elecciones de diputados y senadores. Vencier<m en ellas los moderados. ~n la provincia. de Oviedo no fue elegido Argüelles y aun tuvo pocos \·otos en su favor: en la de Madrid tuvo mejor fortuna , saliendo candicfato para senador con mas votos q~e otro alguno. Nomhróle al
senado el ministerio que entonces era hecho :í retazos
de incierta opinion y poca estima, verdadero puente
echado para que por éJ pasase el P,Oder del uno al
opuesto partido. Juntas Jas córtes, fuemn declaradas
viciosas ynulas las elecciones de Madrid, declaracion hecha con mas justicia que acierto. Repitiéronse las elec·ciones por la misma ·provincia y en ellas don Agustín
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fue elegido en vez de caildidato para 5eri:idor, diputado.
Presentóse en elcongreso adonde estaba doalinan·
. te la opiaion su contraria. Habló .en él con frecuencia
haciendo discursos largos y por demas acerbos. Encen...
dia sobre todo su cólera oir á los diputados mozos1 de
talento é instruccion, cuyas doctrinas siendo contrarias
·á las del constitucionalismo antiguo, distaban infinito
de ser los del partido señalado con el apodo de ser.-.
vil en los tiempos de las primeras córtes de Cadiz. A
Arguelles lan sin razon llamado hombre de progreso,
mas que las mismas mácsimas de sus an_tiguos adversarios, inspiran aborrécimiento y desprecio fo.s novC'!"
dades que obscurecen y condenan la fé política reinan- ·
te en los mejores años .de su vida. Momento ha habido
en que oyendo hablar á uno de i..s mejores y mas ilus-trados ingenios de la nueva generacion, se ha llevado
el orador de Asturias las manos á la cabeza y medio
mesado los cabellos, soltando un Vive Dios, en acen•
to no muy bajo. Hasta de haberse valido de inte1jeccio11 es mas fuertes le acusan.
Corrió la prí era legislatura de aquellas có11es,
'dilatándose mucho, y llegó su término llevando cons~
tantemente lo peor la~ opiniones del partido en que
estaba y sobresalia Arguclle~. Abierln la segunda legislatura de las mismas cén·tes, se presentó en ellas
mas debil el bando antes superior, cuyas fuerzas ha·
bian quebrantado reves~s padecidos por nuestr-clS armas en la guerra, y el descréilito )nevitable en quienes mandan en ·épocas calamitosas cuando son las necesidades grandes y muchas , y los m~dios de satisfacerlas menos. Cobraron con esto brios y esperanzas don Agustín y los de su parcialidad. Si1biendo y
cayendo ministerios , vino á formarse uno obediente
al general de los ejércitos Espartero, cuya.autoridad
estraordioariamente unida ( me1·ced á su buena .fortuna en las campañas y mas toda~ia á su ,poderoso influjo en la voluntad de la Reina gobernadora) ya se .
e11t1·ometia en Jos ne~pcios civiles .OOD la alli.va ·pre-
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tettslon ide gobreponerse á los parddos. Hadan los
ministros naevos, yendo acorde8 con e1 general, el
papel de DMtrales y en sus .hecho.s favoré.{:ieron á los
amigos.de Arguelles.. Fueron suspendidas. de sú&ito,
dejando pendientes graves negocios las sesiones derfu8
cortes. Poco despues fueron las mismas córtesdisuelt.as.
Procedióse á" elecciones, y lógico el pueblo cumo por
instinto en Sll conducl3, ·suponiendo IlÓ Sin objeto la
disolucion , y conveniente una mudanza, al paso qae
favorables algunbs ministros ú lo opiníon ~tremada, si
bien otros :sus cólegas lo ·eran á la opuesta, residtó de
· la disf>lnciO:n COfllO suceder debia, salir nombradas Córtes en S1l ma~rla de índole cijferente á la del cuerpo
que el ministerio, disolviéndote, babia mostrado dese...
char -como no conveat nte á las .circunstancias.
Pero estas variaciones de h polí~ica no esoitaban
á la sazon mucho empeño' causáDdole sumo lo que
pasaba en el ejército, oonde :se veia venir un aconte.cimiento d~ la primera magttitud. y trascen~eucia. Iba
claramente de vencida la causa·de don Garlos. Ha. hlábase de tratos con· sus generales, suponiéndolos
adelantados y con visos de fe&-terminacion. ·Pronto
en los campos de Vergara, el !ii de QgostG de 1.ga9,

· soltaron las armas numerosos balilllones carlistas abrazándose con los de la reina. Habíase hecho nn convenio' por el cual eran conservados á los secuaces del
pretendiente los grados, ertapleos y honores que en
su servicio tenian, y asimismo prometía el general empeñarse efica1..mente con las córtes y el gobierno de
S. )f., para que fuesen confirmados los antiguos fueros de las provincias Vascongadas y Navarra.
A fin de vencer en la recien dada batalla electoral el bando en que militaba don Agustio , babia fulminado un tremendo anatema contra quien pensase
· en tratos con los rebeldes. Sin embargo los tratos se
habian llevado- á efecto con feliz fortuna, cabalmente
en el dia víspera del i. º de setiembre, en el cual fue
ce~ebrada en Madrid la sesion regia abriendo las cór-
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. tes recien elegidas. En el tercero dia del mismo mes
llegó á la capital la fáusta noticia del suceso de Verga1·a. Fue escesivo y casi indecible e] júbilo, sentido
aun . por ;ilgunos carlistas deseosos de paz , ya que
veiao el triunfo de su opinion demasiado dificil y lejano. Los . apellidado~ progresistas, con quienes estaba
Arguelles, no sentian una satisfaccion completa en la
púl)lica prósp~ra. ,·entura , pues si bien les era agradable escapar del peligro de la guerra civil, veían
ep. .Jo ocurl'ido un fallo de la suerte condenatorio de
sus.. opinione~ y fatal á su particular pro,·echo. Doliale~ :\<lemas verse como precisados á confirmar los fue- .
l:Q.S, aborrecidos por ellos , y mas por don Agustín
que por otro a1gl:lno. Asi fue, que dando lugar á la
resolucion ~obre· e~te punto, los de aqúel .partido
dueños de la. mayoría y de la cuasi totalidad del congreso, espera~n salir del apremio puesto por las cir~u.qstancias. Ttiw> el pretendiente que huir á Franpia: parecía la gu~rra civil prócsima á concluirse. Entró la segurid;id: de la victorfa, resfriado ya el entusiasmo en favor de los .medios empleados para conseguirla. Creyeron entonces ArHuelles y los suyos que
podrian eludir . ó escatimar la concesion ó confirmacion de las instituciones vasco-navarras. El piinisterio
contemporizaba, y el general no mostraba grande~
peñ~ por lograr el objeto á cuya consecucion se babia
eomprometido. Siete diputados hicieron una proposicion que aprobada, equivalía al no reccmocimiento de
lps fueros. Apoyóla Arguelles con un discurso donde
elogiando como suele en términos de estravagante hipérbole á cuantos con él opinan y obran, calilicó de
colosos á los siete firma!1tes. Causó risa la singular espresion, y en don Agustín enojo ciego que diese un
discurso suyo materia á ,burlas , en lo cual ' 'é una
.afrenta inaguantable su amor propio, vidrioso como
e sivo. Al cabo, tras de ,·arios incidentes , vinieron
á quedar reconocidos los fueros, pero insertándose
en Ja ley que los reconocía ó confirmaba una cláusula
eqbfroca, por donde esperab:l!l, los que á su despc...
·7
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dio cedfan, si continuasen gobernando, no dejar

~i

vas leyes y costumbres para ellos tan odiosas.
Fueron , no obstante, disueltas, tras de una ·vida
penosa de dos meses, aquellas córtes, cuya violencia.
al parecer se avenia mal con la situacion propia pa•
ra paeificar y -asentar un gobierno fuerte, reparando
por medio de 1:i observancia de las leyes y la fuerza
de la autoridad , los males durante las revueltas padecidos. Proc~dióse otra vez á elecciones generales. Pendientes estas, hubo la gran novedad de d~brarse contrario á la opinion conocida con el nombre de mo. derada, y profesada -por el ministerio de la reina,
el general de 1'>s ejércitos, dándose el · escándalo de
manifestarse contrario á aquello~ bajo quienes servia,
un soldado dueño y caudillo de las fuerzas destinadas
á sustentar el imperio de las leyes contra todo linage
e enemigos. Aun así ganó la batalla electoral el partido que en ella tm·o contra si tao formidable contrario.
Se abrieron en feh re ro de i 840 las eórtes nuevas.
A ellas fué A1·guelles elegido por Madrid. Durante sus
sesiones destinadas á ecsaminar las actas de cleccion
y aprobarlas, los asistentes al congreso desde la gale- ria pública empezaron á portarse eon mas indecenm'a
é insolenoia que solian, desaprobando con escandaloso
quebrantamiento, asi como de las leyes del decoro, todo cuanto resoMa el cuerpo todavia no constituido y
tocio cuanto decían los oradores del partido antirevolucionario. Pt!t·o Arguelles atribu~·ó los demanes que
á todos escandalizaban, á ardides de una soñada policía.
Ha habido quien por ello le tache de hipócrita pareciéndole imposible que tal cosa creyese contralaevideacia, pero los que le conocen bien ' sin absolverle enteramente del pecado de ftngir -O afirmar lo dudoso para lograr los que estima santos fines, no pueden estrañar que ridicnlo y receloso, aun en tamaño desatino, fuese un tanto sincero. Pasaron adelante los
mal reprimidos escesos de los eoncnr1·entes á la galería del congreso de diputados. El H de febrero denos·taron á los representantes de Ja nacion, por ella le-
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gitin~amen te elegidos, con palabras obscCD:}S, sobre
injuriosas, y de las qne se vale la geute soez y perdi-

da. Ma dóse despejar la galerfo, no sin ·mostrar algunos de los que Ja ocupaban , intentos de desobedecer
la orden clada por el presidente. Al siguiente dia rompió un furioso motin en la plaza frontera al edificio
donde celebraba el congreso sus sesiones. Hasta se
aflal:mzaron Jos sediciosos á Ja puertas del n1i~mo pafacio, que· ellos denominan con enfática cspresion santmuio de las leyes, y se mostraron nn inslante resueltos :í entrar la casa á fuerza y penetrar al salon á h~
ccr mayores delitos~ Sonaba sin cesar en el bullicio Ja
voz de muera, y uno de los pcrsonages cuya muerte
declamlmn desear los amotinados, era el CONDE DE ToJtENO, amigo antiguo y favorecedor del orador de Asturias. Salióse Arguelles del saJon y palacio, einpcza.-·
do ya el tumulto, atravesó la plaza donde reinaba el
desorden, abriéndole paso y victoreándole los suble ...
vados, cuyos clamores hubo de oir, y cuyo ademan,
gesto y acciones hubo de. ver; y ni una palabra djjo ~
aquella loca turba, para afearle su conducta criminal
en dichos y hecbos, ó para no aceptar de ella aplausos.
Posteriormente, echándole en cara, no sin destreza, et
ministro Arrazola semejante proceder, hubo de protestar, como candorosamente, que no babia reparado en el motin , viendo solo al pasar que se babia
juntado en Ja plaza mucho gentio. ¡Esto djjo el ministro que en setiembre de 1820 babia poblado, COJl
lmrto menos motivo , la Puerta del Sol de tropas y de
cañones! ¡A tal estremo descarrían las pasiones políticas
á personas íntegras en los negocios ordinarios de la ,·ida~
Como. babia empezado continuó don Agustín en
Ja. legislatura de 1840. Discurso suyo ha habido en
que ha tocado la trompeta llaJIJando á sedicion en inequívocos tonos.
Entretanto ya aparecía claramente que los titulamo11tes estremados de la libertad, habían entrado
en pactos con el caudillo del ejércitof para sustituir. á
In autóridád ile la ley el poder de la fuerza. Formada
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ya la liga, con motines y el voto de soldados, iba á
anularse lo legitimamente hecho y sancionado por la
legítima autoridad del trono, y de los cuerpos que por
voto de la nacion legahuente la representaban, ~ for-:ma que cuando se calificaba un meditado acto de ~¡~
lencia de golpe dado al despotismo, empleaban los su""."
puestos enemigos de 1 tiranía medios é instrumentos
usados por los déspotas, y solo por ellos en to~as oca~
siones.
.
La de salir de Madrid la Reina gobernadora co~
sus :mgustas hijas la Reina y la Infanta, fué aprovecha-:
da para lle,·ar á efecto el proyecto concebido y ya ma~
duro. Empezó la cjecucion el ge~eral queriendo -rer':'.
suadir á la regente á mudar de ministros, disolver.
las córtes, y negar la sancion á leyes que estas babian
votado. Resistiósc S. 1\1. á seguir consejos dados comQ
proyectos , y aun con desacato en la forma, ca.si tantq
cuanto en la sustancia. Separáronse del general la~
personas reales siguiendo su camino á Barcelon;i. LI~
gadas alli, pronto se vino á Ja misma ciudad el candi-:
llo d los ejércitos, habiendo puesto' término ú la guer-:
ra cMl de que restaba ya una escasa reliquia:-Ren0-:
váronse las desavenencias: siguió firme la Reina en sus
propósitos, y renunció el general por ' 'ia de amenaza
sus carg<* y honores, pesaroso de haber desestimado
su dictamen sobre negocios no de su competencia , y
superiores á la esfera de sus alcances y conocimientos.
No fué admitida por S. ~l. una dimision que á nat;lie
pudo parecer sincera. Con esto se dispuso y efectuó
á media noche un motin, en el cual mientras dormia
ó estaba r~cogida la poblacion de una gran ciudad,
una corta gavilla 'holló Ja autoridad del trono y de las
leyes. Tuvo·Ju Reina que nombrar ministros ú propuesta de Espartei:o, quien no en endido en materias de
gobierno, ni acerca de quienes en España son ;¡ptos á ponerse al frente de los negocios, fué causa Óé
que sali~se nombrado un consejo de ministros es os
en talenl() , en instruccion , en nombradia, ~n inftujo,
J~ntos unos á otros por '·oluutrid agen~, y no, ~vemdos
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entre sí acerca de sus principales futuros aci.os. No' lle-- ·
gó á :vivir tan monstruoso engendro , por no conformarse S. M. con lo que Je propuso qilien estaba destinado á servirle de cabeza, apareciendo la augusta Reina resuelta á no quebrantar la constitncion, y los mal
llamados constitucionales deseosos de pisar el ídolo
de la ley á que fingían dar culto. Por mas de un mes
estuvo el estado falto de gobierno. Aparentó el duque
de la Victoria separarse de aquella lid , fu~ronse las
reales personas á Valencia: continuóse ulli procuran~
do formar el ministerio sin poderlo conseguir: y al cabo la Reina gobernadora nombró ministros del partido
mismo dominante en las córtes y ' 'encido en la sedicion
pe Barcelona, pero eligiéndolos de los menos odiosos
?la parciali'dad opuesta, y encargándoles llevar á efecto un plan conciliatorio para terminar con blandura y
pediendo los disturbios ecsistentes.
.
Las córtes, al saber la asonada y mudanza de minis~rio que babia habido en Barcelona, suspendieron sus
sesiones, esperando para continµarlas á que hubiese
ministros. ·
' Pero ·1a rebelion no vencedora, ni vencida, deter~inó arrojarse á todo hasta alcanzar victoria completa.
Levantóse contra el gobierno y las leyes el ayuntamien~o de :l\ladrid, medio arrastrado por genl~ revoltosa
apandillada; medio guiando á quienes le impelian; queriendo quedar tan equívoco en la apariencia cuanto lo
era en la . realidad ; pues á un tiempo se declaraba fiel
ejecutor de la voluntad de lo que decia .s er el pueblo;
y blasonaba de haber sido ejemplo y cabeza en resistir á un gobi·e rno tirano. Imitaron en las prm·incias los
~escontentos y alborotados á los de l\fadrid con quienes
los unía liga secreta. Obraban los pocos y sali;m con su
empresa, mirándolos la muchedum~re y los hombres
de valor, cuales pesarosos, cuales indiferentes, pero todos tranquilos. Se formaron juntas casi en todas partes,
siendo escaso, pero alcanzando alto honor el número de
quienes supieron ~ostentar la autoridad d~ las leyes.
lu~e . ' la Rein~ gobernadorJ. dcfend~r la par con lá
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real prerogati~, el sistema legal, y los actos de los cuerpos legisludores. Pero el general á quien tocaba emplear la fuerza de su mando, en obediencia al gobier110, y para contener y sujetar f:.icciosos de cualquiera
especie, se Degó á ejecutur las órdenes que de la Reina recibió, y no contento con desobedecer, osó publicar el escrito donde se· mostraba desobediente, agrav:mdo asi su culpa. No turn los efecios, aunque bien
tuviese la calidad · de tal su hecbo, favoreciéndole la
suerte. Cedió la Regente á las circunstancias, y. del
general, ya ·caudillo de la revolocion, l1izo su primer
ministro. Aceptó la presidencia del ministerio el d1J.1que de la Victoria, pero en vez de ir á tomar pose1ion de ella en Valencia, se vino á Mad1·id á colocarse en medio de la re,·oluci9n triunfante.
Alli le rodearon los prohombres de la que era
minoria en las córtes. No faltó ~rguelles rebosando
-en gozo , annqne por su instruccioo no ignorante de
Ja calidad de lo que aphmdia. Hiciéronse fostcjos c~yo
Jujo contrastaba con la general pobreza, siendo uno de
]os principales un espléndido banquete, donde se regaJ::rron los dcmócr-.:rlas á gran costa con esquisitos
manjures y vinos estrangeros . .Asistió don Agustín par.~º y frugal, i10 ,·inicndo á bnscar el regalo de su .persom1, sino el de sn alma en aquella escena. Dt'cia cada
cual su brindis, ,. tocándole la vez al 01·ador de Asturias, le dió al insfgne general Espartero, «el cual, (afirmó) qne de todos los heróes antiguos ymodernos, segun
resultaba de su conducta, seguia por modelo á Pompeyo y Washington.• Pocas palafü-as de ARGUELLES pintan
como estas lo trnhucado de sus ideas y lo poco filosófico de sus estudios. Porque solo quien sabe la llistoria
ramplonamente, ,.é en Cesar un enemigo de lo que hoy
se llama libertad, y un defensor de Ja misma en el capitan del senado, siendo sabido que Pompeyo sustentaba In parte de la a1·istocr:lcia y del gobierno csta])lecido conl.ra su contrario demócrata é iunoyador
que ac~ndillnba la antigua parcialidad de l\fal'io ó de
la plebe. Menos desacierto pues hábria sido comparar
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.á Espartero con Cesar-, si la desigualdad en talent.o que.,
rcs:iltaria en la comparacion, no hubiese dado al paralelo apariencias de 'Sátira. No era menos disparatado el cotejo con el venerable anglo-americano m6derno, pero no chocaj)a tanto como el hecho coa el capitan romano antiguo.
Arguelles, siguiendo ta revohtdon ictoriosa s11
causa, celebró todos sus actos. Hubo de ver con gusto
salir de España 13 Reina gobernad3ra. Fue de nuevo
elegido diputado; est-a vez tambien por Asturias. Junto el congreso, le noml>ró su presidente. A puesto mas
alto aspiraba, pues el ambicioso anciano no con menos
se contentaba que eon-ser (YJ.I'te de la regencia,instigándole á pretension tan subida , deseos de sus parciales,
estímulo acaso mal cono o del propio interés, y sos.
pechas maliciosas de proyectos agenos. Porque siendo
"hombre que no perdona ni confia, si bien celebraba
tener en EsparterG un aniigo poder-0s6, no olvidaLa
ni dejaba de acordar con reneo1· y 1niedo el golpe mortal que había llevado su partido, ahora vencedor, de la
mano que vuelta 'en su :rnsilio, tras de haberle salvado le scgttia sirviendo de ap0yo y .defonsa. Agradaba
por otro lado á don Agustin la regencia multiple por
alejarse de la unidad monárquica, y por reproducir
regencia del tiempo de las eó1°t'0s gener es y estraor- dinarias; y babia de serle lisGngero entrar en ella, logrando asi en su decadencia y vejez aquello á que en
valde aspiró en el apo,geo de su lama, y en lo mejor de
su vida.
Quedó empero burlado en esta sn esperanza Arguelles. Porque resuelto el general duque <le la Victoria
á tomar ta regencia entera como su parte de los despojos
ganados en la vi ria de setiembre, y juntos para resolver ·esta ewestion senad.o y congreso, la que en este
último era maydria crecida favarable á stt presidente,
vino á ser minoria por pocos votos en el cnel'po unido.
Aunque no baya alcanzado ser regente el orador
de Asturias, no ha sido col'ta la autor)dad que ba segni.
do ejerciendo como presidente del congreso de dipu-
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tados. No contento con este encargo, no ha querido renunciar á las tareas y lucimiento de orador, y dejando mas de una vez la silla presidencial, ha entrado en
los debates, subiendo de punto la ~iolencia de sus
oraciones. Hasta ha llegado ~ estremo de declararse
católico y no romano, con lo cu~l ha hecho públic~ renun~ia de la· aeligion que España profesa, juntamente
con 1a mayor parte de Ea.ropa, inclusa la vecina Francia, donde la iglesia católica francesa intentada funda1,¡
en t 850, no ha pasado de ser asunto de burla.
Se preparaba al mismo tiempo á Arguelles y á sus
parci'ules una compensacion de la regencia que no co1\siguió, considerada como una propiedad á que tenia
derecho, no habiendo adquirido su poscsion por me•
diar competidor de mayor der á quien fue forzoso
cederla entera. Se privó á MARIA CRISTINA de ·la tutela de sus hijas que ejercia como madre con arreglo á
la l~gislacion civii; como Reina viuda segun manda la
constitucion vigente, y disposicion testamentaria desu
difunto marido. Nombróse para suceder á l~ Reiná
á don Agustin de Arguelles. Asi entró el orador de Asturias ,. viejo ya, en el palacio de los reyes de España
como amo, á hacer veces de padre á su Reina, hija del
rey de quien babia sido enemigo. Recien adquirida tanta dignidad,
ha mostrado fiél á las amistades personales y políticas en la provisio·n de los empleos de la
real c,asa. Alto ha veni~O' á qúedar en fin el modeslo per~
sonage á tal punto célebi'~ en nuestra historia, y encumbrado á lugar imp.-opi<rde sus hábitos y carrera, pero
quizá le pe1judican tama: elevacion y dignidad tan agena á sus costbmbtes, pues en el concepto general subiendo en poder y lastre, ha bajado en crédito y fuer-·
za, no siendo de creer que como ce m·o medio demócrata y medio palaciego , acabe con gloria, descanso y satisfaccion Sil afanosa y trabajada vida.
.

*

DON LORENZO lRRlZOLl.
han

Wntre Íos hombres que·
influido en ios negocios
públicos en esta última época del gobiemo represeiltat.ivo que acaba de pasar, es sin duda u~o de l~s mas
importantes el ex-ministro de grada y justicia do11
toRENZO AJinAZOLA. Su historia está enlazada con la
de todos lós graves aconte~imientos ocurridos desde
ia ca ida del ministerio del sefior bfalia, y por eso
toando nos propusinlos dar á cónocer el carácter político qua distingue á esta epoca de las demas' hemos
escogido entre otras esta biografia. El gabinete de que
hizo parte el señor Arrazola representaba un pensamiento de gobierno diferente del que presidió á los
otros que le antecedieron; representaba una necesidad
mas ó menos respetable de la s · acion ; er;i una
tonsecuehcia de los errores de los que poco antes
habian mandado ; y el señor Arrazola por su talento,
por su pal~bra, por su habilidaJ, era el aíma de este
gabinete. Escribiendo su biografía y juzgando sus actos, habremos escrito y juzgado la historia de este pei'iodo ; historia que por otra parte procuraremos completar con la de los otros hombres que partieron con
el la direccion de los negocios. Y como al escribir es-.
ta ohra ut> nos hemos propuesto hacer una publicacion de partido, ni juzgar los a~tos del señor Arrazola
uos vemos en la precision de ser imp~rciales, ya sea
t¡11e esta imparcialidad le favorezca y le honre, ó ya
que le deprima y censure. Bien sabemos que las con&ecuencias de este jtticio alcanzarán tambien á los
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hnmbres que le .apoyaron; bien sabemos que al scñ~
lar las buenas obras de este ministro asi como sus errores, damos un voto de aprobacion ó de censura á
las córtes qne le dispensaron su confianza; pero como
estamos dispuestos á hacer justicia á todos, tambien
lo estamos á sacrificar al cumplimiento de este propósito nuestras afecciones de partido y aun si necesario fuere nuestras inclinaciones personales.
Nació don LORENZO ÁRRAZOLA en Checa, pueblo
de corto vecindario de Castilla la vieja, en el año de
i 797. Su padre era vizcaino: su madre perten~cia á
una de las familias mas respetables de Castilla; pero
ambos eran de tan escasa fortuna, que deseosos de
que recibiera su hijo una educacion esmerada, tuvieron que confiarle al cuidado de un tio suyo corregidor
en aquella sazon. Protegido por él, estudió en Benavente latinidad, francés, retórica y geogra6a, en cuyas
asignaturas ganó los premios y distinciones señalados
:l la aplicacion y al talento.
Con el mismo ausilio pasó de colegial interno al ·
seminario de Valderas, donde cursó filosofla y teologia~
y donde sustituyó con crédito suyo y con honra del establecimiento , algunas cátedras de la misma enseñanza. En estas tareas dió señaladas muestras de su
temprana capac· d y de que no en valde había favorecido su pariente la inclinacion que descubria desde
sus mas tiernos años por el estudio de Tas ciencias.
Acaeció por este tiempo la revolucion de i 820.
Procuraba el nuevo gobierno reformar el sistema de
instruccion pública, y dispuso entre otras cosas que se
crease una cátedra de conslitucion en los seminarios
y universidades. Era esta una enseñanza nueva que ó
necesitaba profesores muy versados en los estudios
políticos, ó jóvenes de talento y de aplicacion capaées
de adquirir en pocos meses aquellos conocimie,ntos.
Organizada la enseñanza de los seminarios segun los
principios y las costumbres del antiguo régimen, carecia de profesores entendidos en esta ciencia. Faltaba
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en Valderas un profesor pero hubo un jóven que estudiando detenida y concienzudamente Ja ciencia política y la ley fundamental de la monarquía, se encontró capaz en muy .Póco tiempo de esponerfos y enseñarJas. Así logró Arrazola desempeñ~r cumplidamente sti catedra de constitncion y el seminario tuvo la
honra de contárle entre sus profesores mas distin'gt1idos~

.

. Ocupado se ha11aba de estos estudios cuando le cupo
la suerte de soJdado en la última quinta de la época
tónstitucional. Invitóle su tío á que no abandonase el
seminario y le ofrecía re~catarle del servicio, pero
lleno él de entusiasmo y de pundonorosa delicadeza,
no aceptó ,la generosidád de su pariente y respondió
gustoso al llamámiento de la patria. El escolar en' tonces dejó los libros para tomar el fusil, se despojó
de los háhítos para vestir el uniforme y descendió de
í.a c~tedra ~.ra iparsha~ al c~~npamento, En Jas. filas
asi .como e semrnar10 cumpho con su 4eher: hizo la
guerr:i eii el cuerpo de operaciones de Galícia y siguió
la suerte que todos saben cupo á este ejército en la
invasion francesa d~ 4823.
,
. Cuando volvió á su pais, despues de esta desgrad:i campaña, encontróse pobre y destituido de todo
:tusilio, porque perseguido por libérai su tio el corregidor , no podia ya dispensarle la proteccion de
otr'JS veces. Sin em~argo gracias á su constancia y á su
süfrimiento en resistir las penalidades de la escase~
iogró incorporarse eii la universidad de Valladolid
donde siguió el estüdio del derecho. Las distracciones de Iá vida militar no habian entibiado su aplicacíort ni su amor á las ciencias, y por' eso en la nue:va
carrera que entonces emprendía alcanzó los ~ismos
_tríunfos y las mis.tnas distinciones que en la que hahia seguido precedentemente. Recibió á su tiempo
los grados de bachiller y de licenciado, dejando en sus
eéSainÍnadores un 'Ventajoso concepto de su saber, y
cuando los reyes don Fernando VII y doña Maria
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"Josera Amalia pasaban por Valfadolid, <le regreso de
Cataluña, fué escogido eetre otros et aplicado Arrazola para recibir el grado de doctor en presenei:i de los
monarcas.
Al poco tiempo ganó por oposicion una cátedra
de instituciones filosóficas , que sirvió hasta que los
negocios públicos le trajeron á l\fadrid, y cuya propiedad ha (!onscrvado hasta que le despojó de ella la
junta revolucionaria de setiembre .. Tambicn sirvió en
Ja misma universidad la cátedra de elocuencia y la de
historia y literatura. Su celo por la instruccion, la claridad de sus razonamientos y la energía de su palabr<:l,
Je ganaron en todo Valladolid el rMombre de profesor entendido y de profundó jurisconsulto. No e~::m
solos sus discípulos lo~ que concurrian á escuchar sus
esplicaciones, estudiantes de otras clases y aun per-:sonas estrañás á la universidad solian acudjr á oirlns.
Así se grangeó muy pronto el aprecio de sus conciudadahos y el respeto y la consideracion de cuantas
personas le conocían , recibiendo de ello muestras
muy señaladas cuando l:i ciudad de Valladolid le eligió
síndico de su ayuntamiento, eua1ido la sociedad de
amigos del pais le nombró censor, la academia de o'b les artes, su socio bdnornrio, la milicia nacional, ca ..
pitan de una de sus eompañias, la academia grecolatina individuo de su seno, la inspeccioo de estudios,
comisionado para ecsaminar el sistema de enseñar latinidad en seis meses por don Cirílo Gonzalez , y el
gobierno, juez privativo del canal de Castilla.
- Partia Arrazola su atencion y su tiempo entre estos negocios y los de su profesion, cuando en l.as eleéciones de i 857 le nombró su provincia diputado. No
podía negarse á desempeñar tan honroso cargo -el que,
'aunque en m.as limitada esfera, trabajaba ya en pro-·v echo de su país; y fiel á sus deberes de -ciudadano,
puso término á sus tareas, abandonó su estudio de
ahogado, que le era ya muy lucrativo, y marchó á Madrid satisfecho de la confianza de su provincia y ane-
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loso de ~orresponder á ella como esperaban sus amigos y como cumplía á su deber.
El partido monárquico constitucional J1abia llevad') en es{f\s elecciones lo mejor de la batalla. Los errores del ministerio ~fendizabal, y los desastres de ,
sn administracion, habían producido en el pais una
reaccion moral que arrancó el podcv de las inhábiles
manos de los revolucionarios. Acababa de promulgarse fa nue,·a constitucion y todos los partidos se entregaban á la esperanza de que con ella y con mí gobierno que profes.ara las buenas dt>ctrinas que le ser:,·ian de base , era posible hacer Ja felicidad del pais
y apagaF los gérmenes de discordia que con mas viS'ºr que nunca devoraban su seno. Esta idea dominaba en la mayoría de 18~8 , y quien recuerde las primeras discusiones ~de aquellas córtes y las palabras
de conciliacion y de paz que pronunciaron los oradores mas innuyentcs de uno y otro bando, no podrá '
contemplar sin desconsuelo la imprevision de los uno&
y el amm·go desengaño de iodos.
Como miembro de esta maym·ia tomó parte Arrazola en Cási todas· las graves cuestiones que se ventilaron en aquella legislatura: y si bien no rivalizó por su
palabra con los primeros-oradores, mostró desde luégo sµ habilidad y su destreza p~ra trat;ar los asuntos.
diflcilcs y espinosos y sus buenas dotes de discutidor
par;\.. las luchas parlamentarias. Estas eualidades no
fn~ron sin embargo tan conocidas que la ganasen desde hiego fo reputacion de orador de tribuna. No era
facil en verdad adquirirse momentaneamente este re11omb1·e al lado de los Galianos y de los Torenos, de
los l\fortinez y de los Olózagas; pero Arrazola füé
siempre un diputado distinguido de la mayoría, apreciahle por su talento y estimado por su labol'iosidad~ ;
aunque inferior en consideracion á los gefes de este
lado del parlamento. A tales prendas debió sin duda que le nombmse el congreso su vice-presidente y
esta nueva muestra de confianza que recibia de cor-
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poracion tan respetable , valióle mas de lo que mu~
chos han pensado para llegar al alto puesto de µiinistro de la corona.
·
·
En julio de i 858- terminaron las ·cór!es su prime"'
ra Jegislatura. Aunque po sea este el momento de
juzgar profundamente todos sus actos, eslo si, de ha~
cer algunas rctlecsiones sobre su índole , caracter y
tende!1cias, por el inO~jo que tuvie~o~ s9~~~ ias 9piniones del sef1or Arrazola. '
'E:1 partido moderado babia subido al poder fir~
me con el apoyo de las có~es, seguro de las simp~
tias <fel p~s, c~n el ·propqsito de hacer cumplir I~ ·
cons~i~uci9~, restablecer el órden y acelerar ~l tér~
mio~ ~e la guerra. ~ste e~peño er~ inm e~so, si1pe~
rior q~izá á las fuerzas de una asamblea , pero qignq
de ~n !eales patr~otas y de ta~ ilustrados legisladores~ ·
Todos pensaban que la causa qel órden y qe Ja libertad triunfaba para siempre el di3: en que empezase
á funcionar · ~:l n1:1eva ~ey política, y lüeg~ que se de~re-x
taran ?lg~nas leyes para ~u conveQieñte aplicacion y
para su ·cabal cumplimiento. Esperaban el ór~en d,e
los es~ados pe sit~o, y confiaban, menos para levantar
el crédito, en la reforma de la hacienda y en el arre-::
glo de la administracion que en la garantía que lo~
principios del gobiemo pudieran ofrecerá sus ~ere-:
dores. · ·
'"'
·
· ·
· Mas este sistema era errado sin duda , porque ~~
nueva constitucion no podia surtir el efecto que deseaban , mientras subsistiese la ley electoral de las
córtes constituyentes,'la ley de ·imprenta y de milici~
nacional del año de 22, y la absurda y demagógica
ley de 5 de febrero~ y los estados de sitio no podían
ser otra ~osa que un sistema de ~ransicion á la buen~
organizacion administrativa. Entre tnnlo la guerra en
unas. provincias ·y la anarquia en otras , eran los dos
grandes obstáculos ~on que tenia que luchar todo go,
bierno. Para acabar la primera se necesitaban recursos' fara estirpar la se~nnda era ~reciso f~form~r r~- ·
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dicalmente todo el sistema de nuestra :idministracion;
y ni la nueva ley política, ni los estados escepcionales organizaban convenientemente aquel sistema ni
aumentaban mu~ho menos los ingresos del tesoro. Necesitábase en el gobierno un pensamiento reformador, estable y comprensivo, al paso que los ministros
se contentaban con medidas transitorias, con disposiciones locales y con reformas interinas.
. Asi pasó el tiempo de aquella legislatura sin que
se hiciera en 'todo él mas que una cosa estable, provechosa y duradera, los castigos de Miranda , qt10
restablecieron en el ejército la disciplina. Entre tanto
!a guerra ardia cada vez con mas fuerza en las provincias de Valencia y ¡\ragon, crecían asnnismo los
apuros del erario y la revolucion se apoderaba de los
ayuntamientos y de las corporaciones populares acechando el momento de levantar su frente. Las córtes
animadas de un prurito ecsagerado de ecsamen , entorpeci:m la promulgacíon de aquellas leyes que reformando en sentido monárquico las instituciones administrativas, encadenasen los ímpetus de la revolucíonl Veíaseles ademas vacilantes y como temerosas de
resolver definitivamente algunas de las graves cuestiones que se sometieron á su fallo, y aplazaban para mas'
adelante lo que no tenían seguridad de hacer si dejaban
pasar aquel momento. Faltas asi de fuerza y de actividad, no tenian entre si mismas la necesaria union para
combinar y llevar adelante un sistema completo y uniforme. Sucedía en fin lo que acontece siempre que son
llamadas las asambleas deliberantes para librar á las
naciones de inminentes peligros y en circunstancias
en que la accion y no la deliberacion es la que puede
salvar á los estados.
'
Tal babia sido Ja administracion moderada cuando se abrió la segunda legislatura de las córtes de
! 837. Como se yé, los resultados no habian correspondido á las esperanzas : habíanse desecho todas
las ilusiones: la política del n1inisterio de diciembre
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no resistia al ensayo de la esperiencia. Comprendianlo asi los hombres de ord~n, Jos mismos que h;:ibian
acogjdo con entu!;iasmo á aquel gabinete; pero IJQ
todos ~onveni;:in al indagar las causas de sus <lesa..,
ciertos, ~tribuyéntlolas unos no ~ los vicios inheren"'!
tes al JUismo sistema, sino á imppricia de las pcrso..,
nas encargadas de aplicarlo: impu~ábanlas otros á a.e"'!!
cidentes caS\l:lles que no estaban .bajo el dominio de
·1~ preyisio~ human;i: achacándolas algunps, y entre
ellos el señor ¡\.rrazqla, á la guerra y á la injusticia de
los partidos, de d9µde deduci:.m que era menester
crenr un gobierno que los reconciliara, mandando sir\
el apoyo esclusivo qe ning~no y h?ciéndo justicia
á los dos.
Mas ~sta espllcacion es en nuestro concepto trivial ~ impropia de un hombre de estado. La guerra de
~os partiqos era ciertamente la causa de nuestl'O malestar; pero ~n último analisis ¿que venia á ser est::\
guerra? Erá la con~roverr..ia necesaria entre el órden y
~a revolucion: era l;:i lucha entre las pasiones ~núrqui~
cas y los instintos, conseryadores: era el combate en~
tre los intereses permanentes y los intereses transitoT
rios de la sociedad. Sino hubiera habido en España
~quellos instintos contrarios y estos intereses opuestos
no habría habido tampoco guerra civil, ni partidos en
el parlaJllento, y la ' 'ieja y combatidfl monar~uia espa~
~ola seria, sin que nosotros nos ~percibiéramos de ello:11
el encantado Falasterio de Fourrier. Esplicar todos los
males de l? sociedaq por los odios de los bandos qne
J;:i dividen sin descender á mas pormenores, es lo
mismo que esplicar las dolencias indh·iduales por
~a accion qe las leyes la naturaleza: y asi como el mé...dico que pretendiese curar estas polencias yarianda
:tquclJas leyes seria siempre un empírico, asi el hombre de estado que creyes~ sanar los males de la so~iedad haciendo desaparecer los partidos, será cuando
.
menos un Yisionario.
. ~ ~les opi~1iones babia conducido al se~or ~rra~

,

'

( H5]
zola la co11siderµciop de los errores de lar administracion D)Oderoda al abrirse fa segunda legisl,atura. Y
aupque como diputado po tuvo opor~unidad par;i de..
senvolver su pensamiento, tú,·ola_sí para dejurlo en ...
treveer, cq.;mdo respondiendo á los oradores de la minoria, como indi\'iduo de la comjsjon enc;irgada de re'.
dactar el discurso en contestacion al de · la corona,
censuraba la políiica de los anteriores grihieetes. Este
mismo pensamiento ocupoba tambicn á algunos hombres templados rlel partido monárquico cuando las disidencias entre el cuartel genera:l y el ministerio Ofalia ~ebilitaban la influencia y el poder del gobierno,
suscit:)ndo obst4culos á su· administracipn. ,Am,mci:íba·
s~ ya en este tiempo el general Espartero. como un
hombre á quien esµibal) r~servados muy altos destinos,
~todos por eso se le queriµn atraer, temeroso~ de que
su espa<la vinie.s e por último á cort:!r el nudo. Y ~ l~
verdad que era seguro indjcio de ello emplear su ipflujo con la r~ina para derribar al gabinete Ofalia, in- - ·
tcrponerfo de nq.ern para destituir el del duque de
;F rias y qued:irse asi dueño del gobierno, asi como los
~astigos de Miranda-le ~1:ibian restituido l;i dominacion
spbre este ejército.
Pensósé dar al trono un apoyQ tan seguro y permanente como él, y que como él fuese estraño á lo~
debates políticos y á los intereses de los partidos. Porque deciqn algunos que si en las tempestades que agi"'!'_
taban á la socieda<l babia de salvarse el prestigio y el
esplendor del trono, era menester qu~ le sostµvieraq
poderes estaflles y duraderos; y que si el poder militar era en esta situacion no solamente el mas fuerte,
~ino el mas respetado y temido, debía permanecer es~
~ajlo á las cuestiones politicas y separarse de iodo in~eréi; de banderia, para poder ser de este modo el fir~
µie y seguro escudo de lfl corona.
Nada era á la verdad mas acertado y prudente si
su ejecucion hubiera sido posible. Separar los intere~es perm~e.ntes del tro.no de Jos transitorios ypasage-

.
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ros de los partidos, es condicion esencial de la~ monarquias constitucionales. Pero levantar poderes nue'\:os, desconocidos en la organizacion política, que so
pretesto de amparar al troQo le impoagan su voluntad, es incompatible con aquellas morim·quias. En estas
como en todas las demas clases de gobierno es el trono un poder que vive por sí, aunque ayudado de Jos
otros que reconoce la ley política: darle otro ;ipoyo que
no sea el del gobierno es embarazar la administracion
é introducir el desconcierto y la confusion en la máquina del estado. lNi como era posible crear un ?lUevo poder, rodearle de presligio,. colocarle un escalan
mas bajo del trono: establecer á su lado otro. poder
. débil,. sin el apoyo ni las simpatías dél país, y pretender que el primero no influyese sobre el segundo ni
pasase los límites qne al crearlo se le señalaran? De este
modo, si el gobierno era débil , necesariamente deLia verse dominado por el poder militar; si el gobierno era fqerte era necesaria , inevitable fu luchu entre
· :imbos poderes. Y como cualquiera de estas cos..s que
suce~iese emb~razaba la gobernacion y dificultaba el
. orden., Ja idea de dar ;il trono un apoyo esclusiYo;
separado de los intereses del gobiemo, era no solamente imposible sino absurda , inconveiliente y peligrosa.
Sin embargo los señores Pita y Alaix subieron al
poder con la mir~ de realizar este pensamiento. Y como al abrirse las córtes pretendieran el apoyo de la
mayoría, creyeron que asociándose á dos individuos de
ella estaria~ seguros de conseguirlo. Este nombramiento ofre~ia dificultades inmensas, porque para que el
ministerio se hubiera cap\ado la confianza de fa mayoría Qecesitaba asoci~rse con los hombres mas impoi'lantes de ella, cuando ninguno de estos podia aceptar un gabinete dominado por diversos principios de
los suyos. No siendo esto posible, acudióse á los hombros de segundo orden del parlamento, que por la templ::mza de sus opiniones se aviniesen con aquella poli-
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tica; ·y- c9mo entre cllo,s se encontrase el señor Arrazola no se dudó en ofr~ccrl~ el µiinjs~erio de g1-acia

yjusiici?r

~a e1'3ccion no p3recia enteramente desacertada,
porque el seflor Arrazola á mas de disfrutarcjer~o renombre ~orno hábil discutidor, acababa de merecer
~a confianza del congreso para redactar el discurso de
cqntestacion al de la corona. Llamado por sus amigos,
no cedió desde luego á sus primeras invitaciones y
.solo cuando fue instado personalmente J>Or S. M., se
flec!dió µ recjL~,r Ja ~~merfl.
~f!. ~ntrad;i e~ el ga}?'ipete no modificaba la polílítica ~fl!pezada á. ensayar por ~l señor Pita, sino que
~e ganf).b~ por el cont111r~o un campeo~ ~sforzado dispuesto á sostener\µ. contra Jos ataqu~~ de µno y otro
Jado del congr~so. J?resentósele en consejo plepo un
programa cuy;is b;ises priJ1cipp.les eran: Lª gob~rnar
~in ~spírjtú de parti~o: ~.· defender el trono y la
~onstitucjon ; ;?.ª m;.rntener el órd~n ?. todo ti-anee, y
A! aca~af ~nte todo la guerra civil. Véamos ahora
los 1_11edio~ ~9n que con~bµ par~ poner en ejecucion
su sistema.
' Pára g.obernar ~in espiritn de ·partido pensaba el
señor-t\.rra~ola ~rear un par~ido nuevo, que sin satisfa~er cumplidamente las ecsigencias de ninguno, se apoyase ~ la vez ~obre los dqs. M efecto se proponia conciliar los dos centros de la cámara, dar la mano como
él mism9 decía á los hombres de uno y otro lado, de
modo que a~ mismo tiempo que se colocara ú ofreciera
colocacion ~los señores 1\rtet;i, Puche, Sanz yCarratalá,
se hacia otro tanto co~ los señores Valdés, Ferraz,
Infante y ~eo~ne. No por esto pretendia estrellar los
estremo~ sino contemplarlos para evitar su irritacion
y tener con sus individuos to4;is las deferencias que
permitiese la justicia y aconsejara la política para n~
desaprovechar sus influencias. ·
·
.
Ya anteriormente hemos d~moslrfldO que era iló-.
gico y absurdo deducir de los errores ~e la adJilinis-
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lracfon de diciembre este nuevo sistema de gobernar.
~fas era él posible?, ¿era conveniente?
Preciso es no conocer Jas doctrinas, las tendencias
y los intereses de los dos centros de Ja cámara para ·
suponer posible su alianza y sn union. Componíase el
r.cntro derecho de Jos hombres de Ja monarquía constitucional, de los hombres qae qncrian consen:ar en
toda su pureza el gobierno representativo, pe.rQ que .
pretendían al mismo tiempo rodearle de leyes orgáni~as y de instituciones administrativas , por cuyo medio se encadenasen todos los intereses subversivos y
democráticos al intercs permanente y consenador de
Ja monarquía. Pensaban tambien que era necesario.
:robustecer el poder y enfrenar de tal modo Tos instintos- amirquicos y rernlucionarios que se hicieran para
siempre imposibles Jos pronunciamientos y toda ten1ath-:i contra el órden público. Creian por último (y esta creencia hábia llegado á ser en ellos un búbito arr:iig:¡do y profundo) que era menester quitar toJa in11.uencia en los negocios del estado á los hombres que
~e m:mifestaban dispuestos á transigir con la revolucion, por ettemor ridículo y pueril de que si otra cosa:
~e hacia, peligrase gravemP-nte la libertad.
Los hombres del centro izquierdo querian taml>ien la constitucion , pero procuraban al mismo tiempo rodearla de instituciones emineocemerite democrátjr,as· que en union con la tey fundamental, fuesen uua
monstruosa garantía de Jos deretbos pólític6s. Juzgal>:m asimismo que era necesario limitar er poder con
nuev:1s cortapisas en vez de robustecerle y que era preeiso separar de todos los puestos públicos al partido
su adversario. Asi, la deferencia enLre uno y otro ceutl'O era tan fundamenL"ll que no parecia posibre acercarlos sin que abjuroran de sus capitales doctrinas, y
sin que variaran de índole y naturaleza. Era necesario
el suicidio de uno '" otro centro para hacer de ambos
un solo partido. Po;que ¿cómo era posilJlc que se reu.ñicran los hombres dispuestos á aceptar y atm promo--.

-
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'·er los motines con los que no ndmitian -nunca ta instirr~ccion ,como medio de victo.ria? ¿Como era posi- _
bie· 'q ue se juntaran los que pretendian dejar abiertas
las puertas á 'la revolucion haciendo de cierto mod()
J:is leyes orgánicas, con los que procuraban cerrársel:ls para siempre por medio de estas mismas . leyes~.
¿Como podia ni aun imaginarse siquiera , la forma-cion de un partido compuesto de los hombres que tenian el poder y de los que lo ambicionaban esclusivo?
¡Y el. señor Arrazola quería cambiar en un momento
todas las .convicciones, todos los hábitos, todos los
instintos de dos grandes partidos que babian echadtt
raíces y creado grandes intereses en la nacion! Apenas .puede concebirse en un hombre de taleut0 .Y de
mundo semejante propósito.
Dividir la administracion pública entre los hombres
que se llamaban templados de ambos centros, era u11
empeño no meli6s rjdículo y a1>snrdo. Podía admüirse
este ~istema de éOntemplacioli cuando se .t rataba .de
des.tinos s_ubalternos .Y de escasa ó ninguna in'fluencia
'en la diteccion de los negocios; pero Uevarlo tambien.
-á la prov1sión de los puestos mas importantes del go'bietno, !os. de gefes políticos , .c:ipitanes generales ·y
deñias gefes .de la administraeion , es despojar al po.der de toda inlluencia política _sóbre sus gober.nado~
es ;\lejar toda .u nidad de la gobernacrou, es introducir
en esta ta eonfusioo y el desconcierto. Supone Selllejante prepósito que el _gobierno no es una institueiu
política con on fin político tambien, y por cGnsiguiente los hombres de ciertas opiniones no son bueno¡
para servirle. Sin dmla no comprendió el señor Ar·razola que hay autoridades que .no solo adminis·t ran sino que gobiernan, y que es imposible gobernar cuando los encargados de este mision no obraa
iinifo.rmemente: sin duda no conoció que nunca es -esta unidad mas necesaria que cuando las ideas anár' quícas y disolycotes tienden á desb:iratarla, y que
es imposible de toda imposibilidad conseguirla
1

•

'

[ H8]

cuando se sacan los. ngentes superiores del gobi~rn()
de tan opuestas cO.fftunidades políticas.
,
.
Tambien quería el riuevo mfoistro contemplar los
estrernos de la cámara, teniendo con ellos todas las de_,
feren~iaS que permítiéra la justicia,_á ·
de no provocar ·su irritacion y aprovecharse de ..su ii:iflujo. Esta
idea es todavia mas original que la :;int~rior-, porque no
se ~oncibe que género de coi1teinplaciones podía tener con ellos ~l gobierno. 'Votaban siempre con sli
centro los hombres del estremo derecho, si bien peo_.
sando que era indispensable robustecer mas de fo que'
aquel quería: el principio monárquíco, escalimando al
congreso algunas de sus atribuciones. Deseaban fran-·
e-amente la república Jos hombres del estremo izquier-'
do, ó bien pasaban porque se conservase el tr'ono·
con tal que se le rodease de instituciones republicanas ..
Díganos ahora el señor Arrazola que concesíones podía
11acel" er gobierno á estos dos par.tídos que á la vez les
satisfaderan, enervaran s1i inquieta accion y díspu-·
sieran des~ valimiento y de su influjo» Porque ¿cómo·
podian ser compatibles las concesíones hechas al par_.
tido de tendencjas absol~tístas con I~ que· s~ d~spen_.
saran al republicano? ¿N r corno pod1an avemrse á es-·
tas deferencias los hombres de ambos centros de Ja
cámara? Un gobierno que se sírve indi'stint.amente de
Jos progresistas y de tos moderados, llamando en sl.i'.
ausilfo á 'los absolutistas y contemplando á los repu-'
blic~nos, es un gobierno que no profesa ní~gun principio malo ni bueno, es' por lo t.anto uu gobierno im-·
posible. Y aunque solO se propusiera por· este medio
administrar el pais, tampoco porlria cons'egufrlo·, por_.
que tan estrechamente unidos estan el gobierno y la administracion, que lo que impide el uno, embaraza ne-·
cesariamente la otra ..
Pero supongamos por mi mon1ento que fuera posible al ministerio Arrazola marchar por entre los dos
partidos sin buscar el apoyo de ninguno: ¿habria satisfecho esta política las necesidades morales y mate-
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riales de la·situacion? Ha~íabs el minist~r:io comp;tel;)dido sin duda cuando s~ñaló entre los:puntos ~ª~!al~s
de ·SU si~tema atend~¡; p,p.tes que Ü>~O á la concJmüon
de la guerra y sostener el órden á ·todo trance: p;ira
conseguir lo primero se necesitaban recursos: par.a alcanzar Jo segundo era menester un gQbierpo fue,rte
por su jtisticia y estable y segurq por · ~~s medio~ ,. d~
influencia. ¿Mas por .ventura, era modo de pI'oporcionarse recursosy crédito eriagefiárse la .voluntad de.to- ·
dos los partidos y poc~rse en hostilidad con las .córtes? ¿Acaso se ~ostiene el órden á t.od.~ trance, valiéndose para ello de los que qrepn ep el .der~~ho de .insurreecion y de los que por convenci~i~nto p por intcrcs~ transígírian pót I~ n,ienos·con, el q~sórden? ¿Pod.r á nunca el gobierno ejerper' Índuencia política en el
pais cuando sus principal~s. agentes son Jos primeros ·
adversarios de esta íuftuericía? Si eQ 1IelllPº del . señor
Ar~i9la se terminó la guerra no. se atnhuya: esto á
su sistema de goberna~; si en la mí~a época ht.1bo de
reprími rse a1gun . p;lrcial desórden, no $e · impuie este
·triunfo á condescendencias tenidas con los hombres del
centra izquierdo : sino acbáquese · lo imo á secretas
negociaciones qm~ n~da tenían qu.e '\1'.er l?On el programa
.público del gabinete y atribúyase lo otro á las puras doc!rinas que sirvieron alguna vez de norma á sus disposidones. La política de Arrazofa M servía pata acabar
la guerra ni para sostener et órden público. ¿Para qu~
.servia pues? Para una cosa tan solo,. para mandar á
toda costa : y aunque está muy lejos de nuestro pensamiento atríbuir al nuevo ministro ambicion tan mezquina, menester es confesar que sin saberlo y sin quererlo tal vez, era este e[ necesario resuÍt.ado de su sistema. Muy diverso babria sido si en vez de crear un gabinete que mendigase el apoy<> de todas las opiniones,
hubiera fundado uno que dominara en nombre de Ja
fuerza á todos los partidos. Por mas que semejante gobierno fuese ilegítimo en su origen, habria podido satisfacer momentáneamente las ecsigencias de la situacion,
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y aado famn y gloria á los hambres que lo hubiesen
ideado; per~ ~¡aun este pens!lmiento era de fácil eje.o
·cución ·entonces, no córitando· el ministerio ·con otro
·apoyo que el de 'la fttcrza ocupada y entretenida eri las
·provincias ·donde ardia htguerrá. Hé aqui como la idea
. que :neyó al gobierno el sefíor Arrazola, DO era ni
conveniehte ni posible ~ti ninguna de ·sus formas , ni
bajo n_ingtu1.a ·de sus menos absm><his modificaciones.
Presentóse á fas córtes el nuevo miilisteiio, mani•
festando el presidente que su propósito era acabar la
guerra civil, ·contando para ello con la union de los li•
·beraies y fü cooperilCioil de los' cuerpos legisladores.
Mas como .la•vaguédtld de este concepto rto diese oca..
sion ·al elogio µi moti".'O á la censura, fueron muy p~
·cos los diputados que comprendieron desde un prin:.
cipio fo írtdole y tendencias del nuevo gabinete. Quien
.le consideraba progresista, que no atreviéndose á con•
·fosar francnmente su pensnmiento, se anunciaba baja
·Jas formes de la imparcialidad: quien creyéndole ap(1...:
·yado esclusiv:tme11te por el general en gefe p~nsaba
·que iba á fundar el imperio de la füerza, echando un
velo sobre la constitucion é imponiendo silencio 'á ta~
dos los bandos ; qnien le juzgaba en fin conservador y
moder-Jdo, difet-ente solo del que le precediera por su
mayor fuerza y energfa p:t111 acabarla guerra civil.En- ·
medio de esta contrariedad de opinioaes ni la niayo.:
'tia ni la ·Irlinoria del congreso sabian como trntar
i;abinete; porque si le apoyaban desde luego crf!ában-se para el poryenir comp~omisos y dificultades, al p:t-'SO que juzgaban desacertado é imprudente hacerle fa
oposicion, cuando ni .conocian sn sistema ni hnbiait
tenido tiempo par-a observar sú conducta. $i hubiera-tea
nido la franqueza de confesar esplícitamente sil pensá•
miento, las córtes h~brian podido juzgarle y se habrían ~
decidido desde luego en sn contra ó en sn pró; mas no
habiendo obrado asi, senadores y diputados andu\'ieron
algun tiempo inquietos y dudosos, sin saber que temer
ni que esperar de un poder que ni se ofrecía como
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amigo , ni se declaraba por enemigo y adversario. ·
El anunciarse sin embargo en términos tan ambiguos y generales revelaba un propósito, si bien mezquino é impropio de hombres de estado. Poco seguro
el ministerio de merecer la confianza de las córtes, temia ala'rmarlas revelándoles <lcs<le luego su impopular
sistema y prefería tenerlas en la perplejidad y la incer- ,
tidumbre á probar si le era posible encontrar mayoría. Pretestaba para ello el descrédito en que habian
caido los programas, y su propósito de no ofrecer
como sus antecesores ·10 que no estaba segur-o de
cumplir: que la nacion observa ria su conducta y que
ella le jnzgaria no por sus p1·omesas, sino por sus
obras. Mas estns razones aunque obvias y populares
entre los hombres estraños á los negocios públicos,
eran de poco valer entre los versados en puntos de
gobierno. Desacreditados están los malos programas
ó los que hacen hombres de ningnn saher y escasa re.;
putacion, pero los buenos programas hechos por personas de justo y merecido renombre, disfrutan siempre en los paises constitucionales de digno y bien ganado crédito.
Lo que con su oscura y anómala conducta ganó el
ministerio Arrazola, fue vivfr algunos clias entre el recelo y la desconfianza de los diputados, aplazando por
algun tiempo la terrible oposicion que le amenazaba.
Mas como esta incertidumbre no podia ser duradera,
apenas comenzó á gobernar el nuevo gabinete, senadores y diputados conocieron su falsa posicion y le
combatieron cual cumplía á sus ihtercses y co mo era
de su deber. Veamos ahora los actos que hi riPron patente su política dando lugar asimismo á aquella opo·
sicioo.
La administracion moderada de diciembre había
mandado crear un ejército de reserva, á las órdenes
del general don Ramon Narvaez, qne protegiese en casQ
necesario á la capit.al y conquistase la pacíficacion de
las p1·ovincias de la ilancha y Toledo. Vei~ el general
·9
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E~partero en la Cormacion de este ejército,

y en el car.tcter personal de sn gefe, un obstáculo á sus ultcrio·
res miras de engrandecimiento y de poder, y por eso al
ofrecer su apoyo al gabinete nue,·amente nombrado estipuló como condicion precisa su completa disolucion.
Aceptó Arrazola este compromiso al recibir su cartera, el ejército de reserva se disolvió, y como hubiese él sido obra de la administracion moderada, hubieron de pensar los nuevos ministros que la mayoría
del partido progresista vería en este acto un principio de h oslilidad contra sus adversa ios y un primer
allanamiento á sus ecsigencias. Doloroso desengaño recibió en este punto el gobierno. La creacion del
ejército de reserva babia sido en toda España una
obra popular, y los progresistas entre quienes aquella
idea hal>ia tenido tambien gran voga, fueron los primeros á no mirar en su disolucion sino una condescendencia con las inmoderadas y mal encubiertas pretensiones del general en gefe.
Dos oposiciones se levantaban á esta sazon contra
el ministerio, la de la mayoría y la de la minoría de
los diputados: la primera floja, desunida, falta de sis•
tema y de pensamiento comun : la segunda compacta
atrevida y enérgica. Cuando le interpelaba la una ceo. surando su debilidad y su falta de pensamiento, con~
testaba que jamas consentiria la arbitrariedad ni transigiría con el desórden: cuando le combatia la otra
porque no se apartaba de la senda del ministedo de
diciembre, respondía que era su propósito mantener
en toda su pureza la constitucion , utilizar á todos ~os
_ hombres del partido liberal y no consentir los estados
de sitio sino cuando los justificara una necesidad estrema.
Era Arrazola en estos debates el habil orador del
gobierno. Si combatia á la minoría , hacíalo en
nombre de los buenos principios : si impugnaba á la
mayoría, hacíalo en nombre de su propio sistema. Los
acontecimientos de Sevilla dando lugar á la prision
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del diputado Alvarez, ofreciéronle materia para uno
de sus mejores y mas notables discursos. Autoriza la
constitucion para prender á un diputado cuando le hallan delinquiendo in fragantí: aseguraban los oradore.s
de la minoría que no estaba comprendi~o et1 este caso
el señor Alvarez, individuo de la junta revolucionaria
de Sevilla cuando hallándose en el ejercicio de sus
ilegales funcione$, fué ap1·endido por la autoridad militar. Pero el ministro de gracia y justicia esplicó con
abundant~ copia de razones y con admirable fuerza
de raciocinio, el sentido genuino y verdadero .de aquella frase, demostrando por consiguiente qne el capitan
general de Sevilla, estuvo en su derecho al prender al
revoltoso diputad{>.· Juzgaba la minoría 'del congreso
que el motin de Sevilla habia sido esclusivamente preparado y dispuesto por las sociedades progresistas,
(',ontra las inlluencias del cua1tel general de que tan
incautamente recelaban' y de aquí la ilegal proteccion
que trataba de dispensar al rebelde diputado. Pensaba la mayoría que las esposiciones del conde de Luchana contra aquellos acontecimientos .. y la energia
most~da en esta ocasion por el ministei•io, nacian mas
bien del d~sfoteresado deseo de. reprimir las tentativas rernlucionarias, que de los apasionados rencores
y de la m!ll encubierta ambicion del gefe de los cjércitQs. Y como el gobierno se uniese en esta ocasion á
los · enemigos de aquellas revueltas, fué seguro su
triunfo y grande por consiguiente )a desanimacion de
los progresist.is.
Empero no entraba en los planes del nuevo gal>inete descontentar por mucho tiempo á ninguno de lo~
partidos políticos: semejante conducta habria si<lo
contraria á su anómalo sistema. Babia sido la ·1ey do ·
ayuntamientos en la anterior legislatura el caballo de
batalla de la oposicion , porque vislumbrando en ella
el partido moderado un elemento de órden la sostuvo
con empeño contra los ataques de sus adversarios, que
la consideraban como un grave é insuperable obstá-
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cnln ~ara su fntur:t dominacion. Esperábase qne rcun'i-da apenas esL-. legislatura se discutirian losartlculos tocantes al nombramiento de los alcaldes ,. á las atribuciones municipalés, que ·en la anterior habi~n queliado -suspendidos. Mas como este importante asunto se
/ dilatase demasiado algunos diputados pPeset1taron una
·proposicion p:ira que continuara el debate de aquel
proyecto: con sorpresa de lOdos y con disgnsto ·do algunos, levantóse el gobierno para combatirla, ª'egando
por pretesto que · preguntados las nuevos ministros
cuando subieron al poder por su opinion acerca dcl
proyecto de ley municipal, contestilron que aprobab::m
los párrafos discutidos, pero que en cuanto ú los restantes se reservaban conferenciar eon la comision. Y
como no obstante esta repugnancia fuese admitida á
debate , declaró el gobierno que retirab11 algunos artículos , aquellos que siendo los mas esenciales del
proyecto habían quedado suspendidos en la legislatura precedente. Aplaudió la minoría este acto con entusiasmo, pero recibíale la mayoría con muestras do grave descontento-, no solamente porque revelaba el propósito de luchar con ella, sino porque envolvia una
violacion de las formas parlamentarias. En efecto,
¿que derecho tenia el gobierno para retirar algunos
artículos de un proyecto que babia hecho suyo fa.comision? ¿No descubre este acto el pueril deseo de agradar á la oposicion. á costa de Ja mayoria y aun á cost.'l
de ]as prácticas constitucionales? ¿Que pensar de un
gobierno que no tenia una opi nion formada, una
opinion cuyo debate debiera ser asunto de vida ó
muerte para él , sobre la ley mas controyertida é importaflte de aquella legislatura? ¿ Por ventura la ley
municipal , elemento de gobierno en aquellas circunstancias ú obstáculo :í toda gobernacion, era un asunto tan poco ventilado en el nuevo g-Jbinete que el ..decidirlo de ano ú otro modo, dependía de una ·confer~ncia co1Y los individuos de la comision? Sin duda no
-veia el ministerio mas que una ley administrativa en
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lo que por las circunstancias era una institucion de•
gobierno : sin ~uda hubo de creer posible conciliar los
ccnt1·os del congreso en el punto mas capital de sus
diferencias.
Era el resultado natural de esta política tener
siempre perplejas y vacilantes á la mayoría y á la minoría de las córtes: la una esperando que desengañado el gobierno de la imposibilidad de lleva1· adelante
su sistema viniese á echarse en sus brazos, y Ja otra
creyendo en algunos momentos que el ministe1·io
Arrazola era un tránsito á otro· de los hombres <le su
partido. Fortificaba esta última creencia la enemiga
que profesaba á los estados de sitio y á los hombres
que los sostuvieron: la separacion de la capitanía general de Granada de don Juan Pala rea y la <lel coudo
de Cleonard de la de Scviln. l\fas p1·onto venían á tlehiJitarla , desesperanzando al partido progresista, otros
actos del mismo gabinete, y entre ellos su uniou cou
la mayoria en el debate del proyecto de ley de ayuntamientos en el .cual tomó tan activa parte el minisll·o
de grada y justicia. Fue la oposicion con este motivo
cada vez nias. borrascosa y violenta, cruzáronse las iut(>rpclaciones , negóse al gobierno la autorizacion que
pedia para ~obrar los impuestos: el gobierno en fin
no podia gobernar.
Quizá no se ba hecho á este ministerio toda la justicia que merece por sus servicios en la terminacion de
Ja guerra civil. Nunca ha estado el ejército mejor atendido que cuando desempeñaba el señor A;íaix el ministerio de la guerra: nunca se ba trabajado mas eficazmente que entonces en la pacificion de las proYincias
sublevadas. Consistia su sistema en estt'echar al enemigo en todos sus puntos y fortalezas, promoYiendo
asimismo por medio de agentes secretos las disensioacs intestinas que de antiguo les traia inquietos y desunidos. Para cons<'guir lo primero trató el gohic1·1 o
de :nunent~u· el ejército pidiendo á Jascórtcs una quii:ita ~e 40,0-00 hombres, una rcquisicíon de mului y ca·
1
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bollos y la contribncion estraordinaria de guerra. Puéle todo concedido, porque nunca han negado las córtes españolas los recursos que para acabar la guerra
se les pidiera, ni nunca el pueblo español para alcanzar el mismo objeto ha escaseado ningun género de •
sacl'ilicio.
Para promover y alimentar la intestina division
de los enemigos buscó el ministerio á don Eng~ni-0
Aviraneta, hombre de gran travesura, avezado á las
conspiraciones. y á las intrigas políticas, y diestro ya
por otros ensayos en tan dificiles como peligrosas empresas. No es esta ocasion de tejer la historia de los
trabajos del hábil intrigante, ni la de los sucesos que
prec-edieron á la pacificacion de las provincias del
norte, tiempo habrá de hacerla cuando escribamos la
vida del general Espartero ; pero lo que si conyiene
hacer notar es el acierto y el tino con que se procedió
desde luego en estas negociaciones, y la eficacia y la
conveniencia del plan de campaña que ideaba el nuevo gabinete. Acúsanle tal yez algunos de innoble y de
inmoral, porque creen inmoral é' innoble fomentar
traidoramrnte los interiores odios del enemigo para
apro,·echarse de su flaqueza y sacar partido de sus iñdiscreciones. Mas en política la moralidad de los pensamientos y la nobleza de las accioo.cs no significan lo
mismo que en la vida pri\11da. Para acelerar el término
de la guerra civil era preciso escoger el menor entre
estos dos males, el de Ja prolongacion indelinitla de
la lucha y el de intrigar para dh·idir y hacer debil al
enemigo. La eleccion no era en nuestro concepto dudosa, y el gobierno que abrazando el último de aquellos estremos aprowchó la situacion de los carlistas
paru hacer un tratado de paz honrosa , bien merece
en este punto la gratitud de la patria.
Ocupado el ministerio con las grayes atenciones
de la guerra é inquieto siempre en medio de intereses
tan contrarios y de una oposicion tan general y tan
vigorosa, era en vano ccsigirle mejoras materiales, 1·e-
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ronnas en la administracíon, útiles medidas de crédito,
ni nada de cuanto pudiera desenvolver eficazmente la
prosperidad pública. Y aunque así no fuera , aunque
el ministerio hubiera podido descansar tranquilo' so, hre el apoyo de las córtes, ¿cómo era posible fayorecer
y desarrollar los intereses materiales del pais en medio
de una glierr'.l desvastadora y cruenta? ¿Cómo babia
de reformarse la hacienda nivelando los gastos con los
productos cuando pesaba sobre el tesol'o un ejército
de 200,000 soldados? ¿Como babia de reformarse y
uniformárse Ja administracion cuando no tremolaba el
pendon de la 1egitimid&d en algunas previncias de la
monarquía? He aquí porque en el ministerio del senor
Arrazola se hiciefton solo algunas reformas parciales.
acertadas tinas, absurdas y perjudicialef, otras y estl'Uñas todas á un sistema comprensivo , fecundo y
general.
Debemos colocar entre las primeras el decreto
el ctml se ecsige cierto número de años en el cjcr-.
cicio de la abogacía á los que aspiran á los cargos <lo
la J)lagistratura: aquel en que se determina la in ter. vencion de los ayuntamientos en lns ·escuelas de instruccion primaria: el proyecto de ley sobre estados
escepciouales; el que reforma algunos de los mas absnrdos artícuios del reglamento provisional para la
adniinistracion de justicia: y las reales órdenes en que
se señalan algunos arbitrios para la composicion de
varias carreteras. Revelan ciertamente e~tos actos el
deseo de mejorar la administracion y de proteger todos Jos intereses públicos, pero muestran asimismo la..
insuficiencia del gobierno p~ra alcanzar su propósito;
porque mientras que cada reforma no ,haga parte de
un sistema general d~ gobernacion anteriormente concebido y con deten'cion meditado, ó perjudicará intereses que de otro modo se podri:rn conciliar, ó no da1-á todo el fruto que el legislador se propone. Vénse
todos los días jóvenes sin esperiencia y sin saber, salir de las aulas para ejercer los importantes cargo& d~
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JUcces ó de promotores fisca)es, apesar del decreto ·
,del señor Arrazola. De poco ó de nada shwn dos ó

1

tres enmiendas en el regla.mento paro la administrncion de justicia, estando fultos de códigos y careciendo de una buena organizacion judicial. Inútiles son
cuantas reglas é instrucciones se den á los ayuntamientos sobre el modo de promoyer 1.i instruccion primaria y de intervenir en el régimen de las escuefos; mientras falte una mieya ley orgánica de instroccio11 públi·
cu, y mientras las corporaciones municipales se curen
mas de los intereses políticos de 'su partido q,ie de la
administracion económica de s,us pueblos. Insuficiente
y poco provechqsa ha de ser la mejora de nuestras
comunicaciones, mientras una deuda•nmensa pese sobre el tesoro', mientras carezr..amos de instituciones de
crédito y mientras no merezca el gobierno la confianza ·
de los capitalistas. ¿Ni de que sirve mandar· componer una carretera, cuando están obstruidos Jos caminos
' 'ecinales? ¿Que importa tampoco la real órden del
ministro si uo ha de ·poder cumplirse por falta de ac- ·
tiYidad ó de l'ecursos?
Otros actos de la administracion <1ue formó pa~
te el señor Arrazola en el primer periodo de su mi-: .....
nisterio merecen seria censura. }~undálmse su proyec- :
to de ley para el arreglo de la caja de administracion
en un principio absurdo que si hubiera llegado á
aplicarse habria sido un golpe mortal para el crédito.
Constituirá la caja de amortizacion independiente del
gobierno ' es desconocer todos los nuenos principios
administrath-os, es lle,·ar la democracia á las materias mas delicadas de hacienda. Proponíalo sin embargo el gobierno, y sino se Jleyó adelante el debate fué p01·que ,·ino á impedirlo la suspension de las
sesiones.
Significamos precedentemente la ,·iolenta situncion.
del gabinete en presrncia de las córtes. l\lal t.1ucrido
de la ma~·oria ~- de Ja mi noria, interpelado frecueotemente por ambas y ,-encido en mas de un debate,
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dej~le solo d0.s caminos las pn'tcticas parlamcnl:t-

rias, ó dimitir su cargo, ó disolver las cories. Pensaba que lo p1·ime1'.o abría el paso á un ministerio fr:m-
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camente progresista, cmmdo aun no babia podido
ensayar su política: temia que lo segundo le pusiera
en guerra abierta con el partido de la mayoría : y yacilante y dudoso tomó un término medio que aunque .
iusuficiente de su)·o, dálm!e treguas por lo menos
micntms acordaba una resolncion delinili,·a. Tal era
Ju susp,•us~on . de las córtcs, medida en que couvinie1·on unanimemenle todos los ministros y que recibió
con señaladas muestras de júbilo todo el partido progresista como precursora de su mas cumplido triunfo.
No fué ~cogida con menor entusiasmo por el cuartel
general, ·y tal w·z no nos equivoquemos .si aseguramos
que tuyo gran purte en ella el mismo conde de Luch::ma, á quien hahi:rn hecho ercer sus astutos consejeros que proctll'alJa la ma~·oria <le las córtes escatimarle sus glorias , poniendo .obstáculos á su futuro

poder.

Suspendiéronse Jas córtes y los progresistas cre~·eron que Cl""J llegada para ellos la hora del triuufo,
al paso que los moderados contemplaban inevil::tble
su dcrrot..a. l\lás no era el wrdadm·o propósito del ga- .
Linete enemista1·se con ninguno de ellos, sino ganarse
Ja '\'oluntad de los dos lu<'go que la fortuua eq1·onase
nuestras banderas en los tl'Íunfos que esperaba dumnte el inten·alo de la legislatura. Y tm~ seguro estaba el ministerio de que .eu ut1ucllos dias ernpnaria á
dar resultados su plan de campaña, que llegó á estar
1·edactado el decreto aplazando para el 50 de m:.iyo,
la continuacion de las sesiones. Yana esperanza , imprm·isiOll indisculpable. Como si prcvakciem tanto la
cuestion .de guerra sobre la cuestion política que
puesta .en buen lugar la una uesapareciese instautancamente la <>lra: como si la <lh·ision cutre el partido
liberal no se hnbicse hecho
tan hou<la como la
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guerra era entonces una perentoria y.urgente necesi-.
dad, ¿mas era por ventura la única? ¿Era acaso mas
importante vencer á los enemigos, que tener gobierno?
Si la mayo1:ia juzgaba que los hombres elevados entonces al poder eran incapaces de crearlo, ¿habían de
contentarse para darle su apoyo con que ganaran un
triunfo sobre el enemigo?
Otras dificultades se suscitaban tambien para qne
el gabinete Jlevase adelante su propósito, porque era
ocasion de grayes disensiones entre sus individuos
Jas diarias y ambiciosas ecsigencias del cuartel general. Propendia siempre el señor Alaix por acceder á
las pretensiones de su gefe: deseaba el señor Pita
mantener su independencia y su decoro: mediaba ta
reina y procuraba conciliarlos á fin de conservar a su
lado un ministro á qoicn apreciaba, sin desagradar por
eso á nn general á quien temia. Pero llegó á ser aquella enemistad tan profunda que obligada á escoger cutre Pita y Espartero no dudó en preferir al últim(}.
Dimitieron sus cargos los señores Pita, Hompanera y
Chacon, reorganizándose el ministerio bajo la hase de
Alaix y de Arrazolacon hombres desconocidos en la carrera parlamentnria y que no representabnn otro pensamiento que el de hacer un ministerio á gusto del general.
Aleor.aba á Espartero este triunfo á continuar en
su~ locas pretensiones y lo que hasta entonces babia
sido nn inftujo de confianza, yino á ser una int.erveocion oficial y directa. Le)·ó el señor Alaix en consejo
de ministros una comunicacion del general en que reclamaba ladisolucion de las córtes. Ya hacia tiempo que
pretendia esta medida el partido de la oposicion, fundándose en que aquellas córtes no representaban Ja
voluptad del pais, por haber sido elegidas bajo la influencia de los estados de sitio. Razones de esta elase
no merecen seria respuesta: porque pretender atacar
la legitimidad de unas córt.es á pret.esto de que cuando se eligieron estaban en estado escepcional tres ó cuatro de las cuarenta y nueve provinciasdela monarquía,
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solo puede ocurrirse á banderias estremas yá hombres.
ciegos y apasioondos ; pero lo que sí merece·nuestra
consideraeion son las razones alegadas en conséJo
de ministros para tomar tan imprudente acuerdo.
Decíase en él que ~ntorpeciend<> las córte s con
enmiendas inútiles y con i~ignificantes interpelaciones Ja promulgacion de las leyes perentorias y urgen- .
tes , cootribuian ~l descrédito del gobierno representatho. Nadie ha confesado con mas franqueza que
nosotros bis falt.'ls en que incurrió aquel congreso, mas
parécenos un cargo infündado é injusto el decir que
contribnian al descrédito de las instituciones liberales
porque negaran su apoyo al ministerio. Si le interpelaba la mayoria no era ciertamente con ánimo de
entorpeoo.r la accion gubernativa, sino porque la
suya no era tan fuerte, tan decidida y tan enérgica como en: su concep~o se necesitaba, era porque le contemplaba destituido de las condiciones indispensables
para gobernar, al observarle vacilante, perplejo é indeciso. Lo que desacredita á las instituciones libel'ales no son las mayorias ~que piden (,YQbierno, esto al
contrario las honra, sino el que haya ministerios que
hagan imposi'ble toda gobernacion por miedos pueriles y por vanas y peligrosas consideraciones. Y siendo
tal en su primer periodo el gabinete del señor Arrazola, ¿ será justo acusar á las córtes portiue les retirarc1
su confianza? ¿Ni quién ha' dicho que ellas entorpecim1
la discnsion de las leyes urgentes? La mas perentoria de todas, aquella sin la cual ~ra imposible todo
, gobiemo, era la ley de ayuptamientos y de los bancos
de la mayoría salió la mocion para que continuara di&cutiéndose. Era la minoria la que trataba por tódos
los medios de dilatar 13 promulgacion de aquellas leyes y para eso en su mano tenja el gobierno y la mayoria desvirtuar su resistencia, que por mas turbulentas
que las oposiciones sean, nunca está en su m'Í>itrio entorpecer la marcha del gobierno si hay de parte de sua

ad,·ersarioa habilidad y fuert.a.
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- ,}fas no era .este tampoco el verdadero motivo de fa
disolucion, sino el rencor que á las córtes babia cobrado el ministerio y su desep de agradar y d>mplacer al general en gefo. Era sin embargo Arrazola quieo
menos la deseaba y :üno prefMó á la suspension el
dimitir su cartera .fné porque creyó. harto candorosamente sin duda, que Juego que comenzara á surtir
ef~cto su plan de campaña, se ganaria el apoyo de los
cuerpos legisladores. Al tratarse de la disolucion no
podia tener pai·a couse1·la1· su puesto el mismo motivo, pe1·0 juzgó que retirándose daba fogar á nn gabinete esclusiva y reaccionariamente progresista, al
paso que consen'ándose uno casi mode1-ada, ó podían
,·enir unas córtes moná1·quicas, en las cunlrs si bien
no Hgurarian los liomb1·cs mas notables de rsle partido,
hallal'ian lugar por Jo menos los otros que le dan vigor
y fuerza. Mas si po1· el contrario unas córles revoluciou~uias resultalKm electas, resen·áhuse el señor
Arrazola una nueva <lisolucion como corriente y cfica:i
recurso.
Perdónenos el ex-ministro de gracia y justicia si
le decimos que su comlucta en este punto nos parece
equivocada. Avenlur.ulo creemos asegurar tan t'alt•goricamentc que su salida <lel ministerio h':Jbicr~ abicrt()
paso franco al partido progtesi.5ta; porque por grande que fuese , sobre el ánimo de la reina la influencia del geueral fa:partcro, no es seguro que su condescendencia lmbie1·a á tal eslremo llegado. Si cuando
mas tíLulos tenia á 1. consideracion pública, por haber terminado la guerra y <lado la paz. á la nacion, supo aquella p1focesa ,mágnanima resistir sus osatlas
pretensiones, y desoir sus insinuaciones desatentas, si
en Valencia quiso mas hicn abandonar el trono y separarse de sus tiernas bijas que confiar el poder á
progresistas y 1·crnlucionarios ¿con cuanta mas raz.ou
no habrm resistido entonces la formaciou de tal miuis~1·i9? En estremo halagüeña nos parece ademas la esperanza de ·que con un ~inet~ hos~l ~ partido mo-
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, .dCl't\do y que aband~naba á sil!? adveirsarios la~ eJec.;.
CiÓMS viniesen unas CÓrtes 'd e . mayoría monárqt~ica J
m~derada. ¿Ignoraba por' \Tentura· el s-eñor Arrazola
que la disohtcion de las anteriores daba una fuerza inmensa al b~ndo progresista al paso ·que abntia y desa:
lentab:\ al partido su adversario? Y aunque risi ·no sucediera, ~moque este pnrtido ae'ltdiese á las elecciones
y fttese en ellas derrotado ¿sabia tos peligros, sabia
fos compromisos ett que podia envolverle una segunda
disolucion? El p:lrtido moderado Jebe agradecerle sin
duda, el sacrificio qne por evitar males mnyores hizo
de su opinion, y nosotros á ruer de imparciales biógrafos debemos hacer justicia á sns intenciones; mas
en el Aupuesto de 'qne aqneltos males ó no eran tan
necesarios como se suponía ó no los evit:iba el ministro porque defiriese contra su voluntad al parecer de
sus compañeros, inútil era cmmdo menos su sacrificio.
Porque en efe~to: ¿que importaba al parti<lo mo<lera'(\o tener en el gabinete un miembro de opiniones parciales á )a!; · s1was ~i . te faltaba Ja inflnencin necesaria
J>Mn servir á ·la causa ·del órdcn y de Ja monarquí:l?
·Si cuando era t\ todns laces yiolento é impolítico <li-sotv~r mi: pnrlnmcnto moderaclo no tenia el señor ·
Arrazo1a poder 'p am impedirlo ; t. como podia lisongearse de tenerlo cuando p~weciera -arriesgado y peligroso disolver unas córte!? progresistas?Mas estas razones que tan obvias y naturales parecen no se dej:\ron oir en el conse.io de ministros. Llegado el momento de votar ammeVi PI de gr:\cía y justicia que seria el último: hiciéro 1'1 por la disolucion
todos sus compañeros, y at din i:;l~ni e nte (porque el
~onsejo de la noche antes se babi:\ sn~pendiuo por lo
m-anzndo de le hora) tambien se <leciclió por ella el
diputado dn la mayoría monárquica, el antiguo adversario de la fraecion progresista.
Publicóse el decreto en la Gaceta y sucetlió lo que
era necesario, qne se creyó resueltamente desdeñado
por el gobierno el partido monárquico, al mismo tiem1
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po que se :uTojaba 4 la lucha .electoral el baqdo s~
enemigo confiado e~~ el apoyo del ministerio y con todo el entusiasm9 de su .reciente triunfo. Y como si esto. no fuere bastante para animar sus esperanzas y levantar su espirilo, publicóse al mismo tiempo ot1·0
decreto destituyendo al haron de Meer, cau<lillo el mas
esforzado de Ja política del anterior gabinete y mantenedor en Barcelona de la tranquilidad y del órden.Comenzó el ministerio en este dia la obra de su política. No habia surtido efecto alguno su plan de guerra:
el parti<lo ecsaltado le abría sus brazos para ahogarle
despu'-!s Hntre ellos: el partido moderado le l'Ctil'aba
su C01_1fianza y hnia d~ los colegios electorales: era su
condicion gobernar con el partido re\'OlucionariQ á
mt"'nos quP. algun grande é inespel".ulo acontecimiento
c:imbiase de repente su situacion, creando nuevos elc. me11tos de poder y de orden.
Al comenzar las elecciones publicó el ministerio
una circular protestando su no intervencion en ellas, si
bien prometiendo al mismo tiempo asegurar 1;.. lib~r
tad de los electores. Las autoridades fueren ·indiferentes á la lucha. El partido conservador apenas depositó
. algu~os sufragios en las urnas electo~les. Los ministros andaban tambien dividirlo::., favoreciendo unos las
candidatums progresistas, y apoyando secretamente
otros. las de opiniones conservadorc1s. Autoridades bnLo á quienes el ministro de hacienda recomendaba
una candidatura, al mismo tiempo que el de la gobernacion le ordenaba que interpusiese su inOujo en favor de la candidatura contraria. La anarquia ministerial babia llegado á su colmo.
El discurso pronunciado por S. ]f. á la apertura
de aquellas córtes era un programa magnifico de reformas ~· de mejor:is, c.apaces, si se hubieran reali~do,
de renwdiar todas las necesidades de la situacion presente. Ofreciase en él la ley de imprenta, la de milicia
nacional, la de ayuntamientos, la de arreglo del clero,
los códigos y todas las leyes en fin con cuyo ausilio po-
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día
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as~gurarse el orden, mejorar la admfoistracion,

consolidar las institocionP-S nacionales y levantar el crédito. ¿}las creia el gobierno que todas estas reformas
hubieran podido verificarse, en interés del pais con
unas có1·tes en que dominaba casi ·esclusivamente el
partido re,·olucionario? No lo creemos. Parécenos sí
que el ministerio aguardaba la paz antes de que llegara á discutirse ninguna <l.e estas leyes y que con ella esperaba obrar tal cambio en la opinion del pais que le
fuese posible continua1~ gobernando.
Y en esto á la verdad no anduvo descaminado. En
los campos de Vergara lució para España la brillante
aurora de la paz y el gobierno que supo dirigir las
operaciones para conseguirla y el general que con
tanto acierto supó ejecutarlas, recibieron por ello generosas mueslras de entusiasmo y de gratitud. Sufrió en
efecto la opinion pública una modificacion considerable, porque despues de la paz todos querian gobierno y el gobierno no era posible sino con los princi( . pios de orden y con las doctrinas conservadoras.
Pensaron muchos que las córtes no serian indife- rentes á este cambio y que por conviccion, por desengaño y por interés del país moderarían la ecsageracion de sus opiniones y darian su apoyo á un gobierno de orden. Mas olvidaban sjn duda los que asi
pensaban que prevalecian en las córtes los hombres
del año de t 2; que estos hombres son tan perseverantes en sus opiniones como los mahometanos en su
fé y que como ellos están condenados á no progresar
3pesar de los adelantos del siglo, apesar del desarrollo
de la civiHZ'.lcion y contra el torrente lrastomador de
los tiempos.
Ejempto de su absurdo puritanismo, de su into~
lerancia y de su imprudencia fue la cues!ion de fueros. Comprometida estaba en esta discusion la buena
fé del gobierno, la palabra de un general empeñada
solemnemente y la completa pacificacion de las provincias. Nada era, _pues, mas natural sino que el de-·
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bate se condujese con calma, sin que se oyese en él
ninguna palabro ofensiva á los reden aliados, ni se
impusiesen condiciones mezquinas :í tratado t..'ln ho1iroso. Pero queriendo los hombres del año de· i 2 salvar lo que llaman sus principios, aunqne perecier.i11
·como suele decirse las colonias, promovieron en el
. congreso una division imprudente que pudo haber
sido funesta. Proponia la minoría de la comision que
se aprobasen los fueros en cuanto no se opusiesen á
los <lercohos políticos ·que con los <lemas españoles
tienen en comun los vascongados; pensaba fa mayoría que solo debia accederse á la co1ifirmacion en la
parte municipal y económica de los mismos. Opinaban por el primero de estos dictúmenes los pocos
diputados de opiniones conservadoras que habian to- ·
ruado asienlo en aqnel congreso : babíanse deéidido
por el segumlo toda la falange progresista capitaneada por los l.opez y los Caballeros, por los Calatravas y por los Argüelles. Era esta cuestion en súma
interesante y ,·ital, porque SU' re.saltado podia .dejar
mal puestos el honor y la buena fé del gobierno legítimo y comprometer incautamente la pacificacion
de urias provincias donde aun no se habiun del todo
apagado los gérmenes de la guerm. Sin embargo, oradores de gran fümn en el bando progresisb pronunciaron frases ofensiyas á los vascongados:
se habló <le vencedores y de vencidos, de si las
prm·incias lo habían cedido todo y deseaban separarse luego de nuestra comnnion, <le todo, en fin,
menos de olvidar generosamente los errores pasados y de tratar como hermanos y como iguales á los
que un dia antes eran temibles. enemigos.
No debia el gobir.rno pemmneccr indiferente á
esta discnsion. Habló el señor Arrazola en apoy~ del
dictámen de la minoría, haciendo de tH cucstion de
gabinete , y viniendo con razon y con encf'~ía en defensa de los vascongados. Prcsenti1ronse infinitas adi-eiones y enmiendas, entre ellas una que coucedin lo~
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fueros en cuanto no se opusieran á Ja constitucion y
la unidad de la monarquía. A.aoque impugnada tambien por el ministerio, fué tomada en consideracion. Declaróse con este motivo la guerra entre las
córtes y el gabinete, el cual vencido en tan importante debate, veíase envuelto en situacion harto crítica y azarosa. Dilatar por mas tiempo la confirmacion del convenio · de Vergara, parecía á todas luces peligroso: sancionar como ley la proposicion
ya admitida, podia dar lngar á conflictos gr~rves toda
vez que podria Ílo parecer conforme á la ley política que unas provincias de , la monarqnia se rigiesen
por distinta ley que otras. DudC,\ban entretanto los
escrupulosos puritanos del año 12, si el gobierno
mantendría en todu su pureza ·la c-0nstitucion ó bien
si pretendería para el general Espartero la omnímoda dictadura ; y como esto les hiciese arreciar en su
oposicion, encontrábase el ministerio en duro y desemejado conflicto.
Imaginóse un espediente para salir de él, que con
todas las apariencias de un acto de generosidad sublime, envolvia el mas· profundo ridículo; que engañó durante · algunos dias á muchos de los diputados y que s~ recibió en toda la nacion con vivas señales de entusiasmo y júbilo. Lograron los ministros que fingieran reconciliarse los dos partidos
de la cámara; y haciendo de las cuestiones de conviccion y de interés asunto de simpatía y de sentimiento , consiguieron se abrazaran como hermanos
los que un día antes se combatían como enemigos.
Y decimos que esta reconciliacion no podia menos
de ser insegura y fingida, porque no se fundaba en
ninguna tran.sacion de principios, ni en ninguna
alianza de intereses, sino en un avenimi~nto accidental sobre intereses transitorios y pasageros como
lo era el de que en un momento de filantrópico en'.'"
tusiasmo se confirmasen sus fueros á las provincias
vascongadas salva la unidad constitucional: alianza á
'JO
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la verdad harto insegura para que fuera la base de
una reeonciliacion duradera y para que el ministerio
pensase que con ella alcanzaria el apoyo del parlamento. Justo es sin embargo confesar que del ridículo
que debe caer sobre los autores de esta escena de farsa, no toca sino una mínima parte al señor Arrazola, por
que si consintió tambien en abrazará sus adversarios,
hízolo mas por evitar la censura de aquellos que hubieran ·atribuido su repugnancia á rencores de par~i, do, que porque cre)'Cse que este abrazo debia confundir en uno á los dos llan<los liberales. Sin duda la
esperi encía le babia demostrado ya que era un sueño
dorado su principio de gobierno.
En efecto 1 no se equivocó en su cálculo el ministro de gracia y justicia. No dejó el partido ecsaltado de reclamar el poder esclusivamente para sí,
ni dejaron sus gcfes de hablar en la tribuna y en los
periódicos , como si nunca hubieran dado la mano
á sus adversarios. El dia 7 de octubre abrazó el mi,nistro Alaix al señor Olózaga, y el 17 del mismo mes,
el mismo señor Olózaga en union con el señor Sancho,
combatian agriamente al ministerio , intercalando un
párrafo de censura al mismo, en el proyecto de contestacion al discurso del trono. Empero cuando se desencadenó la oposicion atacando vivamente al ministerio y al partido monárquico, fué cuando quiso permitir la entrada en el congreso al diputado Alvarez, preso de resultas de los acontecimientos de Sevilla; y
cuando en la sesion siguiente le dí rigió el señor Lopezinjustos y severos cargos con motivo del oficio pasado
por el ministro de gracia y justicia avisando de no poder asistir á la sesion, por tener que hallarse en el senado para la discusion de la ley de fueros y pretendiendo se uspendiera entre tanto la del proyecto de
contestacion.
Comenzaba á la sazon á hablarse de la disolu~ion ,
de las córtes: temia el partido progresista que. si la paz
llegaba á crear gobierno, buiria el poder de sus manos
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para siempre; y tampoco dejaban de comprender los
hombres ·mas perspicaces de este partido, que la mreva
situacion llamaba naturalmente al gabinete á hombres
de ideas templadas y de doctrinas conservadoras, pues•to qne concluida la guerra no era ya la actividad de
los campamentos, ni la violencia y la energía de las
pasiones populares lo que para remediar los males
públicos se necesitaba. De aquí sus temores á que se
consolidara el órden: de aqui su guerra al ministerio.
Y s~$ recelos eran á Ja verdad harto fundados, por
que si tras la paz hubier~ habido ·gobierno, el partido
progresista y los hombres del año de ·i 2 habrían perdido par:.i siempre toda su influencia. Era pues preciso
para que así no sucediera alarmar al pais, embarazar la
marcha del gobierno, dificultar en todo lo posible Ja
pacificacion é impedir á toda costa qüc llegara á crearse una situacion de órden. Irritaba ú la mayoría la
dehil voz de una oposicion escasa y de ningun influjo
sobre el parlamento, que mientras mas se esforzaba
por combatirla, mas se mostraba aquella amenazadora é imponente: y como si recelase que pudiera pasar
á mayoría, guardábase cuidadosamente de aumentarla, ya anulando actas que tenían todos los requisitos
legales, ó ya deteniendo la aprobacion de otras, segun
las cuales resultaban elegidos diputados ·de opinion
contraria.
Así recibía el ministerio un desengaño amargo y
una leccion terrible; porque las sesiones de aquella
legislatura le demostraban con daño del pais y con menoscabo suyo, que apesar de haber conseguido sobre el
enemigo el mayor triunfo posible; sin embargo de
haber dado la paz á la nacion bajo las condiciones mas
ventajosas, todavía los partidos le desdeñaban proclamando falso y absurdo su peregrino sistema, todavia le era imposible gobernar apoyándose sobre los
centros de la cámara. Muv diferente habria sido el resultado si los partidos no· hubieran deseado otra cosa
que el término de la suerra; mas si ellos esto querian
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e1-a como condidon indispensable y mútua para aplicar sus doctrinas y (>3ra dominar en Ja sociedad sin
uingun obstáculo. El gobierno que la paz alcanzara dejaba ma% espedita la liza en que los dos partidos iban
á eombatirse, y daba ocasion á que siendo mas apetecible y menos arriesgado el ejercicio del poder, fuew
Ínas obstinada su h1cba: y el ministerio Arrazola que
qucria avenir á los partidos creando uno tercero, ha.cia lo que no p.odia menos de .hacer, Ha mar] os á pelear con mas ' 'igor, porque desde entonce~ deb.ia ser
mas .codiciado su tl·iunfo.
Mas esta verdad que no comprcndia el señor
Arrazola al principio de su miHistcrio, vióla en toda
su fuerza al comenzar la segunda 1cgis1atura. Apercibióse enlonccs de que su política en yez de producir
un tercer parLido c-0nducia necestwiamente al progresisla. De aquí sus disensiones con los demas ministros,
de aquí su oposicion á la inOuencia militar que inclinaba al gabinete hacia el partido del progreso, de aquí
sus pro~'ectos de ley para crear un consejo de estado,
sobre milicia nacional y libertad de imprenta, en los
cuales predominaba el principio monárquico, de aquí
en fin la ilegal suprcsion del Guirigay que tan cruda
guerra hacia al ministerio en nomLre de las doctrinas
mas democráticas.
Todos estos actos, resultado de una política conservadora, contt·ibuian á arreciar mas la oposicion del
congreso, al paso que ganaban al gabinete el apoyo y
la confianza del senado. Y como y3 era tenido Arrazo13 por el alma de esta política, es;trellábanse contra
él los tiros de la mayoria, y hacia lo blanco de sus acusaciones y de f§US diatrh as la p1·ensa opositora. As),
no obstante l:i inmensa fortuna que en la guerra babia alcanzado el ministerio, sin embargo de haber ensayado cumplidamente su sistema de contemplacion,
y de haber rnelto desengañado á una política mas acertada y previsora, encontrábase por segunda vez imposibilitado de gobernará menos de acudir á recursos
1
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peligrosos y que á algunos podrian p-Jrecer violentos.
Por segunda vez se veia el ministerio en Ja necesidad
de retirarse ó de disolver las córtes. Lo primero ·habria obligado á Ja reina ó á someterse al cuartel general, conservando un congreso ecsageradamente progre·
sista, ó á hostilizarle tambien personalmente nombrando nn ministerio que lo disoMera: lo segundo
ponia en lucha al gabinete con el cuartel general y
cortaba para siempre las buenas relaciones que habian
mediado entre uno y otro. Oponíase AJaix á la disolucion, y como Arrazola se pronunciase abiertamente por ella, hízose incompatible en el ministerio Ja
ecsistencia los dos. Dimitió su cargo el primero, venció
el segundo y dió principio al úhimo periodo de su gobierno.
l\Jas la oposicion parlamentaria quese apercibió de
su peligro, acudió desesp~rada á la defensa. Ningun
mal era para ella comparable al de renunciar á sus esperanzas de mando: todas las calamidades eran preferibles en el concepto de aquellos diputados á la ·de
perder sus honrosos cargos; El progreso ¡ era el palladium de las libertades públicas, sin él no había para
la España salvacion posible: sálvese el progreso aunque perezca la patria, decian las córles al protestar
contra el cobro de las contribuciones, imposibilitando
así toda gobernacion, si su protesta hubiera tenido resn ltado. Empero rna~ sensato el pueblo español que
la bandería progresista, consideró aquel acuerdo de sus
representantes como un acto de rabioso despacho, inspirado mas bien por el inlerés momentáneo de un
partido que por el interés y el bienestar del país, y
act~dió como siempre :í pagar los tributos.
Ko fueron sin embargo las córtes disueltas desde
lm•go, sino suspendidas por un corlo término para
dur espacio entre tanto :í la reorganizacion del gabinete, acordando Ja política que en adelante con\'iniera
seguir. Nombróse en efecto ministro de la guerra al
teniente general don Francisco Narvaez, militar de
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escasos t.'llentos y poco versado en asuntos de goLierno, pero que habiendo sen ido en América con el general Espartero poseía su amistad y aun se suponía
por muchos que seria bien recibido de él sn nombra1uiento~ Buscóse para el ministerio de la gobernacion
al señor Caldcron Collautes, diputado poco distinguido de aquella miuoria y hombi·e tambien nada práctico en los negocios del estado y en puntos de administracion, pero de caracter inflecsible y severo y á
quien suponian algunos dotauo de las prendas necesarias para atravesar la espinosa y dificil situacion en
que babia de colocarse el ministerio. Confirióse por
último el despacho de marina y ultramar el señor Mon..
tes de Oca, mjlitar honrado y leal, de una ' 'oluntad perseverante y enérgica, y de talentos sino superiores á
los que su destino ecsigia, á la altura p01· lo menos de
los que en tiempos como los que alcanzamos podrían
pedirse al mas ilustrado consejero de la corona.
Habia cambiado notablemente desde el convenio
de· Vergara la situ:Acion politica del pais, y sin embargo la creacion de un buen gobierno encontraba dificultades inmensas, superiores tal yez á la voluntad y á los
alcances de nuestros hombres mas eminentes. Verdad
es que la guerra babia dejado de ser un obstáculo, pero en cambio habíase leyantado ó robustecido otro casi tan poderoso, que unido á la revolucion que no dejaba de bullir en las grandes capitales, dificultaba la
consolidacion del poder, lo mismo que cuando la lucha ch·il devoraba nuestras proYincias. Tal era la ambicion del general Espartero, quien embriagado con las
glorias que acababa de adquirir, y cre~·éndose mal recompensado con los premios )' honores que tan á manos llenas se le prodigaron, imaginó condecorarse con
los prerogatiyas de monarca, sino en nombre propio
t>n nombre al menos de la augusta persona que por su
edad estaba incapacitada de ejercerlas. De dos medios
podia valerse para conseguirlo: ó haceruso de la fuer1.a que tenia á sus órdenes, confesando francamente
1

( 143 ]
sus planes .de dictadura , ó aliarse con alguno de los
h~ndos políticos, dándole en cambio de su a:poyo material y moral, la fuerza y el prestigio de su espada.
El primer medio sobre ser mas pelig1·oso, tenia el inconveniente de estar menos al alcance de un hombre
dé tan ecsiiua capacidad como Espartero: tenia el segundo medio la inmensa ventaja deno ecsigir por parte del general ni el talento que le falta, ni la accion de
que habitualmente carece y sí solo que se · pusiera en
manos de sus íntimos amigos y que dejara hacer al par- ~ ,
tido con quien se aliaba. Deci<lióse por este medio al
fin, pero al escoger para ello entre los bandos que dividían la nácion, érale imposible dirigirse al monúrquico-éonstitucional, porque ni aun imaginarse podía siquiera que estuviese pronto á abdicar sns principios,
sus antecedentes, y su honra sacrificando una reina mágnanima y liberal á la ambicion de un desconteilto caudillo. Solo un partido que prefiria su triunfo
á la independencia y á la magestad del trono, podia
aceptar semejante convenio.
· l\Ias no podía un gobierno ilustrado y fuerte consentir una alianza tan monstruosa, so pena de perecer,
ni el gobierno que procurase romperla podia tampoco
ser tolerado por el general á menos que renunciase á
su arduo propósito. Vacilaba entre estas dos contrarias influencias el interés y la opinion de la reína regente, pues almismo tiempo que esta augusta señora .
procuraba esquhar el influjo político de Espartero,
alentábalo y satisfacíalo con no escasas concesiones,
por el yano temor de perder con él al bizarro caballe1·0 del trono y el ilustre campeon de Ja monarquia.
Creían entretanto algunos pocos hombres previsores que era preciso quitar toda influencia política á
aquel encumbrado personage y hacer un gobierno tal
que el elemento mas firme de su ecsistencia fuere Ja
fuerza armada. En la formacion de este gobierno habriau tomado parte quizá los hombres de m"s fama d<1 l
partido monárquico, pero á las dificultades que opouian
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á ello las maquinaciones del partido progre~ísta y de sn
caudillo babia la otra no menos graye de la repugnan- .
cia personal de la reina. Crear un ministerio independiente en su política de todo estraño influjo era sin
duda una empresa arriesgada, pero que si entonces se
lwbicra acometido, habria sahado tal yez al pais de los
desastres y ralamidades que despues sobre"tinicron.
Abrumados por aquellos incomenientcs y temerosos de un fatal resultado, pensaron los bombrPs de.
valimiento entonces en el poder, en la formacion de
un gobierno, que perteneciendo por su política á la
opinion cons<-rvadora, esquh·ase rnañosameute cuanto
pudiera la influencia del general Espartero , pero que
procurase al mismo tiempo contemporizar con él : un
ministerio que mandase con el partido monnrquico, sin
que por eso se enemistara con el cuartel general. Dehíasc poner en juego para conseguirlo, el influjo personal de la reina , que siendo tenido por todos como
mas eficaz de lo que en efecto era sobr~ el ánimo de
Espartero, juzgaban muchos que Jograria separarle de
sus nuevas y peligrosas amista-d es. No prctcnderia este ministerio del temible general que tomase parte en
las cuestiones polític:is, sino que sigui es~ :ifectando la
misma imparcialidad, Ja misma indiferencia hacia la
lucha <le Jos partidos, só pretesto de poder asi consagrarse esclusivamentc á la defens.a de Ja constitucion y
del trono , pero con el ,·erdadero objeto de tratar por
este medio que su imparcialidad llegase á ser verdadera, de que desbaratase su alianza con el partido progresista, y de que dejase desembarazado y espedito el
ejercicio de Ja gobernacion. No se creyó conveniente
para lJe,·ar á cabo esta política confiar el mini8terio á
liombres que por sus antrcedentes en la c3rrcra parlamentaria, escitasen desde luego las :mtipatias del
cuartel grneml, sino á los que recicn entrados en la
\'ida pública solo pu<lirsrn ser juzgados por sus posteriores actos y si posible fuese á los nntiguos y personales amigos del duque ,de la Victoria. Tal fue el pen-
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samiento que presidia á la reorganizacion del gabinete
que disolvió las córtes de 1859.
Era sin embargo· insuficiente esta política pnra
dar á la España gobierno. Contemplar la ambicion del
gencrul Espartero no era des, irtual'la; guardará este
separado del gobierno para que defendiera al trono,
separar Ja causa del trono de la causa del gobierno,
era poniendo á aquel en el duro conflícto de ó perder
su. defensor si escuchaba á sus conse jcros ó de arrojarse decidi<lamenle en brazos de los rcyolucionarios.
¿Ignoraban por ''en tura los que tal polílica imaginab~m que en el cuartel general prevalecían esclushamonte las influencias progresistas? ¿Podía ocultarse al
señor Arrazola que la imparcialídad de Espartero era
mentirosa y afectada, que así comó la polílica de Jos
tiempos del señor Pita, conducia necesaria y fatalmente á la dominacion del bando revolucíonario? Contemplar á tan ambicioso personage, era transigir con la
rc\ olucion, er:l debilitar el poder y era por lo tan lo
bacer imposible el gobiemo. No podía ser otro el resultado natural de ese\ conducta que alentar Ja ambicion del gc_peral en gcf~, dándole prctesto á tan desacordadas ecsigencias que pusieron al ministerio en el
compromiso de retirarse ó abdicar su autoridad y
der su fuerza.
Tal era el ministerio que disolvió las córtes si
conmltarlo con el cuartel general, que mandó suspender la renoyacion de las diputaciones proYinciales y
que publicó un decreto, pretesto para Hmtos escándalos, sobre Ja manera de lleYar á efecto algunos artículos de la ley electoral. Hanse ,·erifica<lo durante
este tiempo sucesos históricos de la mayor importancia eJ). los cnales ba cabido una parte muy principal ,
al personage cuya \ ida escribimos; pero antes de referirlos y de juzgarlos, ecsaminaremos algunos actos
de su administracion como ministro de gracia y justicia.
· Aunque el pais se consenaba tranquilo á Ja sazon,
agitábase sordamente el espíritu revolucionario, que
1
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1

[ i 46 J
animando en secreto todos los odios políticos producía sino grandes conmociones , atentados paréiales
contra la seguridad personal. Las elecciones por otra
parte desenca<lcuaban las pas!ones <le partido y 9casiouaban eu diferentes puntos de la monarquia escandalosos escesos~
Nuestra legislacion penal concede sin duda á los
alcaldes, escesivas atribuciones en la instruccion de
los procesos, pues el alcalde segun nuestras modernas
leyes y en determinadas, pero muy comunes,. circunstancias es el único juez de las causas criminales durante
toda la instruccion <lel sumario. Habiéndose apoderado de casi todos los ayuntamientos el partido de la revolucion, sucedia que se interesaban los mas de los alcaldes en favor de los que se abandonaban á punibles
escesos en nombre de Ja libertad, y cuando venia la
causa á manos del juez. de i .a instancia, no hallaba
este mérito para proceder contra el verdadrro culpable. Así quedaron impunes las tentath·as de sediciou
que con motivo de la cuestion electoral se descubrieron en algunas grandes pobla~iones: así lo queuaron
tambien atentados contra la seguridad y la vi<la de
jueces de primera instancia, de diputados provinciales, de gefes políticos y de otras personas influyentes
y respetables.
Tocaba al ministerio de gracia y justicia remediar
inmediatamente tan grave mal. Era un obstáculo contra la pronta y severa represion de los delitos públicos
la intervencion de los alcaldes en esta clase de procesos: al gobierno cumplía pues, disminuirla hasta tal
punto ó acompañarla de tales limitaciones y correctivos, que nunca pudiera ser dañosa .. Y no se objet~
que era necesario esperar á la reunion de las córtes
para h:icer en la legislacion penal una variacion tan
importante, que esla misma legislacion cuyos errores
deploramos, obra fue de un ministro solo que le puso
en práctica sin ninguna autorizacion, con la esvea-anza
de que las córtes subsanarían la ilegalidad de seme-
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jante· medida. Ademas cuandó la accion de la ley es tan
debil é insegura como lo es entre nosotros segun e1
absurdo método de procedimiento crjminal en la
parte á que nos referimos ;,deben los ministros bajo
su responsabilidad poner en ejecucion aquellas disposiciones que juzguen necesarias para robustecerla,
salva la obligacion de sujetarlas al juicio de los cuerpos legisladores. Así lo han hecho nuestros · ministros
~iempre que lo han creido conveniente y así se hace en los paises donde rigen mas estrechamente las for~
mas constitucionales. ·
'
·
Pero sea que el señor Arrazola creyese el peligro
menos grave de lo que era , ó que temiese cargar
sobre sus hombros la responsabilidad de medidas
estralegales , contentóse con publicar un decreto en el
cual se pre\'enia que los primeros procedimientos por
delitos contra el órden público no se fiasen á los alcaldes mas que por el tiempó necesario para que llegase el hecho á noticia del juez de partido ; y que cuando este estm·icse imposibilitado de seguir el sumario
nombr.ira la audiencia un letrado de su confianza que
se encargara de la jurisdiccion. Podia este decreto impedir en algun caso que los alcaldes favoreciesen por
Ciego espíritu de partido la impunidad de los delin, cuentes, pero no e\·itaba· en los mas que la diligencia
del alcalde fayorecida por la pereza del juez burlase
el fin del decreto, haciendo que la noticia del hccbo
lleE,rase muy tarde á conocimiento de este funcionario,
cuando ya se hubieran arreglado com·eni~ntemente
las primeras diligencias, ó cuando por lo menos se hubiera dado tiempo de fugarse á los verdaderos reos.
Asf dejaba subsistente este decreto el verdadero origen de la _impunídad; pues teniendo por objeto las
primeras diligencias del sumario la aprension de la
persona del delincuente y continuando sometidas
estas diligencías á la jurisdiccion del alcalde, casi
nunca .solia encontrarse al re·o y siempre quedaban
impunes los delitos contra P.l ólden público.
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Si el gobierno babia de ser poderoso contra las
nsonad<ls, si babian de estrellarse contra su vigilancia
fas maqainaciones de los sediciosos, necesitábase una
IcgisJacion especial pm'a proceder contra semejante~
delitos; y jueces que no h::bÜlndo recibido s;1 iuwstidnrn del partido revolucio:i:ufo, no estuviesen iutere-.
sados en promover y en fomenlár el desórden. Conservando el dccn•to drl señor Arrazofa el mismo mé, todo de proceder y atribuyendo iutervenciou ú los al-·
calde,,s en las diligencias mas importantes del sumario, no podía menos de ser ineficaz. Con haber considerado como delitos militares todos los que directa é
indirectamente promovie~en la sedicion, con haber ünpuesto á los comandantes de armas y capitanes generales la obJigacion de . cmpe~r á . instruir el sumario dentro de la media hora siguiente á la per-.
petracion del delito, se habrfo dificultatlo mucho,
cn:mdo no hecho imposible la impunidad. Esta medida habría sido estralegal, babria sido ,¡.e quiere .
contraria. á Ja constitucion , pero las córtes 1a hnbrian
sancionado en Ja primera legislatura y hubiera llenado mas cumplidamente el fin del decreto que analizamos.
Ha sido en España y en toda la Europa asunto de
infinitas controversias la Jegislacion sobre desaCios.
En vano con el rigor de las leyes se ha procurado disminuir Ja fuerza de fo opinion: en ,-~no se ha pretendido dificultar el duelo sujetándolo á un estricto y se- .
Yero regfamento; en ,·ano en fin se le ha querido evitar haciendo que castigue Ja ley aquellas injurias para
las cuales no J1ny señalada pena en casi ninguno de los
códigos; la opinion ha sido siempre mas poderosa que
las leyes, los reglamentos no han servido para otra
cosa que para dnr solemnidad á Jos de,saflos y aun han
quedado impunes algunas injurias que ni imaginar
11a podido :siquiera la ' 'igilante prevision de los legisladores. Asi las leyes sobre el duelo son el mas difícil problema de la Iegislacion actual. cuya solucion no
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se
alcanwdo todavia á ninguno de nuestros modernos 'jurisconsultos.
Subsiste mm en España la legislacion que lo condena imponiendo á sus contraventores los últimos castigos , pero mrnbien subsiste en nuestras costumbres
el deber de admitirlo ó de provocarlo, deber que sin
estar escrito en niugnn código está grabado en el corazon de todo hombre pundonoroso y al cual si se fül·ta castiga Ja sociedad coo la -v.ergücnz¡i y con el oprobio. Con semejante con nieto entre la opinion y las leyes, vénse los jueces en el duro trance de ó faltar á
la conciencia pública y á la suya propia imponiendo
á los duelistas castigos enormemente sevcl!os, 6 de ser
conniventes con este delito dejándolo ent~ramente impune. Esto último es lo que por lo comun sucede.
Desde que lus discusiones politicas han introducido en nuestra sociedad un nuevo motivo de enmujstad
y de encono, se repiten los dcsafios con mayor frecuencia. Periodistas y diputados , personas respetables y aun autoridades constituidas han fiado su razon
y su justicia á Ja casuafülad y á lft punta de su espada.
Repetíanse lances <le esta espeeie con mas frccnencia
que nunca hacia fines de t 859 y tan públicos se hacian
y tal era el escácrdalo con que de ellos se escribia y se hablaba, que se hubiera ofendido la moralidad del gobierno si callando, pareciera que los autorizaba. Man~
dar llevará efecto contra los duelistas las se,·eras penas
de nuestra legis1acion hubiera sido aprobarsu rigor tan
ineficaz como inhumano; improvisar sobre -este punto
una legislacion nueva, lmbicra sido resoh·er intempestiva y desaeord amentelacncstion mas ardua de los códigos mQ_dernos. Previó et señor ArrazoJa estos inconvenientes, y tomó para evitarlos el único camino que le quedaba, espedir una real ó~en recordando la circular de
i 857 por la cual se mandaba perseguir y castigar los
delitos de desafio, pero previniendo asimismo á los tribu.
nales que suspendieran la eJecucion de las sentencias,
dando cuenta á S. M. á fin de que moderara conveniente
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mente el rigor de los castigos. Asi se daI1a al pai~ un
ejemplo de moralidad, se eyitaba uno de Jos obstáculos
qne dificultaban el procedimiento por esta clase de
delilos, y se modificaban segun los casos y Jas circunstancias las gravísimas penas dP¡ la pragmática.
No habian dejado tiempo á las córtes anteriores
las variaciones políticas del gobierno y la desastrosa
lucha de los partidos, para discutir y ,·ot.'lr el proyecto de ley para la creacion de lHI conse,jo de estado. A.si,
no so.lamente faltaba á Ja admiuistrarion pública un
cuerpo central que Ja dirigiese, dándole la unidad de
que ca recia, sino que habiéndose suprimido el consejo real, faltaba al ministerio de gracia y justicia un
'Cuerpo consultor á quien encargar la formacion de los
proyectos de ley y á quien oir en los nrgocios graves
é importantes que estaban á su cuidado. Quiso suplir
esta falta el .señor Arrazola, y creó la junta consulth·a
de su ministerio.
Honorífica mencion debemos l1acer tambien de
otro acto que aunque acordado en tiempo del señor
Alaix , pertenece en gran parte al pers9nage cuya vida
escribimos. Tal es la mision del señor Zea Bermudez
cerca del gabinete de Austria para negociar el reconocimiento de la reina doña Isabel. Ciertamente que
si babia alguno entre nuestros diplomáticos capaz de
desempeñar este encargo con medianafortnna, era este
el señor Zea . Hombre de gr.mjuicio l de profundo sa·
her , respetado por sus antecedentes de los gabinetes
absolutistas de Europa y perspicuo conocedor de sus
intereses, de sus tendencias y de sus intrigas, nadie
era tan adecuado como él para tratar e ellos del reconocimiento de nuestra reina. No le permitían rehusar tan espinosa mision su lealtad al trm:io de Isabel ni
su ilustrado y puro españolismo ; y. prestando juramento á la constitucion de i 857 y recibiendo mal stt
grado por secretario al señor l\larÚani, hombre de escaso talento, travieso como conspirador, segun cuentan los que en su tierra le conocieron, pero torp~ é
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inhábil diplomático, partió para las córtes de Alemania.
Hizo alli el señor Zea servicios muy importantes á
la causa del trono legítimo. Sabida es la influencia que
c•.i<'rce sobre la política de aquellos gobiernos la opiuion de las universidades. Habíanse en estas puesto á
discusion los derechos que alegaba tener el ex-infante don Cárlos al trono de las Españas, y carecie1
sin
duela de los datos necesarios para resolver esta enes"
tion con acierto, haJlia prevalecido desgraciadamente
la opinion carlista. ~fa.s publicando una obra el señor
Zea, i'l.ca de datos, sobrada de razon y abnrulante de do:..
cumentos, en quese demostraban los incont,csta es derechos de 1~ reina doña Isabel, logró rectificar con ella
la opinion de aquellas corporaciones sobre la cnestion
española. Muy adelantada llevaba ya el hábil diplomático su ardua negociacion, cuando las nuevas agitaciones y los fatales trastornos <le la península echaron por
tierra toda su obra.
Comenzaron las nuevas elecciones y desde luego
por el calor, por la actividad con que acudia á ellas el
partido monárquico se pudo fácilmente asegurar que
llevaria lo mejor de la batalla. Apercibióse el general
Espartero de que el nuevo ministerio se proponia esquivar su influencia. Confirmábanselo las diarias quejas y las continuas representaciones de sus amigos políticos y temia por el écsito de las elecciones: necesitaba resistir, y declaró guerra abierta al gabinete en un
manifiesto que publicó é hizo espendcr profusamente
su ·secretario Linage. Tal era el primer ensayo de la
política que juzgamos anteriormente: por él debía
convencerse el ministerio de que el aprecio del partido moderado y la amistad del duque de la Victoria
eran dos cosas incompatibles. Acudióse entonces á la
última razon del gabinete á la personal intervencion de
la reina para avenir al duque con los ministros, pero
la reina y el gabinete sufrieron igual desengaño , la
una recibiendo señaladas muestras de ingratitud del
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del caudillo orgulloso y el otro viéndose humillado y
escarnecido por el que era su inferior y su súbdito.
Asi mientras la primera gastaba su influencia sobre el gefe de las armas, si es que ya le quedaba algu·
na, per<lia el segundo su fuerza moral, su prestigio y
su crédito. El gobierno y la reina debieron desde
entonces persuadirse de que era peligroso y absurdo
con·· en la supuesta imparcialidad <lel duque ; de
que el caballero del trono y el campeon de la monarqnia , habíase convertido en caballero <le la revolucion y gefe del pa1·tido progresista. El general ~spar
tero ~ era ya el súbdito del gobierno, sino un poder
que flfncional>a aparte, que hostilizaba á los otros
poderes y que era capaz para mandar él solo de levantarse contra sus ri\·ales.
Tenia por objeto el manifiesto de Linage influir
eficazmente en la cuestion electoral, inclinando la balatlza del lado de los progresistas; porque si este parti<lo hubiere resultado,·encedor, mas facilmente habria
llegado su nuevo caudillo al término apetecido de sus
ambiciones. Pero tan fuerte, tan unánime era la opinion conservadora del pais, que alcanzó completa victoria sobre sus adversarios , y por consiguiente sobre
el general que con tan poca resen·a acababa de declararse de parte de ellos.
Reuniéronse las córtes. En el discurso de la corona, obra segun se dice del señor Arrazola, se manifestaba la necesidad de robustecer el principio del
gobierno y se ofrecian ''arias leyes de las que con
mas urgencia reclamaba la situacion. Pero todo. en
vano; nunca habrían · llegado estas leyes á tener cumplido efecto, n1ientras enseñoreándose la revolucion
de la fuer~a armada, aceclia~e impunemente el momento de derrocar al gobierno. No habria podido este
nunca afirmarse y robustecerse mientras hubiera contemplado y consentido el predominio de otro poder
ri,·al y el engrandecimiento de uu hombre su temible enemigo.
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Desde luego lanzó el grito de alarma la turbulen ..

ta :minoría de las córtes , protestando contra la nuli~
dad de todas las elecciones y declarando la ilegitimidad
del parlamento. Serviale para ello de pretesto la circular del 5 de diciembre , la supuesta coaccion ejercida
sobre los hombres de su partido, y el no haberse renovado las diputaciones proyinciales. En''ªºº le coñtestaban los oradores del partido conservador que el gobierno ~tá en su derecho cuando sin faltará lns leyes establece disposiciones para su cabal cumplimiento; que mal
pudieron ,ser intimidados ni cohibidos los electores
del llamado progreso~ habiendo concurrido en mayor
número á es s qne á otras eleccipnes; que no podían
haberse renovado las diputaciones provinciales sin infringir abiertamente. Ja ley C<?nstitucional. Ni siquiera
escuchaban estas razones, pues su objeto no era disentir la legitimidad de las oortes, sipo convencer al
pueblo de que eran ellas incompetentes para votar Je_.
yes; de que las que hicieran debían desobedec~·se, y
de que era necesario por último, una insurreccion para
restablecer el imperio del derecho sobre ]as invasiones de Ja fuerza.
Y Jos agil!ldores del pueblo no desaprovecharon
por cierto tan p.eligrosa leccion: iniciados en las sociedades secreta§, trabajaron activa y descubiertamente
para la subversion del órdeo y para el trastorno de
Ja sociedad y del estado. Ni la influencia, ni los consejos del general en gefe habían podido proporcionar á
los revolucionarios el poder que ambicionaban, porque el ministerio babia resuelto no ceder á sus intimaciones sino cuando fuesen terminantes y amena~ ,
doras. ~tedios mas violentos necesitaban pues, paJ!l
realizar su atrevido propósito: la iosurreccion de las
turbas y la deslealtad de los generales. De conseguir
esta-última se encargó el cuartel general; de promover la prime1>a se encargaron los ayuntamientos que
gracias á la absurda ley del 5 de febrero, pudieron
quedar impunemente convertidos en clubs revolucio.·

H
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narios~ Nunca fueron mas· disputadas qae

eiltonees las
elecciones m1111icipales: los progresistas comprendie-,.
ron toda sa. imp-ortancia y por eso vimos á diplomáticos., hombres parlamentarios y otras personas que hahian ocupado altos puestos en la gobernaeion, desceudcr á ~ndidatos de alcaldes, de regidores y de síndi- .
cos. Elevósc, pues, un gobierno virtual contra el legitimamente establecido , que empeió su obra de resistencia dirigiend6 á la reina y al general' en gefe virulentas representaciones y la 'acabó dando el grito de
alarma para la suble\>acion de los pueblos. Dos inlluen~
cias rivales pesaban pues sobre la naeion : por una
parte un gobierno ejercido por personas ue residían
unas de otras .á f 00 leguas de distancia, y una mayoría
que·te daba~" apoyo mas bien por resignacion con la
uecesidad de! momento que porque tuviese entera
confianza en. ét: por otro, una mino1·ía osada y turbulenta, casi todos los ayuntamientos y la fuerza y prestigio del cuartel general. Asi no era de estrañar que á
los vi~lentos discursos de los oradores de la oposicion , respondiesen los clamores de la inquieta turba;
que á las proclamas sediciosas de los aynntami~,ntos
sigtiiese la iosurreccioo. armada de los revoltosos; que
á. Jas,~lamaciones tribunicias de Lopez, de Olózaga
y de Calatrava acompañasen los s11cesos del 23 y 24
de febrero; vergonzosa página de ntrestra historia parlamentaria y precursores legitimos y necesarios delas
eatáslrofe.s de Madrid y de Barcelona. ¿Y qué hizo entonces el gobierno? ¿Siguiéronse por ventura á aquellós eseand.alos, ejemplares y saludables castigos? ¿Lav ·se acaso la mancha que sobre la representacion nanal echaron los revolucionarios? Si sabia el gobierno
que el motín estaba preparado, segun dijo el ministro
de la gobernacion ¿cómo no impidió que se verificara?
Débiles fueron aute fa sedicion las autoridades á quienes cumplia reprimirla, responsables eran por consiguiente de su incremento: y el gobierno débil lo mis- .
mo que ellas, se contentó con separarlas~o debiera

,·
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haberlas procesado, y con. decir en el seno de las córtes
que descargaría golpes de muerte sobre los infames. Verdad es que declaró á l\ladrid en estado de sitio y llamó á
Ja brigada de Balboa que estaba en Guadalajara; pero
entretanto tambien permitia al aynntamiento de la
capital, sino provocador, connivente con el motin,
continuase proclamando por las esquinas el derecho
de insurreccion y que quedasen impunes los criminale~ ,autores del escándalo. Alzóse á Jos muy pocos
día ~I estado ·de sitio en qne se puso á Madrid , el
ayuntamiento continuó en su hostilidad contra el poder y los promovedores del desórden no cayeron bajo
la jurisdiccion de los tribtmales: ¿quién po<lia creer
lejano el primero de setiembre?
Empero como al cabo el motín se reprimió por
mas que hubiesen quedado impunes sus principales
autores, quisieron los revolucionarios salvarse de la
nota de imprudentes que por su mala fortuna debería
caer sobre ellos y estendieron la voz de que el gobierno y el partido monárquico-constitucional lo habian
pagado y promovido. Diputados hubo de la oposicion
que, aunque encubierta y vergonzantemente, lo dieron
asi-á entender. Pero combatió esta ridícula sospecha el
señor Arrazola en un discurso lleno de habilidad, de
razon y de fuerza. Dijo con suma oportunidad: usí los
amotinados son gente pagada por el gobierno: ¿cómo
aseguran los señores Olózaga y Cantero ( alcaldes
conslitucionales de :&fadrid en aquella sazon) que se
. atreven por si solos á sosegarlos y á contenerlos ? Pa..
gar, añadió, un motin el partido moderado para que
le iusultara y le persiguiera, equivaldría á querer morirse para ver si le lloraban luego.»
Seguía entretanto la discusion de las actas, y despues la de Ja contestacion al discurso de la corona, si.al
ue la oposicioo cejase un punto de la linea de conduc'lá que se babia trazado. Era su ánimo protestar una
y mil veces contra la competencia de las córtes pre..
parando asi.el camino para la insurreccion progresista.
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y •i la eorclnra de la mayoría, ni las concesiones que
esta le Jaic~ra lograban separarle de su propósito.
Tomó el señor Arrazola en estos debates tina parte
m11y act~a. Probó al señor Calatrava. que cuaildo eÍ'a
ministro babia intervenido en las elecciones. Demostró al señor Argüelles en una peroraeion discreta, Jó..
gica, de grande efecto y feliz eo mucbas 'ocasiones,
qne no habia podido sin infring~r la constitueion, man- dar reno ·dr las diptttaeiooes provinciales, y q 4}; _ el
ejercicio de la prerogativa real de eerr.ir ó de d. ver
las córtes no era un mero acw de goberoacion. Hizo .
ver á los .seiores OlóT.aga y Cortina que el ministerio
no mereda censura por haber declarado ea estado de
sitio á Madrid , puesto que no estan estos estados prohibidos por la eonstitucion; que en los dias 23 y ~U
no estaban los facciosos cercanos á la capital sino dentro de etla y á las puertas del congreso, y que el mism-0
partirlo progresist:l fue el primero cuando mandaba á
establecer los y declararlos: y sostuvo por último en estas
discusiones todos los buenos principios de gobierno
con los cuales hubiera podido mandnr , si obstáculos
de otra naturaleza no le hubieran impedido haeerlo. ·
Defendia entretanta sus doctrinas la prensa revolucionaria cada vez con mayor violencia y ahinco. Periódicos había que proclamaban ali.amente el derecho de insurreccion, que convidaban al pueblo con
los motines y las asonadas, que desconocían la· Jegi..
limidad de fas córtes y arrojabán sobre el senado y
sobre la mayoria el insulto, la disfamacion y el escar~
nio. Y en ,·ano sns horribles escritos eran denunciados por los fiscales, porque una le de imprenta destinarla á favorecer la lieencia de los eACritores no penmitia ~si nunca la represion "de aquellos escesos, J
-1 aynntamiento en ellos interesado, árbitro esclu..
sivo del sorteo de los jueces de hecho, no olrecian se;:
guridad alguna de que la conciencia del pais y np lü
pasiones de partido fuesen las que pronunciaran el
f.lllo. La prensa era en &a una má~uina de gu.erra
,
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t.ontra la monarquia, contra el gobierno y conlra las
instituciones, que necesituba de una represion s e-

risima, si babia de conservarse el órden. Algunas aunque inútiles disposiciones babia tomado ya el gobierm>
para conseguirla, pero habiéndose permitido fra11 Genmdio, periódico conocido en toda España por su mordacidad y por sn insolencia, ridiculizat• osadamente en
una caricatura á los diputados de Ja mayoría, vióse obli1,rado á tomar sobre este punto disposiciones nue\·as.
Y como la constitucion no dic;e que todo español pueda
publicar libremente sus ideas por medio de pintums.
pudo el gobierno sin infringirla reprimir Ja audacia
del escritor. Fray Genmdio fué, aunque temporalmente, suspenso y su autorsalió destP-rrado.
En tanto que asi batallaba el ministerio Arrazola
con la oposicion re,•olucionaria, no dejaba 11 cuartel
geneml de hacerle secreta guerra. Proseguía Espartero en su tarea de desacreditarle, como asimismo al
partido monárquico en In opinion de la reina por medio de comunicaciones insidiosas y frecuentes, con
i tt·igas alguna vez indignas de su persona. Ocultaba
reina á sus ministros Jo que contra ellos tramaba
el inquieto general, mas no p01· eso ignoraban ellos
que en su cuartel asi como en Jas sociedades secretas
se urdian intrigas para derribarlos. ·Fue una de ellas
el enviar Espartero á S. M. la candidatura de un ministerio progresista , formada sin duda entre él y Linag.e en su tienda .de campaña; mas como la reina
permaneciese firme en su propósito de no entregar el
poder á los hombres de la oposicion revolucional'Ía, creyóse necesario tender un lazo al ministerio en que
no podía menos de caer, si S. M. no estaba dispuE'sta
· á romper abiertamente las hostilidades con Esparte~
l'O. Consistía en proponer la gQbierno la conccsion de
m11 ~otos ascensos, entre ellos el de mariscal de
campo para Linage, el mismo que tan abiertamente
se le babia declarado enemigo, el mismo qne en el
cuartel general hacia el papel de ~uLe del pa11ide
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r olucionario; Imaginálmsc Espartero que no c()n""I
sentirian los ministros en premiar como se le propo-·
nia á ue contrario tan pronunciado, y que obligada
así la reina á escoger entre él y sus consejeros no duda..
ria ert ab:rnclonarlos como que su apoyo no era tan
necesario como el SU)'O. De este modo esperaba der- J. • •
ribar al mini t.erio Arrazola sustituyéndole por otro
compuesto de sus amigos y parciales.
Reunióse el consejo: intervino la reina otrn vez
personalmente para calmar las ecsigencias del duque : ,
de la Victoria, por medio de una .avenencia entre
sus ministros y él; pero ninguna transacion era ya
posible, porque la faja de Linage no era un capricho
del general, sino un gravísimo asunto de partido.
Hicieron dimision en su consecuencia los ministros
de Ja go1ternacion, de hacienda, de la gnerra y de
marina, y la reina admitiéndolas, se sometió por segunda vez á la voluntad de su orgulloso súbdito. Mas
ni -aun asi lograba éste su principal propósito, porque
permaneciendo el de estado y el de gracia y justicia,
podia sin varinr de política reorganizarse el gabinet~.
Acercábase de esta manera al poder el partido progresista , porque cada una de estas humillaciones
que sufria el trono acrecentaban su fuerza, pero aun
estaba distante de poseerlo.
Ardu:i empresa nos parece el decidir si el señor
Arrazola cumplió con su deber en no abandonar en
esta ocasion el ministerio. Verdad es que haciendo
dimision el ministro de la guerra tocaba al subsecretario, y no ll nin·gnno de sus compañeros el estampar su firma en el despacho de Linage, pero t:lmbien daba á entender conservando so puesto que pasaba por gobernar con una poHticn de ci ga sumision · ..
ni general en gefe. Las razones que sin duda tuvo
para hacerlo así justifican sus intenciones , pero no
pmeban que dejase de er errado su cálculo. Repetimos ahora lo que dijimos al hablar de Ja disolucion· de las córtes de i 838. No era una cosa demos~
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trnda que Ja dimision del señor Arrazola produjese
necesariamente la formacion de un ministe1·io prog•~
sista : al contrario, m\1chos motivos hay para creer que
á todas las ecsigencias de Espartero hubiera cedido la
r a,'.m enos á la de entregar el mando á los hombres
que no perteneciesen á la mayoría: harto Jo justifica su
posterior conducta. Y si tal ministerio no era de esperar, ni el pais ni el partido monárquico podian ecsigir del señor Arrazola que por segunda vez sacrificase su opinion y sus simpatias á Ja conservacion de
su propio gobierno. Nosotros no obstante rcspetnmos .
sus opiniones y aun se las agradecemos, deploramfo
tan solo su escasa fortuna en Ja :írdua empresa de
crear en España un poder independiente y robusto.
Reorganizóse el ministerio con los señores Armendar.iz, Sotelo y Santilla·n, nombrando para el des-.
pacho interino de Ja guerra al señor Norzagaray. Era ·
fa política del nuevo gabinete la misma de su antecesor,
es decir, gobernar con el piirtido moderado y proveer
al país de leyes orgánicas capaces de enfrenar el es..:
íritu revolucionario que ardia en las grandes pobla1ones, para debilitar de este modo al partido favorecedof de ·Espartero entibiando las amistades de ambos.
Y como el mismopensamientodominase en la mayoría,
el gobierno y las eón.es pudieron marchar de acuerdo.
Pero engañábanse mucho los que pensaban que con solo leyes y decretos lograrian arrancar su fuer-m al par-.
tido de la revolucion; las leyes eran inútiles sino se contaba para ejecutarlas con el apoyo del ejército. Y era
seguro que el ejército obedeceria á su general, ora le
llcnse al campo del honor, ora le condujese á los motines y los pronunciamientos.
Cinco leyes importantes cumplia hacer á estas córtes: centralizar la administracion creando un consejo de estado: hacer á Jos ayuntamientos corporaci~nes
meramente adminislralh·as, despojándoles del carácter
y atribuciones políticas que hasta entonces se habian abrog;ido : arreglar la adminisl.racion pro\"incial por
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medio de una ley que determinase la organizaciQn y ftjase las facult.ades c\e los cuerpos de aquel nombre:
asegurar .al clero una subsistencia independiente, subsi'Stente y estnble: reformar con mano fuerte los escesos de Ja pre u: a, y dará la milicia nacional una o
nizacioo com1;iatihlc con el órden público y con la paz
de los pueblos. Tarea inmensa en verdad, digna de
los ilustrados legisladores de 1840, pero inútil mientras no hubiera un gobierno capaz de hacerla frucLificar
y en situacion de ap1·ovecharse de los medios de poder
ue debian resultar de ella.
· Púsoseprimeroádiscusionel proyecto deleyde ayuntamientos no tan atendido como merecia por las córtes
anteriores y caballo de batalla de los dos partidos que
tan bondamente dividían al. congreso. Apenas comenzado el debate, alzóse tm·bulent.a y osada la minoría, reclamando para las municipalidades absurdas franquicias, y atribuciones incompatibles con toda buena administradon y con todo poder cenl1"Jl, Ol"tf<lnizador y
fuerte. Ella veia en lo que llamaba libertades municipales una prenda segura de Jas libe1·tades políticas ,
conocia ademas que luego que fuesen los ayuntamien
tos corporaciones meramente administrath·us, dependientes del gobierno, dejariao de ser clubs progresistas, directores de motines y fraguadores de pronunciamientos. Tal era el moti\·o secreto de su oposicion á
la ley que el ministerio proponi3. Trntábase solo de
autorizarle para que la ne,11ra áefecto. y sin embargo se
dió tal ensanche á la discusion que hubiera ''alido mas
debatirla y rntarla toda artículo por artículo.
No es nuestro ánimo entrar ahora en su ecsámen
ni en el del lumiuoso debute á que dió lugar, pero si
<liremos de la una que no carecia de much~as y gr.nes
faltas y que Ju obstinacion de la mayoría pm·que fuese
mista la elccion de los alcaldes no fue oportuna, acertada ni provet·hosa. Pensamos que no babia com·enie~
te y justo medio entre la eleccion simplemente por la
corona yla eleccion puramente popular. Si esta tenia et
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inconveqiente de que podia no merecer Ja confianza del gobierno el que babia de ser su funcionario,
no por eso se sigue que debiera siem'pr~ merece1·la el alcalde nombrado precisamente de entre los
elegidos del pueblo. Quien creyese, pues, garantía de
gobierno la intervenéion de la corona en esta eleccion,
á Ja corona debia atribuirla esclusivamente. De otro
modo era una pura ficcion, una fórmula sutil parecida
á aquellas de los jurisconsultos romanos, que sin ser
de provecho alguno para el gobierno ni para la admi.nistrncion, servia de pretesto á la minoría paru acusar
á sus adversarios de infractores de la ley fundamental
en cuyo nombre promovían la revolucion y el alza- ·
miento: era una medida que ni contentaba á los puri¡
tanos de la democracia, ni era enteramente conforme
con las doctrinas conservadoras.
Hubo tambien gran falta de prevision y mucha sobra de torpeza en la manera de conducir este debate;
porque si era el ohjeto de la autorizacion acelerar todo lo posible la aplicacion de Ja ley, no debió permítirse á los diputados de la oposicion que con sus protestas inútiles y con sus innumerables enmiendas ganasen el mismo tiempo que hubiera durado el debate de
todos los artículos. Pudo el gobierno antes de presentar
el proyecto haberse puesto de acuerdo con los senadores y diputados mas inflúyentes y conformes. unos y
otros, pedir la autorizacion sin admitir de ooa ni de
otra parte interpelacion, adicion ni enmienda: sucedió,
no habiéndolo hecho asi, que despues de muchos dias
de debate tuvo el congreso que voh·er al principio, reduciendo á cuat1·0 las bases de Ja ley y discutiéndolas
sepahdamente. Y aun toda\'ia hubic·ran sido inútiles
tantos afanes sino se hubiese aprobado Ja adicion del
:señor Pacbeco para que la autorizacion concedida fuem obligatoria paro el gobierno. Diferentes ,·eces tomó
parte el señor Arraiola en estas discusiones para sostener las buenas d<>ct1•inas de administracion, asi como
en las auteriores lrgi laturas.
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Disentían entretanto los senadores el pro •celo de

ley para la formacion de un const'jo de estado. Éfa reconocida su necesidad por cuantos tienen idea de la
ciencia administrativa, pero la negaban los senadores
de la oposicion por razones demasiado triviales para
que nos detengamos á reproducirlas ahora. Me1·ecen sin
embargo refrrirse aunque sea solo por su estravagancia,
Jos argumentos del señor llcros. Decía este partidario
.acérrimo de la escuela doceañista, gefe entonces de la
oposicion en la segunda cámara, que nPgaba su rnlo á la
ley que se discutía, porque el consejo de estado era
una institucion estrangcra y porque babia obsenado
que en las naciones que lo tenían, habian progresado
poco las máquinas de vapor. Rismn teneatis. 'fambien
tomó parte el señor Arrazola en este importante debate, sosteniendo contra los ataques de la oposicion los
buenos principios de administracion y de gobierno.
No fue menos vigorosa la oposicion de la misma
cámara al proyecto de ley de inprenta. Era la prensa
el arma alern de los revolucionarios, que protegida por
Jos ayuntamientos y defendida por una ley absurda, daba todos los dias el grito de alarma y llamaba á la rebelion á los de$contentos. Babia intentado el gobierno reprimirla, segun dijimos arriba, pero su empeño
fue ,·ano, porque si snprimia El Guirigay nacía al ponlo
La Revolucion, y si suspendfa La Revolucion, publicábase en seguida El Huracan, periódicos eminentemente revolucionarios y subversivos que coücitaban sin freno alguno á la sedicion y pro,·ocaban osados á la desobediencia. No bastaban pues, para reprimir los est-esos
de la prensa, las medidas transitorias y parciales sino que
se necesitaba una ley que sin-icse de e~ndo á la ~Qeie
dad, protegiese al gobierno y pusiese á cubierto á las
personas de las demasías de los esc.ri tores. Es l~y fue
sometida por el .gobierno á la discusion del seJJado.
Por ella se reprimia en efecto la licencia de e cribir;
¿pe1·0 .ero suficiente para que fuera posjble· gobe1:nar
con la prensa libre? Permíla&eilOJ q e lo dudemCM
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Viendo el gobierno la ificultades que suscitaba
el congreso á la autoriwcio que pedia para llevar á
efecto la ley municipal, rrliró la que tenia solicitada
para poner· en práctica la de diputaciones prmfocialcs,
presentando en su lugar el proyecto de ley para la dotacion del culto y del clero, la cual consistia en conse1'\ ar
á la iglesia sus bienes, llenando el déficitde su dotacion
con proporcionados re partimientos vecinales. Hondamente dividido el congreso sobre esta in1portantecuestion, salieron de los individ os de la mayol'Ía muchos y
muy diversos proyectos. Lacomisfonque secomponia de
nueve diputados, ofreció tres distintos dictámenes: uno
que pretendía.conservar el diezmo, otro que solicita-:
ha tan solo la mitad de él, y otro que abogaba por su
abolicion entera.
A\ sabio y brillante discurso del señor Tejada en
en favor del diezmo, contestó el minist1·0 de gracia y
justicia confesándose partidario de una prestacion Cil
frutos, pero declarando asimismo que razones de política le ohlig-Jban á dar su voto al proyecto de repartimiento vecinal. Eran sin duda estas razones, las de no
provocar una disension entre los individuos del gabinete quienes ignorantes de la opinion que en el congreso
prevaleceria y no queriendo estar con él en desacuerdo
andaban tambien vacilantes é indecisos. Debió el
gobierno para evitar este compromiso hacer desde un
principio lo que el ·señor Arrazola hizo despues: decir
que annque tuviese mas predileccion por alguno de los
dictámenes presentados, creia que los medios ofrecidos en todos eran bastantes para mantener al clero
y que como esto era lo que el gobierno deseaba , con
cualquiera de aquellos se couformaria; pero que como
el gobierno se propooia tambien reformar el sistema
tributario y esto era imposible con la ecsistencia del
diezmo entero, .no podia (}e modo alguno asentir á que
aquel se conservara. Y debia ser en efecto coestion de
gobierno el conservar á la iglesia sus bienes dotando
-congrua é independientemente al clero, pero no el que
1
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esta doiacion consistiese.&n el medio diezmo., en el
4 por ~ 00 en frutos ó en Tepartimientos vecinales.
La diseusion sobre este asunto promovida fue de
las mas sabias, profundas y honrosas para nuestros
fastos porlament:uios. El señor Tejada ele,·ó la cuestion á una altura adonde nunca se hahian remontado
nuestros debales. Todos los sistemas encontraron alli
celosos é ilústrados defensores. Halló la abolicion del
diezmo un entendido orador en el señor Pacheco.
Fue defendido el medio ·ezmo con admirable fuerza
de razon por el señor Armero. Fue tambien un escelente abogado del 4 por 100 en frutos, el anciano y
respetable duque de Gar, cuyo ,·oto llegó á pre,,alece1·
al fm en el congreso.
La magnitud y la urgencia de estas cuestiones no
dejaban tiempo a[ gobierno ni á las córtes para discutir otras leyes -de interes material que eran asimismo
importantes. No recibió la hacienda pública una organizacion mas conveniente y acertada; quedó sin resol,er la coestion de mayorazgos ; no llegaron á presentarse los códigos, sin embargo de estar concluidos;
presa quedó la administracion del desórden mas espantoso y de ~a absuf9a ley de 3 de febrero; pero hizóse
aun cuandO' no llegó á volarse, una buena ley de bagajes; se aprobaron tres proyectos de ley para componer
. algunos caminos provinciales; presentóse otra para
indemnizar á los parlíC'ipes legos con 23 millones en
que se aumentaba la c.ontribucioo eslraordinacia sobre
la propiedad ; aprobáronse las economías hechas por
el señer Amzola en el presupuesto de gracia y justicia;
y no permitiendo hacer mas lo avanzado de la legi b.m. ra, autorizóse el gobierno para que llevara á electo las
ob1-as públicas que creyese de utilidad. Mas todo esto era
inútit mientras no adelantase la cuestion de gobierno
hacia su mas conveniente solucion, mientras oo se d~
sembarazase el poder de los ·obstáculos que entorpecian su.ejercicio. Cada triunfo del ejército aumentaba
la fnem de su caudillo y hacia mas 'Yaledera su alian-
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:za con el partido de la revohicion. Entretanto era cada
dia mas bonda y pronunciada la enemistad de las córtos y del gobierno con el cuartel general. Estaba prócsimo el término-de la gnerra, y con él esta lucha secreta pero mortal entre el interes del pais y la dignidad del trono de un lado, y el interés mi~itar y revolucionario por otro.
Sucumbia la política del g;tbinete corno impotente
que era para alcanzar su fin. Mil veces ·babia demostrado la esperieocia que mandar con el partido moderado y contemplar al duque de la Victoria para separarle.de su perniciosa alianza, era tan imposible como crear un tercer partido y gobernar con él. Sin embargo, todavía esperaba la reina qne obligado su general en gefe á escoger entre ella y sus nuevos amigos, no
le sería desleal y que su influencia de señora y de reina recaba ria personalmente de él .lo que .no babian alcanmdo sus comunicaciones autógmfas. Pensa!>a pues,
que una entrevista con Espartero baslaria á decidirle
en favor d~I trono, de la coostitucion y de las leyes.
Espartero la deseaba tambien, porque creía que la
que cedió en la Granja en preseneia de cuatro sargentos embriagados, no resistiria ante un ejército dispuesto á obedecer ciegamente á su caudillo. Ofrecia oportuna ocasion par.i esta conferenciael haber declarado
los médicos de la refll cámara, que convenia á la salud
de la reina doña Isabel t0tnnr los baños termales de
Calda1 , pueblo á cort:f distancia de la ca pi tal de Cataluña- hacia donde se acercaba á la sazoo un grao cuerpo de ejército. SignifiCó Espartero á sus amigos de Madrid la utilidad que el iage de las reinas pudiera
traer .á su partido : fiároose .aqueJlos en las palabras
del general y aplaudieron, afectando respeto al trono,
una resolucion que en otras circunstancias hal.,rian ener-.
gicamente condenado.
Ni al ministerio, ni á la mayoría de las córtes se
ocultaban sus peligros, si bien algunos hombres escesivamente ilusos y confiados la miraban como prove-
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chosa. Consultóla el ministro de gracia y justicia con
algunos de los diputados mas intluyentes de la mayoria y todos cbnvinieron en la necesidad de evitarla.
Los ministros hicieron presente á la reina los riesgos
que traia consigo su ausencia de la capital, le manifes·taron q~e aqtJel viage iba á ponerla en manos de un
hombre declarado adversario de su gobierno y á cuy:t merced iba confiarse la causa del trono, la causa del
pais y la ecsistencia de todas las institn.ciones. Pero todo
fue en vano: la reina fiaba mas en la l~laad de Espartero
que en sus simpatías por el partido .revolucionario, y
con la firmeza de un hombre y con el '\'alor de un héroe,
partió para Barcelona dispuesta á al'rostrar los peligros de una determinacion que contemplaba sugerida
por so cariño de madre, y por su deber de reina. Si
en este ponto fue grande su error, hágase al menos á
sus intenciones la justicia que merecen.
'
l\fas no solo estaban en el secreto del viage de las
reinas los caudillos revolucionarios de la capiw, sino
todos los clubs y ayuntamientos de los pueblos del
tránsito, que prevenidos por sus amigos de Madrid
aguardaban· á la regia comitiva. cou demosu-acioues
que aunque afeetnosas al pareceP , eran bósLiles en
su fondo. Por ·eso se oponian los órganos de la
opinion progresista á que las reinas variaran el rumbo .de Zaragoza, tomándolo . pm~· valencia, llegando así
·á Barcelona, sin recibir los insulto que en la capital
de ragGn se le preparaban, sin escuclia.r las irreve ....
rentes suplicaciones de los ayuntamientos sin oir
·los gritos subersh·o de gente sediciosa. ·Pero hasta
en esto satistito
reina las ecsigencia de Espa1•tero:
el viage tuvo . lugar por. el camino de Zaragoza y los
conjurados tm·icron ocasion de o tent.'lr durante todo
él la intriga queide ti .mpo antes se tramaba contra los
derechosyprerogativasdel trono, contra las leyesycon, tra el gobierno. L<>sministrosque acompañaban :íS. l.
sufrian por todas ~rtes la hum illacion y el escarnio.
La insurreccion era ya vencedora : faltábale solo .para
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consumarse, la pública sancion del general en geíe.
No es ·este el lugar de tejer la historia de aquellos escándalos, cuya inmediata responsabilidad no pesa sobre la persona que es asunto de este escrito:
oc:ision t.endremos de referirlos y de juzgarlos cuando escribamos las hiQgrafías de otros hombres sobre
quienes debe recaer el crimen ó la culpa. Bástenos
decir qne el lengu:ige de Espartero en sus conferrncias con la reina , la advirtió <le la falta qne había
cometido en venir á ponerse en sus mnnos, y la
convenció de que el leal y desinteresado defensor de
la constitucion y del trono, habíase tornado gefe de
un partido: de que ostigada por una municipalidad
sediciosa y enmedio de no cjéreitó, instrumento ciego
de su caudillo, ballábase presa de Ja revolucion: de
que la causa del órden estaba perdida en Esp:iña.
Empero la reina quiso borrar su primera .falta
con la en~rgia , con la firmeza, con .el heroismo de
su posterior conducta. :sin otra füerza que la de su
justicia, sin otro apoyo que el de algunos amigosleales,
permaneció firme y serena ante las amenazas de un g~
neral que mandaba '!00,00() soldados y ante las demostraciones hostiles de un ayuntamiento, ·que disponía de las sediciosas turbas. Tal era la situacion · de
Ja reina regente cuando sancionó la ley de ayuntamientos.
Mientras esto pasaba en :rta~celona, fraguál)ase en
Madrid una nueva asonada. Derramóse P.or fas ealles
de la capital una multitud de gente perdida qúe insultaba, apaleaba y heria :\ los que llebaban boinas
como procedentes del convenio de Vergara, á fas señoras que llevaban galgtrs· en Íos pies Y· á mücbas
per.sonas que por ni unas rri otras se distinguían.
Era el objeto de tan estravagante motín ihtürridar ~
los ministros que habian qnedado en Ma'drid· pata · qú~
no püblicasen la ley de ayuntamientos;· cnya saóeibn
acababa de saberse. Pero · los progresist~ no contfsándose autores de mas atentados que de a4 eRbS' en
1
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que sa1en victoriosos, esplicaroo estos sucesos tomo
los del 23 y 24 de febrero, proclamando en alta voz
que los apaleadores eran gente pagada por los miois...
tros.
No necesitaba tanto el partido revolucionario para demoler en un dia la obra que habian levantado
las córtes en muchffs meses; pues teniendo en Barcelona á su primero y principal candillo, cuenta suya seria e1 dar felice cima á la empresa. Alli estalló
el motin progresista-militar el dia t 8 de julio, de
cuyas resultas habiéndose admitido su dimision á todos
los ministros, dejó de serlo el señor Arrazola.
Tal es el personage que ha dh·igido por espacio de t 8 meses los destinos de la naciou. Aunque hombre de talento y de habilidad , ni su
habilidad ni su talento bastaban para una situacion tan conprometida y dificil; ministro en tiempo de revolueion , ha alejado las tempestades, pero no ha sabido conjurarlas: dotado de la tlecsihilidad necesaria á todo hombre de gobierno ' faltábale sin embargo tino en muchas ocasiones para
hacer buen uso de ella: razonador de lnihuna y facil
en sus improvisaciones, carecia de la autoridad y del
entusiasmo que se necesita para dominar en las asambleas. Su ministerio hace una época entera en nuestra
reyo}ucioo y fue UD triste y doloroso desengaño para
los que creian qne puede goperoarse sin cortar de raiz
los obstáculos de todo gobierno, para. los que pensaban que :podian sah· ,. al país ministros que no profesaran pura y francamente las doctrinas conseryadoras.
Vive ~oy el señor Arrazola retirado á la oscuridad
en una pequeña pobfacion de Castilla la Vieja, donde
descansa en el seno de su familia de los trabaj9s y
pad~i¡mientos de su vida pública, en la cual si bien
Je. aeu~rqn auchas '\'eces sus enemigos de i~capaci
~aa y de. eniasiado: apego á su allo destino, nunca
pusieron en duda su pro"i~ad moral, ni su pureza ea
el ~~ejo ~e· los negocios.
"'"'
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"Deff"ndiende a1 Gobierno, M defiende tantbien la libertad."
En el Co11gre10 d• 1820•

......... Deucreclitadoa lo1 aistemu estremn,
BOio se ocupa Ja jeneracion actual en r~
aolTer el problema mas importante para
la felici<l11d del linaje humano: ¿cudlu
ion 101 medio1 d• hernumar el or¿elC
con la libertad?"
EsPlllITtJ DEL 8un.o.-I11lrotlllttl11n.

lis prJvilejlo de algunos hombres ( glorioM> A veces,

Aveces fatal, siempre terrible privilejio) que no puedan
recordar&e los acontecimientos pi1blicos de su pais, que
no pueda traerse á la memoria tal situacion, tal época de
sus anales, sin qoe el nombre de aquellos se presente en
el in5tanle mismo, corno el emblema, la personUk.acion,
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ll'fhi. · m.nu. y capttat que reasulñtr todes.lell llechos
y todas las consecuencias del periodo en que nacieron y
se ostentaron. Vanamente nos empeflariamos, ora en olvidarlos, ora en preferirles otros, al considerar los sucesos de que fueron partícipes: la imajinar.ion no cede á
los deseos, y la voluntad es impotente para destruir las
relaciones necesarias de las cosas. Pruébese, por ejemplo, á pensar en la. Asamblea constituyente y en la Con- ·
vencion de Francia, sin que Jos 11ombres de Mirabeau y
de Robespierre sean Jos primeros á asomarse e\ los labios:
td.tesp,,de la guerra de Nava:q~ en estos arios últimos,
y· véage si sé podría excluir AJá memoria de Zumalac8'rregui de figurar y levantarse en primer término, al frente de toda consideracion.
Lo mismo sucede con el que hemos escrito por título
d.e es~os .apQnles. Ese nombre es el primero que se pronuncia al recordar el restablecimiento de las formas parJamentariás en nuestra nacion española; ese nombre es
el primero que viene a la imajinacion; cuando se quiere
examinar el partido monarquico representativo de nuestro pais. Y decimos más: que semejante hecho es justo,
legítimo, necesario~ no solo porque el Sr. MnTINEz DR
LA RosA. se hallaba A la cabeza del gobierno cuando se
abrieron nueYamente las Cortes, no solo porque ha sido
largo tiempo uno de los primeros jefes de ese partido
constitucional, sino porque su carácter, sus ideas, sus
doctrinas, sus escelencias y sus fallas, todas sus cualidades y todos sus sentimientos, han ejercido una influencia mayor, y dejado huellas muy profundas ~n las
instituciones, én los sucesos, en el partido en fin 6. cuyo
frente le ·ha contemplado Ja nacion. Si se borrase de
nuestros 'anales su memoria, muchos puntos babria ya
en esta revoluciini de los SÍt!lé al'los qoe DO podrian esplicarse de ninguna suerte; si se suprimiese su papel, nues•
tra hiltoda contemporan~ quedaria adulterada, que-
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darla falseada t qnedaria tncomprenslble~-N~tese pues
cómo es ley de nuestra publicacion 'el dar un lugar ~~1.
. distinguido á ese nombre, apres~rándonos á, tra.zar. est~
biografía tan importanle para la época e~ cuyo esclarecimiento nos ocupamos.
Nació D. FRANc1sco MARTINEZ DE u RosA en la ciudad
de ·Granada,' por los años de 1788, época ciertament.e fecunda en bomb1.·es parlamentario ,de primera Une.a,
cuando nac.ia en Inglaterra Sir Roberto Peel, cuando nacía en Francia Mr. Guizot, cua11do acababan de nacer
en España los Sres Istúriz y Toreno, y poco antes de que'
naciese el Sr. Alc~lá Galiano.-~si ,, al d~~p1,mtar la Re··
voludon francesa, d~stinada á derram~r el réjinien representativo por ~uro.1,>~, .d espuntaba t~mbien esa pléyada brillante de los que habían de será ~n mismo,tiempo en las tres grandes nacioqes del ocr~idente, dignos adalides desµ principio, y fuertes mo~eradores des.u destemplanza y sus esce~os.
La educacion del Sr. A-IARTINEZ DE u RosA fué la convenie~le ~n ll!1ª familia acomodada. ~uy luego se desarrolló su gusto por las bellas letras, y por las ciencias
polilicas y morales. Las poesías de Melendez y de sus
disci pulos , . y lo~ tratados de filosofía y Jegislacion se
comparlían plenamente su tiempo, en una época en que
nuestra PeniJ'\suJ.a, no e~ta~a aun ajilada con los grandes
trastornos que muy luego debían de presentarse. A los
veinte ailos tenia concluidos sns estudios de derecho, y
se había hecho cargo de upa cátedra de moral en la misma Universidad de Granada.
Entónces fué cuando estalló la RevQ~ucion de .1808. EJ.
sublime martirio del 2 de Mayo babia sido fecund0. en
todos los ángulos de la MoQarquia. ResQnaba por todas
parles el grito nacional, tronando contra la perfidia de
los franceses. La juventud, llena siempi:~ de puro entusiasmo, .como de_inexperiencia y de ilusioD, oorria A
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lanzarse eu el gran 01ovimiento con que habíamos de demostrar al mundo que éramos aún hijos de los antiguos
espaAoles, y dignos conservatlures de su espíritu y su
grandeza.-EI Sr. }hRTINEz DK u Ros& no podia abstenerse de tomar una parte muy activa en aquella santa,
y·verdaderamenle popular insurreccion; el poeta, el entusiasta , el hombre de corazon apasionado y de elevadas idéas, tenia seiaalado su lugar en las filas nacionales, y no podia pl'esumirse que desertara de su destino.
Hizo más aún: no solo tomó una parte activa en aquel
glorioso movimiento, sino que corrió seguidamente ála
pJaza de Gibl'all:u· ú concluir negocios con el Gobernador inglés, á poner termino á la guerra que habíamos
tenido hasta entonces, y á reclamar auxilios militares,
para la organizacion de los batallones, que brotaban como por encanto en las ardientes provincias de Andalucía. Comisionado y representante de la Junta de Granada, desempeilaba en aquel establecimiento británico
la misma mision que llenaba en Lóndl'es, á nombre de
la de Asturias, el que despues fué su amigo, Conde de
Toreno.
Semejantes esfuerzos obtenían bien pronto cuantos ·
resultados pudieran apetecerse. El ejército de Castaiios
pudo marchar ú Andujar para oponerse al de Dupont; y
el 19 de julio. de 1808 presenciaron los campos de Bailén
uno de los triunfos mas insignes que hau coronado jamás
l:l~ a1·ma& espailolas.
Siguióse á esla victoria la liberlad tle Madrid , la retirada de los franceses al Ebro, y la instalacion de la
J un la ceulral. Las creadas en los primeros momentos
perdforcm su soboranía , quedando solo de subalternas
y auxiliares. 'l'crwiuóse el p1·ime1· periodo de la insurreccion .. el mas e ponlaneo, el m:is popular : tratose de
w·gaoizar el gW>~roo, enteraweule det;quiciado; y no
fuuon ya lOti j\i\ enes de n~.inte a.üos los que hubieron

.,
·de conducir los negocios públicos. El Sr.!Jibamsz J>Jt LA
Rou aprovechó esta cirounstancia para pasar á Inglat~r
ra, y observar allí mismo, en su cuoa, donde era n•tural, completo y necesario, · .se sistema representat.iv~,
que el espirito refonnista queria transportar A los pue- ,
blos del Continente.
NQ fué, sin embargo, muy dilatada su permanencia
en aquel pais. Hablase retirado á Cádiz el Gobierno e¡¡.
paflol, vueltos contra él los azares de la guerra; y convocAbanse al mismo tiempo Cortes de la Naclon para la
ciudad de S. Fernando. El jóven granadino no debla faltar en aquel punto, que consideraba a la vez como asilo de la independencia y cuna de la libertad. Si no .p odla ser diputado ( su edad no se lo permitla aún) debia
reunian los diputados. Su instinencontrarse donde
to, sus sentimientos, sus compromis.o s, todo le llamaba
al -suelo de la Isla gaditana.
Es escusado decir si por Jos anos de f 8t t y t812 pertenecia el Sr. MA.BTINEZ DE u •ou á la fraccion mas activa é inteligente del bando liberal. Unido en amistad intima con el Sr. Arguelles, con el Sr. Quintana, y con
otra porcion de hombres celebres que se agrupaban en
torno de estos, formando 1a aristocracia intelectual y politic.a de la situacion; e1evábase, aunque mas jóven, .al
igual de todos ellos, participando de sus proyectos y de
sus ideas para la restauracion del Estado, y alimentlmdose de las mismas ilusiones, que, merced á la inexperiencia jeneral, eran miradas entonces como verdades
inconcu::as. Todos ellos honrados, todos ellos patriotas,
lodos ellos sinceros y de buena fe, erraban sin embargo
el camino qne babian emprendido' cuantristemente
do se imaginaban que ponian los cimientos A una obra
de duracion y ventura en el código imposible de 1812. l.os
males del absolutismo, únicos esperiment.ados hHta entonces, la norcdad no ensayada de las teorlas Uberalait,
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188 .clrcunstanct:aa anlmralas 'de- la época, ion justamente

y su mejor excusa. Jamás les haremos un
eargo por aquellos errores,,· en los cuales habrian caido·
de la misma suerte otros oructws, que des pues los han
eriticadb con tanta acerbidad. ·
· Desempehó en este tiempo el Sr. :M.ABTllHZ DE u Ro·1.1 el cargo de secretario de la comision· de libertad de
imprenta, creacion nueva, á la que se daba mucha importancia. Ocupaba tiimbien entonces su atencion con
algunas obras de literatura, pero pagando el tributo que
la politlca reclamaba para si, y haciéndolas casi todas libros de polémica, tanto -por lo menos corno de arte. Ya
en ·1809 babia escrito un canto épico á la admirable defensa de Zaragoza, para el concurso abierto por disposidon de la-Junta central; y si bien no llegó á adjudicarse
el premio ofrecido,-.por los sucesos infaustos de la guerra,
sábese fllle la opinion de los jueces le babia destinado por
unanimidad para el que citamos: Posteriormente, en Cadiz, despues de algun opúsculo contra el Sr. Capmani. y
en defensa del Sr. Quintana, se babia dedicado·á la literatura dramática, tan decaida en·· aquellos tiempos; y su
comedia de Lo que puede un empleo, y su trajedia de La
Yiuda de Padilla habian logrado un éxito, que ninguna
composicion de la época les compartía ni disputaba.
· Llegó en este punto el levantamiento del sitio de Cadiz, y la conclusion de las Corles constituyentes. Nombráronse las ordinarias que las debian reemplazar, y el
Sr. M.&.llTDIEZ »B u Rou fué elejido para ellas por la
provincia de Granada.
Desde luego comenzóse á advertir en aquella asamblea, no solo el errai).o sistema-de eleccion, que se babia
adoptado en el código de 1812; sino todavía más el absurdo de no consentir la reeleccion de los representantes
del pueblo. Volviase de ese modo á entrar en la misma
situacion de t810, en cuanto á i¡norar completamente
1\i esplicacion
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el Congreso la prAclica de los negocios p(&bUcos, "! Aba•
liarse sin direccion y sin guia en una r.arrera tan dificil.
Fallaba ademas la buenaJe y.la inocencia que habían .
sido posibles al comenza-rse las -corles anteriores; ·y so .
levantaba en fin en el seno de estas un partido resucllamenle contrario á las formas representativas. I.a espulsion, por último, de los franceses, que iba obligando á
plantea( el gobierno, que sacaba la cuestion del terreno
de las teorías para llevarla al de las realidades; todo iba
multiplicando los obstAculos para los hombres sinceros
y amantes de la libertad, que habían mirado basta alli
la Constitucion como una obra acabada, perfecta, inmejorable.
A estos, sin embargo, pertenecía el Sr. MABTINEZ DE
u Ron, entre ellos babia tomado asiento, y á su frente
se encontraba no obstante de su corta edad. El tenia aun
fe completa en la ley que babia jurado, y trabajaba muy
sinceramente por su cumplimiento. No podía negar las
dificultades que estorbaban á cada paso la marcha gubernativa; pero se hacia la mas completa ilusion sobre
este punto, atribuyendo á la falla del Rey, detenido en
el territori~francés, los inconvenientes que nacían en
la ejecucion del nuevo sistema. Algunos ai1os mas adelante ha reconocido por una r.oslosa esperiencia lo contrario, y visto que el Rey era solo un obstáculo mlls, 1
el mayor, y el mas insuperable, para la práctica de lo
dispuesto en aquel Código.
Trasladadas en tanto las Cortes á Madrid, llegado el
Rey á Galaluña y á Valencia, el )lorizonte se ennegrecía
por momentos, y las dificultades eran cada vez mas imposibles de dominar. Todo el mundo sentía que se hallaba la naciou en un estado falso é insostenible: todo el
mundlJ auguraba que iba á realizarse una crisis política: todo el mundo esperimenlaba en su interior aquello
que 11 el ma1 se¡uro presajio de la deatruceion 4• un 10-
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bieruo cualq(riéfa; IJl falta de fe en los subordinados, :a
persuasion intima de que !tal gobierno no podía dorar.
Los hombres previ1mres se resguardaban ya de la desgraciada 1merle que veían venir sobre sus cabezas: los hombres sin com focion pactaban con el nuevo poder que iba
á le\'antarse: otros, en fin, más honrados que estos úJ..
timos, mas cándidos que los primeros, cumplian estrictamente su deber, ó resignados ó ciP.gos respecto A la
suerte que les aguardaba. A esto!& itllimos correspondia
el Sr. Mun~Ez DE LA Rou. El continuaba siendo campeon del partido constitucional aun en los primeros dias
de mayo de f8f4-; y satisfecho con su tranquilidad interior, dejaba venir la nube que babia de envolverle.
El decreto de 4 de mayo puso fin ll esa incertidumbre
pública, á esa ansiedad jeneral. y dió principio ll Ja série de reacC'iones políticas, que habían de desgarrar
nuestra patria. La anulacion del Código constitucional y
la disolucion de las Córtes fueron los primeros actos del
desacertado sistema, que para mal de la nacion estaba
destinado á realizar Fernando YII. Basta entonces babia
habido por lo r.omun justicia y tolerancia en las contiendas de nuestros partidos pollticos: allt comenzó lá tiran la de los vencedores sobre los que les habían sido contrarios , y e puso el fundamento A las luchas personales,
de que debíamos ser ''ictimas tan larga y tan miserablemente. No se hizo solo una reaccion contra las cosas, sino una persecucion contra los individuos; y cuando la
nacion entera, lo mismo realista qoe liberale , recibían
con el mayor júbilo y con el mas puro entusiasmo á. tJn
Monarca , por el cual habian derramado sus tesoros y su
sangre, ese mi mo Monarca enviaba delante de si la mas
cruda desolacion al seno de tantas , y tan ilu tres, y tao
btmeméritas familias, como lo eran las de Jos jefes del
'partido de la reforma. La mayor parte, cuando no todas
Jas desvraciu que han caido de pues sobre nosotros,
1
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traen seguramente su origen de aquel gran escandalo
de ingratitud, de aquel acto de ciega y lujosa tirania.
El Sr. MnTINEZ DE u Rou fne preso y encausado como otros muchos vocales de aq~ellas y de las pasadas
Cortes. Formósele un proceso por las opiniones que babia emitido , ya que no era posible formárselo por ningun hecho que pudiera decirse criminal. Escusado es
ad,·e1·tir que ni le babia , ni podia haberlo de esta clase.
El babia sido liberal y profesado las ideas reformistas;
pero 1ú civil ni polític.amente se podia citar de él acto
alguno que cayese bajo la jurisdiccion de tribunales de
ningun jénero. Fué sin embargo de los tratados con mas
enemistad y con mas cólera , porque personificaba mejor que ningun otro á la juventud estudiosa y valiente,
que se lanzaba en el partido de las innovaciones. El poder queria arrancarle una retractacion de sus ideas, para
lanzarle en seguida como ejemplo y como escarmiento;
mas el poder hu!>o de advertir muy pronto que no babia
conocido la tem.:.cidad de aquel carácter , y que se babia
formado una pobre ilusion , esperando de él cualquier
Oaqueza.
Llegó por ftn la conclusion de aquellas causas, en las
que Ja Justicia no podía condenar, y en las que, en su
defecto, condenó el mismo Monarca. Fernando VII repartió á los Diputados los castigos que tuvo por convenientes. El del Sr . .HunNBZ DE u Ros.l consistió en ser
desterrado por diez arios al Peñon de la Gomera, uno de
nuestros presidios de Africa. Asi espió aquellos singu lares crlmenes, que coosistian en haber profesado con
conciencia una opinion que era la ley del pais, y en haber m ecido á sus conciudadanos la ihoorosa dislincion
de Dip tado á Corles. ¡Oh! -o se pueden estraf\ar, por
mas que se deploren , los sucesos de f 820 , cuando se recuerdan los que en 1814 babia amontonado el ¡obierno
del Bey!
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Triste y doJorosa, como no podia dejar de ser la pe~
maneucia del Sr. M.&aTINBZ en su presidio, débese confe--_
sar que no fué agravada por ninguna circunstancia que
dependiese de la ojeriza de personas subalternas. Todos
los miramientos que podian tenerse á un desgraciado,
se le tuvieron comunmente por los Gobernadores del
Peí1on. Hizo la casualidad que estuviera en aquel presidio uno que babia sido su criado anteriormente; y tuvieron la urbanidad de dárselo para que le sirviera. Procuróse por último divertir cuanto era posible aquella
soledad tan pesada; y el Sr. MABTINEZ, poeta dramático
como hemos dicho, se encargó de formar allí mismo
una compai1ía cómica, que representase sencillos dramas.-Asi, era menos desgraciado en su cautiverio que
algunos otros de los que fueran sentenciados con él; pero ¡,qué valian estos consuelos efimeros, atendida la inmensa injusticia, de donde traian su ocasion't ¿Qué importaban las atenciones de los carceleros, cuando la
sentencia babia sido tan dura y tan injusta'l Avanzados
ya en los trastornos polilicos, nos hemos acostumbrado
á los encierros, á las deportaciones , y aun á la muerte;
pero en.aquellos tiempos debian ser terribles semejantes consecuencias para el!Jiombre de bien que solo babia procurado por medios legales la salud de su patria.
I~a revolucion de la Isla, triunfante á los dos meses
en Madrid, sacó de su presidio al Sr. Al !RTIN_E z DE u
RosA. Granada le erijió para ..,u vuelta un arco de triunfo, y en las P.rimeras elecciones de Dipul~dos le envió
con este carácter al Congreso. Asile indemnizaba el pais
en :¡aquellos momentos de entusiasmo, de la injuria y la
tiranía con que durante seis años babia ido tra o por
la Corle.
Esa persecucion, ese martirio, que habían padecido
los gcfes del bando reformista, habian causado muy dislintas c-0nsecuenciaa en cada uno de ellos. Afectados
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1e¡un su earllcter ,. segun su renexion, segun todas sus
circunstancias~ volvia cada cual á la escena polilica con
idéas y con tendencias diferentes~ La desgracia y el su-

frimiento · quebrantaron á algunos, al paso que exaltaron é irritaron á. otros : cuáles se leuntaban llenos .de
ira, de res·e nlimienlo, de pasion, mientras qu~ en sus
compafleros, babia ganado la circunspeccion y la tolerancia: cuáles volvían mas empedernidos en sus anárquicas idéas, que llamaban de libertad, mientras que
otros habían comenzado á percibir el inmenso vacío gubernativo que claramente se encontraba en ellas. Esa pau:.
sa de los seis años babia producido· la desunion de muchos que antes marchaban de acuerdo, y la diversfdad
de opiniones que no puede menos de"nacer, cuando no
existe una comunicacion diaria entre las personas.
· Viniendo á la que es primer objeto de estas noticias,
hallaremos sus idéas hondamente modificadas con la refle'xion, y predominando en él mayor necesidad de gobierno, mayor cat'ácter de moderacion y templanza. No
había abandonado los principios liberales; no había per...
dido la fe en el sistema representativo; no había imagi~
nado que con·este fuese imposible lá gobernacion; pero
tenia perdido su entusiasmo por la ley de 1812, y juzgaba decididainenle q:ue era en ella escasa y mezquina la
parle del poder público, siendo por consiguiente obligacion de todo buen diputado apoyar al gobierno dentro
de la esfera constitucional , para que pudiese llenar sus
deberes, y satisfacer sus importantes objetos. Así , las
ideas de órden y de autoridad le tuvieron siempre de su
parte, y los instintos disolventes le hallaron de continuQ
por adversario. Asi, los .Ministros tuvieron constantemente su apoyo en todas las cuestiones esenciales, y se
escucharon de su boca, en la célebre sesion de·las pájiMI, las palabras que hemos cbpiado al frente de estos apuntes. Esas palabras estraflas 6 inauditas entr•
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nosotros Ala época en que 1e pronunciaron; indicaban
un sistema que era la completa condenacion del vijente.
Si defendiendo al gobierno se defiende la libertad, es ma·
lo y anárquico, sin duda, un órden constitucional esclu1ivamente inspirado por la desconfianza, y armado desde su primero hasta su último articulo de dificultades 7
hostilidad hácia los poderes del pats.
Esta posicionen que se babia colocado el Sr. HanlfEZ DB u Ros.l, debia ir trayendo poco á poco sus naturales consecuencias. La popularidad se desvanecia, naciendo en lugar suyo la hostilidad y los reproches. Inventóse para su moderacion el renombre de pmtelerla: acnsose su intencion de ir dirigida basta á modificar el 1a·
grado Código: hubo momentos en qne la e altacion patriótica atentó contra su persona misma. El martir de los
set.; ailos fué ya perseguido en 1821 por las turbas que invocaban la libt>rtad, al salir c=et Palacio del Congreso;
debiendo su sal\'acion á Ja ter: a audacia de resistencia
que siempre ha desplegado, y l;\ las autoridade que dirij ían en aquellos momentos militar y políticamente esta
Capital.
Enlre tanto, habían terminado su ~arrera Jas Corles
de 1820, dejando caer al primer Ministerio, y devoranllo
al segundo con una inconcebible conducta. lbanse a reunir las Cortes sus sucesoras, producto de mas exacerbadas pasiones , nombradas por las sociedades secreta~.
que invadían ·ya plenamente Ja situacion po1ílica del Estado, y como muestra de sus ideas y programa de sus
obras, babian elejido al General Riego para su primer
presidente. .. o babia . Uni terio ala sa7.on, ni se encon ..
lraba quienes quisiesen ocuparle, de los que e n llama4os por el Rey. El Conde de Toreno, en el que se pu iera
Ja esperanza, abandonaba la Penimmla , con una previslon de que ya babia dado muestras en 18U·. y que despues ha vueJto á ja~lificar en ma~ de otro ca. o. Enlonre>
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se indicó al Sr. M.&•Tt?CEZ n r.1. · Rou, quien Jo resistió
primeramente con mucha resolucion; pero que cedieo do, al fl~ echó sobre sus hombros una carga para la cual
no bastaban ningunas fuerzas. La mision de aquel Ministerio era menos gobernar que combatir diariamente
con las Cortes; y en semejante lucha se ocnparon los individuos que le componian, con todas las desventajas
que eran indispensables, en los cuatro meses que duraron
ellos y ellas, desde 1.0 de marzo hasta fin de junio.
En esta épora se aumentaron, éomo era natural, lH
acusaciones ~ntra el Sr. M.!BTINEZ.DB u Ros~, designán·
dosele públicamente como traidor it la ley politice, y promovedor de reformas esenciales en su contexto. La verdad
es,. corno hemos dicho antes, que estaba fenecido su antiguo e~lusiasmo por nuestro sistema constitucional, que
conocía sus de,ectos, y que no se hacia ilusion sobre sus
probabilidades de subsistencia. Esto era exacto, y así
mismo fácil de conocer. Pero los que pasando de ahi, le
atribuían intenciones de modificar aquel mismo Código
por medios que en él no estuviesen previstos, ó se equiv~.aban en su creencia, ó ·nventaban na supus1c1on
que no tenia.el mas mínimo undamento .• ·o le conocían,
1 lde srguro le calumniaban, los promovedores de tales
juicios. Ni durante su diputacion, ni durante su ministerio, ni despues de éste, jamás entró en conspiracion
alguna, ni linterna ni diplomática , para sobreponerse á
la Constilucion, alterando sus disposiciones.-Tal es por
lo menos nuestra intima creencia, fundada en dalos que
creetnos irrecusables. Precisamente el Sr. MnT1NEz J>K
u Rou es de aquellos hombres que no conspiran ni aun
para !el bien= cuando no pueden obtener su propósilo
ppr medios le¡ales, se cruzan de brazos y dt•jan obrar a
la Providencia. Y cuenta que no califü~amos ~hora seme..
janle conducta: esponémosla tan solo, como un hecho,
d«-jandosu juicio Acada uno de nuestros lectores.
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Pero si el Ministeri~, para Tolver Anuestra narracion,
no conspiraba · enton~es. contra la ley política, el Rey
conspiraba contra e~la. y contra su mi'smo gobierno. Sus
planes!, y;Jos d~ tantas personaa '.como le ayudaban, mal
avenidos con la Conslitucion existente, trajeron la sitriaCiol\ del 30 de junio, la sublev~cion de la Guardia real,
Ja anarquía de aquella semana, y el.7 de julio por ú1timo
con todas sus consecuencias.
··
No hay necesidad de referir minuciosamente unos
hechos, que en lo público fueron vistos de todos, que en
sus causas secretas no son todavia conocidos con toda
amplitud. Insurreccionada completam.e nte una parte de
In Guardia Real contra las lejilimas autoridades, salió de la corte, y tomó posicion en el Pardo ton ademan
y actitud bósLil. La otra parte de ta Guai:dia, ni bien
obediente, ni bien insurrecta, se babia mantenido en
Palacio, amennzandd seguir.el camino de sus oompan.~. ros. Los Ministros sin embargo permanecier.o n libres
hasta el dia 6, comunicando con las autoridades, reuniendo el Consejo, y dictando las medidas que les parecían oportun para pone término á tamai10~ desastres.
Eran sin duda aquellos acontecimientos consecuencia
de una vasta conspiracion, en Ja que debian haber entrado algunos con intencioMs de modifica~ la ley Yi~n
te , y otros con la de restablecer el gobiQrno absoluto.
Verificó~e con la torpeza que era natural á nuestra inesperieecia de tales pro.yectos, y que distingue sobre todo
a las conspiraciones de palacio. Faltaba auclacia , cabeza, direcc~on: babia quizá tambien contradiccion y choque en las obras, como debia de haberlo en el propósito. No estaba acabado de perder el pudor que sobrevive
algo á la inocencia, y no babia nacido el escaro con que
mas adelante se · debian ar,rojar todas las facciones en
idénticas ó semejantes luchas.
La conducta del Sr. Munnz DE u. R.osA, cabeza del
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Minfslerid, en aquella ocasion, y Ja de todos sus compafleros identificados con él, puede ser m9tito de sinceras
discusiones, entre los hombres de gobierno y de monarquía. Encontrarán unos que obraron los Ministros en
aquel solemne trance con toda la prudencia, con toda la
circunspeooion, con todo el deseo del bien, que podia
pedirse a los directores de la nacion espailola; mientras
repelirán otros que pudo haber habido mas resolucion
para decidir, mas prontitud para ejecutar lo resuello.
Pero en lo que convendrán segm·amente cuantos examinen con imparcialidad los sucesos, es en la inmensa dificultad de que se veian rodeados, y en la imposibilidad
absoluta de darles una terminacion satisfactoria. En lo
que convendrán tambien cuantos no estén arrastrados
por alguna preocupacion, es en la rectitud de intenciones de los Secretarios del Despacho, instados por una
parte con ofertas revoluciona1·ias, amenazados por otra
con hechos de reaccion, prisioneros ahora de Jos realistas para ser despues perseguidos por los liberales , y que
en medio de aquel horroroso drama, tenian que temblar
casi igualmente de cualquiera de los dos partidos, en
cuyo favor ~e declarase la victoria. Cuando tal era la situacion del Sr. MABTINBZ DE LA Bou y de sus <-.olegas,
bien podra encontrru·se en su conducta a1gun paso poco
acertado, algun hecho de escasa enerjía ó de r.orta prevision; pero seguro es que no se encontrará intencion
alguna que no fuese patriótica , y no estuviese dirijida
Asatisfacer el irresoluble problema que se habían pro..
puesto.
Como quiera que sea, el Ministro de quien hablamos,
que no babia querido dejar el lado del Monarca para
ejercer desde el Ayuntamiento una autoridad fácil pero
ilegal, y que posteriormente en la noche del 6 ~ babia
Yisto preM> y amenazado dentro del Palacio mismo, aprovechó los primeros momentos de la ' 'ictoria para hacer
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dimision de un elestino ·que ya no le.era posU.le dellempellar... Et antiguo velo estaba rasgado para lbs qne se-encontraban cerca del Rey en aquellos momentos de com·
bate; y ningmia otra consideracion podia vencer a esta,
tratándose de personas respecto á las cuales era un asunto
sério, y no un negocio de juego ni de comodidad , la gobernacion del pais.-Cuatro veces ituvo que .repetir su
renuncia el Sr. ·MABTINEZ DE LA Ros&, porque ni el Rey
.quería admitirla { ~l mismo que le babia hecho arrestar
noches antes) ni el Consejo de Estado consentia en que
se le admitiese; n1as al cabo, su Fesolucion pudo mns qufi'
todas las instancias, y abandonados los negocios públi·
cos , se retiró á considerar desde su vida doméstica la
trislisima solucion que en uiuy rápi4o progreso iban
aquellos. -presentando.
Mas las pasiones democráticas debian aprovechar Ja
victoria del 7 de julio, y en su triunfo efimero no podia
perdonarse a los que legal y constitucionalmente habian
querido resistirlas y enfrenarhls. ta cáusa que rn ferro<>
contra los Guardias rebeldes, comprendió tamhien al .Ministerio bajo cuya gobernacion se rebelaron. Encontróse
un fiscal á propúsito, que para vengar á la· Constitucion,
se ohidó de lo que preceptuaba ésta, y que procedió contra los Ministros, por sus actos públicos, como pudiera
haber procedido. conll·a el reo milit~ mas insignificante.
Buscóselcs, pues, para llevarlos nutwameóte á prision;
si bien en es le r.aso fueron advertidos con tiempo., y pudieron evitar el injusto cuantQ ilegal atropellamiento que
se les preparab:i.-Las 111ismas Córtes, no obstante su
hostilidad, se vieron precisadas á reconooor su derecho,
y á impedir aquel escándalo.
¡Cuanta materia babia ya de refle-xiones en la vida del
Sr. M!BTINEZ DE u Ros~! ~in~nn hombre público de aquellos tiempos p1·esenlaba tantas y tan singulares alternativas. El m~o que, arrancado del Peflon. babia entra-
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do ep Granada hajp un arco de trim:ü~, oo.mopenonitl·
caclon del ~stema conslilucional, =era·l>uscado á los.dot
años en nombre de este mismo sistema , como un enemi,
go á quien se necesitaba herir de muerte. La corona
la gloria tornábase otra vez en corona de persecucion y
de marlirlo. El poder absoluto le habia hecho su victima; y ahora es.t aba en poco que tambien lo hiciese el poder liberal. ¡Cuanta materia, repelimos, para reflexiones, si los partidos politicos que se lanzan en las revueltas fueran capaces de re1lexionar _a lguna vez !
EnJre tanto, el destino constitucional concluia la segunda parte de su carrera. El ejército francés se preparaba para invadir la Espalla, y las Córtes y nuestro Gobierno hablan marchado la vuelta de Sevilla. nfermo á
la sazon el Sr. MuT1NEZ DE u Rou, y separado de 101
negocios públicos, permaneció en Madrid, y no acompañó á sus antiguos compañeros en esta nueva retirada.
Pero pronto tuvo él que bac.erla por su parte. Instalada
apena~ la Rejencia que crearon el duque de Angulema, y
¡os jefes del partido realista, exij~óde aquel que reconociese esplicilamente su autoridad. Negóse á ello con Ja
firmeza que en otras ocasiones babia acreditado; y hubo
de agradecer JDUY sinceramente que en remuneracion
de su negativa se le diera un pasaporte para salir de los
dominios de Espafla. Fortuna suya fue que no se acordasen en aquel momento de los.diez anos que d~bia cumplir en el Pelion de la Gomera, y que no le bubiesen des...
tinado i aquel ó á otro presidio~ con el aumento.de pena
para que babia hecho nuevos méritos.
Emigrado el Sr. ManHz H l• Ros.& por espacio de
ocho atios, la primer regla de su conducta fué el no con- _
fundirse con Ja ¡ran masa de aquellos otros.. que babian
lanzadoeu estranasrejiones los sucesos de nue&tra patria.
No estando él personalmente proscripto por el gobierne
!"Pdol. no qui$o qaezclane.con lo que lo estaban, ai to-

de
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mar su earkter, nl· participar de sus ilusiones y proyec-&
tos. Sin renegar del liberalismo, pero tomando esta palabra en un sentido mas lato. mas europeo, que el que
se le daba entre nosotros; marcó y sei1alú bien su diferencia de los que, habiendo sido constituCionales puros
hasta el último momento de Ja lucha, podian ya, en
aquellas circunstancias apellidarse con mas razon revolucionarios. El, no solamente no Jo era, sino que llevaba su desvío basta un punto que se calificaba de afectacion. Supontase por algunos depender esto de la tendencia aristocrática . de que le acusaban ya desde 1820: quizá babia contribuido tambien la persecucion que sufriera despues de su ministerio por casi todas las personas
notables l bando emigrado. Como quiera, el hecho es
ex:icto, fuesen las que fuesen sus causas. En Francia
permaneció siempre separado de aquel; y pudo hacer
largas espediciones á Italia, en donde á otros no le era
permitido entrar.
Y no se crea por esto que el Sr. MnTINBZ D1!: u Rou
babia abandonado la poUtica , ni alistadose en las bancte'ras del realismo transpirenaico. Bilstanos decir que concurria asiduamente á los salones de Laffitte y de Casimiro Perier. que babia contraido relaciones con el eonde
de Molé, con el duque de Bruglie, con el de Decazes, )il
aun con Mr. Tbiers. con Mt. Guizot, con Mr. Duvergier
de Haurarme, con todo lo mas notable y m3S escojido
de la liberal y ardiente oposicion de f8S?7 y 1830.
·sin embargo, la vida del Sr. MAUINBZ DB LA. Rou fuh
durante aquella época principalmente Iileraria. HabiaB
renacido los ·gustos de su juventud , y la ert.tdieion y Ja
poesia llenaban tan largos y tan desoeu"pados al\os. Las
bibliotecas de Paris fueron su perdurable recreo, apenas
inlérrumpido para esplorar las eternas ruinas de Roma
y el tnagnlfioo cráter dél Vesobío.

Eñtre las abundantes produCelones con que se seftaló
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en tales µa.q~ntos el poeta de Granada, &éan~s permilidP citpr ~na Arte poética, verdaderament~ notable, en
Ja quMm~1pile co~ .Horacio y con Boileau, y la b~lla y
momeqtal irajedia de Edipo, única digna muestra en el
habla castellana del sencillo, severo, y fatalista drama
de S9.ffl~le~ ~nm~en pertenecen á aquel . tiempo La
Mpr<.¡i~, . que~ aJegura. ser la obra preclil~cta del autw ~ 4.111'nhtffl!ef(.1¡, ~fi.C.-ilO. M español y en francés, repre~Jll~4« 1 ~n,e~ ~eatro d~ ~a ·Puer~ de San Martin, y la
Cf1tijl&fq,;iqtt1fl• Ye~'ia' ·muy superior en movimiento y
~n jn .ffÍ~ . ,tpdos es~. q~ os , y eJ ma popular sin duda
eotre 1 cqao~9ft lp.a1 es~rito ~~Sr. MABTINE.z DE LA

RosA.

4sl ·Q~a .~sle los ocios.de su emigracion, nada se·

~rua.nte 1 ~l inayor l\Úmero .de los .que habían compartido
su d~~Mw;Jp. y que solo llenaron tan larga época maldicitm4lo .á ~n~W,ernos y conspirando contra otros. Po"4}S fu~fQfl los 4ue .e n el estudio de las ciencias, en el culti.vo Jlt\ la .Uteratura, en la a plicacion á las artes , se prePQraron,p~ra. introducir en su patria nuevos jérmeues de
utili<lac.1. ó- de dislraccion y de gloria. El distinguido lugar que enlre estos pocos oc•1pase la persona de quien
tratamos, lo seirnlan suficientemente esas lijeras indicacio~ «IJJe a~bamos de hacer. Así, su nombre ganaba
iomeJllatame~te y bajo todos aspectos, tanto en Espafla
como en Europa. No comparlia en aquellos paises la vergonzosa oscwidad que cubre á nuestros compatricios; y
adelll4 de ello, volvía á entrar como de rechazo en nuestra patria, adornado con el prestijio y la celebridad de
los aplausos estranjeros.
Entre tan lo, la poUlica de la Europa babia esperimentado notables variaciones con los sucesos de 1830, y
se iba acercando el momento en que debía esperimentarlas tambien la política particular de Espaila. Hablan
.pasado y cesado los r!¡ores ele la reaccion , y un espiritu
de templanza y de sollego se hacia larga parle en el Mi-
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nisterio ile1 Rey. Los hombres quo no conspita~ eontrá
•u poder, debtan estar seguros de no ser iíicómooatlos
en su vida intima. La oplnlon jeneral, inclinitu!ose á
tendencias moderadas, bacía sentir Inrgamente en el ·go·
biemo su poderoso inftujo.
Entónces deseó volver AEspafta, volver AGranada,
el Sr. }funNEz D• u Rou, y el Minlstetfo·, bel Rey~ ·no
tuvieron diftcultad en otorgfltselo. Conotia ' bien~nan•
do VII la severa honradez de
cátlcler, y ·salda que
no era capaz de me1elarse en oscuras JDáquintieiC)nes .. Nó
le queria, pero le respetaba, Habiase corivelicido 'd e que
no era enemigo temible·, de la especie del mayor número de los emigrados: que en Granatla le' seri'á 1an poco
hostil como en París ó en NApoles. Dejóselé pile& venir
entre su familia, ó por mejor decir, la de su ·liermano, á
quien amaba mucho; prefijándosele sin embar¡o, ·et de..
ber de que no pasase por Madrid, condicion que parecta
entonces lujosamente vejatoria , y que levantaba ·fuer.
tes clamores cuando se imponia á cualquier sospechosb.
· Entónces no se babia llegado á la siluacion pres~nte, ·y
nos hallábamos mucho ma.s cerca d.e la ·verdadera y
práctica libertad.
La vida que hizo en Granada el Sr. UnTIN1$Z DB u
· Ros.&, durante el corto tiempo quo permaneció alll, fuá
asimismo literaria , oscura y tranquila. Pero \•ino Apo.
co I.a enfermedad del Rey, vinieron los acontecimientos
pollticos de la primer Regencia de la Reina Crislh1a, y
fuéle permitido trasladarse á esta Corte , cambiada casi
en favor la ho~lilidad que antes esperimentára. La rueda de la fortuna concluía su circulo, y se aproximaba
otra vez un instante de resplandor.
.
Todavla empero no se ocupaba activamente sino de
asuntos literarios. En Madrid ,en f 833, publico una co.
leccion de Po~túu lijeras, que el Jitblicó recibió con mu
cha voga. Era su primer libro dalo i luz despues de Ja
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emitMI · .- y•lhnos :que al pdeta' 15e: ~ e
at.
grádo, le hptnione& .• la vel templad y tiberaleL.
J.:lilh iOtH~ra ietttltrker· . taly mooetada '416!COmpla•
cill da encfjh brle sein~ja&tei á ell&~..,.Poo:élmlsme>ti..,. .

p<Úlei0Ctlpaba1 n ·esdfJbitJ. 1victa de!Hemali Mer.ez del .
Pulgar, uno de los célebres guer:retos 4• etuefta~ el
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· ,Elé\tMnó '1Ut 811 iW*10111> im1s1 1nb.~'t8~t~ oot.sr.

itt!Mtü · ós:A~ al litl1!f&o1Ld punto~ importahoia-Jeq la! •
vida y en l«·tnrrér · d&egté· Mnhr4' de1Estado. lal ei·l& •
é~ di! . ~~Minis~'rlO. ,. 1
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lllé\talJá~ íí la saiijln· ~o..l11taofon de Ja M-0n.anpaa,
déspllSs de~ muertMf~ tPern1tdcto. Vil; ~lSr .lea Be
mutlei, artügtio MinMt-tt We ; WJ4, á qui&i no •pudlnu frlr· el~rlido de· la etítllaefun tealistá, · y á quien trajo
de nuev() y'eneumhro a ;reatcion mtlderada de la Gr=au'
ja , -cúhád\> ; la grave Ofetmedad del ~ • .:i n 'Sr.· Zea
Ilermudez era á la vez hombre de templanza y dtt gobie
no·, moderado ·y fuerte, oontiliadot de lo!& intereses flOpulares y de los derechos del •trono, tales cqmo los ha•.
·b ia cnmpre:Mido lá doctrina de l pura :legili idad. El
St; Zea ' lJetrDudez hubieril · sido 1111 Ministra escefüote:
bajU la · oominacion de Fernando V.U ¡ despoos ·de la
con• iones de nuestro país: él hubiera dado fuerza Yf
spojado'de violencia al poder;-élhubiera dado c1rde&'1
admistracion al pueblo, preparándole para nc.ibir la li-,;
bertad. Pero todo esto,.~sie hubiera podid9 ~r algttnQ
alío& aufes, era imposible en fines de 1833. Seh~bíancle•
jado Jleg&r as cosas á uri punto en que el sisteJíla del Ser1or Zett era el mas imposible de todos. Alo.ralmento,
ha .a ~peMs una persona que lo apoyase en la naciou:,
mateiialníente, tampoeo tenia sosten de ningtut jénero,
El ejército era escaso, mas allá de todo limite: la Milicia
rea.lis sa hallaba decidida por D. Cárlos: Ja MH,i~ia ur• .
baria. con que era fonoso &U&tiluir á la que se esUn¡uia,
1
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se contaba 'él partido .l~eraL Et .Sr. lMt.~q toc!.ia·•I».-3'8"8 en ·a~ie · en nada :.Jas opiniones de,JUs silbo~
na4os dileriaq.ille J~s suyas; y ft o el pais ® subQr,4ilipa...
cien en todas . las clas.e:; ,·.hacianfe·.lus ·Pr:im~r.ofl :dQ~n-.
dientes ilel Gobierno .una gala y. un deber de· con,radecii~
lo y harle por Uer11a ·:·
. . :. . . . ·'. ·, ,.,_,
},ué pues necesario in.vocu tffABc,1nneqtp ~l ~r~~
mo.pera ditijir Ja.nacwny.rfiOmbat.ir¡ MhMW&.M;aµ:~~ª; Y
18' personifi.caciou de ese liberali§q1Q que1~ .invp~np
pudo ser otro ·que el Sr. JIMJi~~~~ .P- Lo\ R~u · !' 1 •
Conocia éste, á la v~rda4~ lA m~ ~
JJQg~os
po~os _·y no deberi~ · dtJclar .~ Mt; le ·a.:prqxi~aJ>a el
1

w-

poder s. mas a pesat de t.Qdo se · manltmi~ r#~h·;i.dQ, ~in

mezelarse en lo mas mlniwo . ea l~ ~1ita~i~1~ ~el mome,nto. CorrijiendQ se baUab• unas pruebas de Ber.~
»cnz -.del Pulgar, cu.ando fué á llamarsele para tqmar po·
sesion del gobierno, y ha~ una revolucion ~Jl la ~Q-.
narquia. , .
.
..
.
: liemos dicho. que esta revolucion era Jiecesaria, y
ailadimos que para hacerla;, y para que fuese de tal cla•
ie., y no · otra, er.a para lo qqe se llamaba al que ha·
hül" de.·ser eu autor.. Sabiase bien que con el Sr. :&haTn!H
D& u Ron á la cabeza del gobierno debla de nace.- un li~
beralismo templado, que satisficiese las idea& populares
v.ljentes a. la sazon , que promoviese las aristocrática
muertas:de antiguo entre nosotros, y que no ~ustase,
i hicies& fon101amente :enemigas á las del T.rooo ... ~a~e
podla esperar máS, ni debía esperar menos del Minis·
tro de ' t8i!2, ahora qne se veia libre en sus actos; y eso
mismo, si bien de una manera vaga y confuea ., era á la
sazon el deseo de casi todos los hombres, que se roeupa •
bao de Ja politica en nuestro eotónoos confiado país.
En el dia de hoy , pasados mas de siete añ~ de aqueHas circunstancias; trastornados todos los priacipios,
todas las instituciones, toda la sociedad; Tenida, puede
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4~ ~ ,~fP:. ·p~p~~iqP, J.l~~ ~.. ~a.ed~Q" Jnedio.de

tj~il' ~tµr14ale~~ ~ .~l flJ~.M.¡bq1, ·es~ ·.QOmun olvi~ejan4~ qu~ .n~s. µev,e.1,1¡ 11~,~fA~ ~~le6 , itle;is, lQ
qµ,~ !!f? !erd~deJ·a~~e~t~. P~P.µ~i; f. 1 ~e,&~ . ~JJ· iS33-. J•.~ ·
4Aslo~~ de aq~JJ~~ t_ie.BJ.I>P:S P.~ l~ ~lv:ú.l~, ,y ~~dará de.
CMÑH4'fJ.~ p~rp. 'lW~ . l~ ~P~P. , ..~\ro~ 1 dqii~~pqJe~~~s..

<l.ar ~

~1JisWJ!~;i ~J:'• .9~'f 1 Jp~ s~9§! AA 18~1 t~~'-ºf# .ba-i
~tfl1J> f1Rf.~"~9. AA._' d~, !ff ·m~mq~ .~e ~9i· ~~Mqjes ~¡y, gu~
Si\ .~ ·RH\f.OJ;\a 1 ,:.'1a.~Lt~~~~~~~ ~~ ·JH . ~lffW'~~c;>.s qµ,e vol~
~\W'ée\fi~~~~.' P,Ji.Sj~~~illo.r. , JGM~~!ffion completa. ·
del antiguo sistema conshlucional, el P.u~Plo. que ~~
effiiJ/i~t i ~ ~~'l~~f' ' Atr-.. lQ,, . J;Jq~b¡rt;s;,~'1lelijen:Les: que
(cu~tW;11 1 ~ ~V~f4;AAPffl ,n~~iQI}, .w ..t~"ié\~ 4e ninguna
~t~ )ff~ ¡fe~~lµ.crJqP,8~<> pe~í\aUljen~o.. Eq parte por .es
pt,i¡W§C.Í~, . .µ,\ j);lrle ·pqf t~cio.n -.~oflos. ~~at>a•~. decidi""
~ 1 Jb¡:r;ott:~tat>~n ,w.ui ~~ce ...amen~~ e<>p~ la ley da
t&t:& ~ 1 ~ ~~ .lu~~~e~ ¡>resenta4~ la ~l~rp8:l\va de ésla
9 P.l.¡P,b~~.l)O absoluto'· u~a ~83oría inmensa s~ haJ>4·ía
p~~cia~o ~~ el postrero. Que"'ase entónce.s la inter..
Y41J1Cion Jl9P~l~r, las dos Cám~ra~, el velo a~=-olut.o d¡el
Rq.,Cabafmenle poi;eso seiij~antodaslas miradas en el
Sr: ;M,nnNEZ DE u Ro~. Cabalmente ;por eso hombres
que no le habían hablado jan1ás le propusieron para Minis~~ '· . ..
..·
. Hiz.Q~e pues la revolu~ion en el sentido que acabamos
4e. in<tica~. A los tre~ meses del nuevo Mi.Qittterio se pu..lipó e~Estaluto, donde se consagraban t~les variacione~
La M;onarquia conservaba pQr él.su legi(im~dad y su pres"'.'
tijio, ~l Pueblo recobraba, si no la omnipotencia, por lo
menos una amplia intervencion, la Aristocrácia de todas
cJa8es adquiría un papel,' como no tuviera jamás desde la
or~bacion comP,le~ y .deünitiva de la nacion espaiíola. El lote de cada uno de esos tres poderes era hastanfe.
fuerie sin ser esclusivo.
No ~asunto ~e una biografia el detenórnos en largas
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considentdlllñ~keóo6pófttléas üéerd. ·tti!tiEstá'.tnt<tteill.
Tit!ne : ~e'~ü\lliai'lo ~n· áú'fbr de estos ·ápo:ntes e!l otraJ
ob~a tle ~s 1iiti:Pfjrt~ri~a~,j' i'esérl'a tyara 'eUa odo sujui.;.•
tío de aprófi~de·cehsui'a Soto de~~ ctmsi~na~ aqt.W
que seméjadt~r~ Jsti'ió·;1cúamtc> ruprón.u'tgacion? ·Ara
jeneraUUád' de 1 lo~·ub~\1Me1S 'e.&·pairolés' iy q1ie há.bia~fr'e'

aWzaÚós;-¡qire:
: ~'\,'Speran'do 1Íi
deseando tmrtb'ért•a«tüellu oeá~f áii. 1 Pudt~attioS ¿¡tat ebif
éSt~ motivo· •1gmfn00i1Wei; ·qff'tid ~2 ·idi'.nl+aru1 t.11tdl

ellos'Wlf1lil'ds-; 1 m~y "'c!o!Wf tttesi ~· f'tb~la

fdermi agrlitfábterll~~ ·~k'pr~kídhl9

·

que lo 'oyeseil': i h , ri: ¡,; ,· . i .:, L .. , • .i "l'..tiJm. hl
· Aun ~he !Jbs"ffif itto~ pr~béJmtiiJ~s ~~· b1 ·~t~'aiffl!J
tó!OOgÍifó 'poi"e~tdhée~ el ~sl'a:t~hftili,stánfo . favbry:P~
p~tandad. 'Si ,f Sr~ . ~enes · ~IH.Hli~b ál lee~o ,!"~
niend_~ las ·ma=nns eh•la callen et ¡'ijué :rpo t3'81a· y,,, 'ótf~
amigos lnlfmós·sodat y potít · ameid~ deh~r. A~u.éu~
publicaban coll sus obra ·y col1 ·· tis· ~serifos ' fod'o ~ó edtí-•
trario: El antiguo parlidó de fas s<léiedades ·seeretas, ·l'oS'
hombres de Ja revolucfon franca. y descah\'tta ', le c~ca ·
ban á la verdad acerbamente; pe.t o los que l,)refondlari
ser resto de los bandos'inoderados de t82oy t82t'/esos,
ó le -celebraban de t-0razo11; ó b1pócritamente afectabán
celebrarle. · ·
·
· ·
En cuanto á la esclamacion que acabamos de referir,
diremos única~ente que si fu~· cierta, iitdicaba una alucinacion hldis~ulpable en cualquier hombre dé sentid.o
comun. El tráns.ilo repentino, inesj)erado Cle unas oplnione á otras, puede cálificarse ma'.s ó menos justa:men.:.
te con aquella palabra; mas un progreso lento como el
quese 'habfa advertido en el Sr. MnTJNEr:, una modifieacion conocida de todos, elaborada sin precipitación,
confesada a la luz del dia, indicada desde- muy antiguo,
y llevada á riabo en circunstancias t~n p0derosas_, jamás
se ha llamado ni podido llamarse con semejante noínbre.
· Hubiera habido apo&lásla, por el cóñtrario, si faltando A
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todoe sus' anlnedehtea; Ja "e11•,Ntüb1-klo ~uel en
183' lo~ en t82l! n~a yaíJ*"Dicloso-.i • 1. ··~ • ·1 r
·ntismotiempo-. que·acomelía:eltS• :AfaaT1maz 1>11
Rt>&t e.sta :r'eNolucion de due&tros asuntos ºnleliores' se
Jaaziaba:tatnbie11 en otra terna y:«JiplorwáliCll ,.·qwe !Dq
halria.de seir.menos tra&Cleud.ental Ehninisterio .4lel Se;.
fior·Zea1oontiq.uador en.este.p1Ílllod~ ·l,. ¡dil' ~de:
nando VII,' habia seguido indinüdól!e·ien .la ccreslimi
de 'Pol't11pl al ládb .de D.1•Mlguel, .yJ ·
ndp ··apoyo
en ~el a.~cier. o &llroplfel •sobreilfs.pole•daule Alemania
y.46J N:orte. .Mas:la• UMa :car..IJ6ra~preddida én el in~
ter;io!J'obllg,~a · á · ~ariar tamlJieh eaeil..jiartc, protejiendo en Portupl á .Doita aria·. adan610ria4 y aliándose
eipecieh9ente oen las·. do1:gmndesipetenciú oceidentaIes, Oompreodfüsé bien esta; eebsidfld, y .dbróse en su
eomer.oebcia con habilidád y. erjiaJ. Bodll peniguió á
Di f.átlos·dentro de aqueltteino, .y·cohtribuyendo A. ·la capitulMciCHI de· D. Mifuel; ~ kizo'lápresuru-el tratado de la
eulldr.nple alianza., que tal Yéll'.oose hubieraobtenidode
otra suerte.
•. · 1
es Ques ro ánimo, ni puedéiser nuestro propósito,
referir con milwciosidad la :muollia .de e te Ministerio,
r..ecordaódo tada cual de·los pa90S de su larga carrera.
Sin embargo' DOS sera pe.-mitidc>-:cleUmerll08 un instante
eióe'*1 J)e cierta ~uiacion que frecuentemente se ha he•
: oonl.ra el Sr. ·M<tUINn PE L& Rqu .; 'Y que este.-es .el
Dl• ato de .referir.· Los antiguos jef.es de1la bander.iu
UberaW le üo acusado mas de :una vez; fié ol ido r ida
dUtlVio hácia sua personas. Hase dioho que .esa oonduatá
traia su orijen desde la emigracion, y que se hab.ia eemo
,
convertido.en sistema dnranle su· Mtalslerio.
· Atarea de la emigracion ya hemos hablado antes. Por
lo .que toca a t834 y 183i nos parece una queja oouapleta
mente infundada. Si hubiese lugar á censura , mas bien
. tia baoene1en el sentltfo,contrario.

!8
e Segunanl nt
lrle11a iJ o mtmM pretender de los
que fueron sus ad'Yersarlo$ aaSi persona~ en 1822 de los
'I <eNIR evitlimtementeicontrario$ ~bm istema político,
ei'que hubieri. deivaler1e de eUos.como inslrumontus de
p pacion ·"No imi>at · ~lida !&i110 tontería hubiese id.o . emplear. a lrváibrts francamente m olucionaricls.
Abriéndoles. Ja pliefto ·fle a1patria, hizo por ellos cuan.;.
1

1

to

rectamente· podiáiuc~·

l.tor lo que

·

.·

· ,:,·· "'

C~a i los hombres del anti~UOfpa.tlidb

modera<to; ·es ·n.uctp e lós .. dejase ien la desgraeiary
elabarulouo.li:óa1J•ia oueaoionesdeJ.r.
ejoreal, léás~
el nQmbromitm pe.los lbbeeres ilalicios, y.digaseque

nnmbre notable · llaien e1aq

l~

nombres. .·

•· ·i

ha hatdado !dttl ~s '*-qüelles, Jí se ha monla(lo
qa6 el &- · UTutBJi ·<JI · 110I1lra u admi ·ion eµ 1 l Coa!
IJl'eYO
M él S~ Argüe s-.hbbia.&ido nombrada indi•
duo del Consejo 'real.,i •y :solo 'por su renuncia de;.eüe ;~Jli
cargo no.pudo cMiferirs~ ta lignidad de Prlmll'··•reri¡.
mente él estaba tlesUn:rdc.J Uii el-Animo .del M"nistr.o
para Dil'eclor de aquella cámara.
. · :1~ 1.
Hemos querido indtéar:estas heehos, que perle&écen
verdaderamente á la1 .. agrafia • .Parlo demos, el .eXánien
de todos los actos ddl . islerio retia unaiobra'de.ín cho
trabajo y este ·· s.s«ia una· i ·te>ria formal. Bástenos
deoi.c . que pueden dar ()cas\m á larto... f> empúaQ
aimos debates, en que la aprobacion y la censura1~
ddn q allernarse·cOB11mucha f1·ecue ·a
donda re...
fl >Se

pre .entaránpor ú.11.imo muy nota

~apel hasta lo&ocrue•

l

ázoles.que. «Jescún5gó la PrOY·

ia sobre es1e :p4lil

en

834

.
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Hablamos de 1 br.rihle epidemia del cóleta, cuyos
· efétlos f1 eron tan fatales para nnes a causa: .el eólera
que disminuyó tan oonsiderablemenle las filas de nues&.ros
soldados, y paralizo un ·tiempo tan pr · o todos ~s
planes de sus jefes; el cólera ·
fue causa
loa Jaol'l'i-

•

i9
ble1 dla1 de ·Madrid·, de.la·matanza,esecrable de,J.Qs iJNlp
cerdolea t del primer gran hecho de· d#bilidad e insutl•
ficlencia que cayó sobre la frente de . nuestro gobierno.
No se hallaba en la corle el Sri. MUTINEZ Da u Rou,
ausente con S. M. á Ja sazonen la Granja, y no caerá por
eso sobre él la responsabilidad de unos acontecimientos
que no podian preveerse.Alcanzaritle, si, mas ó meno.s
la que no puede dejar de resultar por DO haberlos ven,gado cuanto se debió. En nuestra opinion, no cumple un
gobierno en casos swnejantes, cuando se limita á mandar que se forme causa, y á destituir á un capitan general ó á un gefe polllico. Semejantes desgracias requie~ .
ren satisfaccion mas poderosa.
Lejos empero de nosotros el caer, cuando hablamos
de este asunto, ·en el exlremo de procacidad y desvergüen·
za en que han caido algunos escrilores de la escuela re._
volucionaria , acusando á· los Ministros del hecho en si
propio, y echando sobre ellos y sobre .e l partido que los
sostenia la sangre del 17 de julio. Este es un atrevimien·
to, una osadia, que apenas puede concebirse; como si
los salteadores que escapan de la justicia, acusasen á es·
ta de los mismos crímenes que ellos cometen. El partido
monárquico-liberal que soslenia entonces á los hombl'es
del po~er, está libre de lodo reproche en aquel tristísimo
momento; y si esos mismos hombres tienen y llevan sobre si responsabilidad alguna, solo es la de la induljencia para con los criminales, ó la de ne> haber puesto todo
su conato en descui>rirlos. ¡ Corr~spoñde á estos seguramente el echárselo en cai:_a !
A los pocos días de ese acontecimiento fue Ja apertu-.
ra de las Cortes, primeras del Estatuto real, y comenzó
en ellas la lucha del liberalismo moderado que representaba el M'8islerio, y de la Revolucion. que se personifi·
caba entónces en los Sres. Lopez, Caballero, y Conde de
1aa Navas, y en segnida en los Sres. Ar¡üelles, Isturiz.
1
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rGaliano. t1B~mentÓM eoniponia Ua ~f!rdad dé ho•
btes hOllrado9 y'. patriotas, ·'que no apetecian de ninguna
suerte los traslornos; pero las malas doctrinas polilicas
que habian hecho la edueacion de nuestro antiguo partid& liberal, le llamaban á pesar suyo á debilitar el poder, A desquiciar la nacion, á dar por tierra con el órden público. La revolucion se iba inoculando en el país,
sin que lo supie&en·la mayor parte de los que trabajaban
mas activamente -0on sus manos para esta obra. El Ministerio, por otra parte, e~ento de erecida censura en
los puntos capitales de su marcha, no lo estaba de ninguna suerte en los hechos sooundarios, que parecen de
menor interés, y que suelen sin embargo ser mas decisivos en épocas como la nuestra , en la que casi todo se resuelve en cuestiones de "rsonas. Desgraciado en
estas el Sr. MHTINEZ DE u Rou ni ganaba para SÍ las
simpallas que le eran menester, ni se rodeaba de hombres que las tuviesen, ó que pudieran suplirlas con su
superiotidad.
Débese convenir para ser justos , que era mas dificil
en aquella ocasion que en ninguna otra el echar mano
de personas aptas para cada uno de los cargos y de la
dependencias del gobierno. Habíamos transcurrido diez
anos bajo una forma de él muy diíerenle al que querla plantearse, y con la cual no era filcil que se diesen
Aconocer los hombres que sirven para la vida política.
El Sr. MUTI sz o& u ROSA había estado por último lejos
de Espana y de los negocios, y no podía adivinar todo
lo que le hubiera convenido saber acerca de sus oompatricios. Sin embargo, fuerza es confesar que no dió aeste
punto toda la importancia que reclamaba, y que se descuidó á veces tristísimamente en él. Entendió, sin duda,
que las personas no tenían tanto valor como e¡a preciso
que luvieran al funda1·se unai instituciones, cuando no
J1abia intereses.activrn en que apoyarlas. Creyú e los
t

b9~es.fltilesdé 18~1. eran tá~len 1~
~~834.
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mas pro•echoso1
No,dló Ala juvenlu4 Ja importancia que la cor.

respon,d ia en est~ momentos,. poi:que seguramente no
~nía idéas 4e.~u tendencia y de .su valer. Confió por úl·
timo .dema$iado e~ la fuerza de la pura razon, y prescin·
dió de lo que , pareciéndole pequefleces, era sin emhar..
go de. capital trascend4'ncia, en medio de Ja vacilacion y
de la Jµcha en gue DQ& encontrAJ>amos en aquellos ins.
tan tes.
Babia aun mas para su dano en su caracter y en la
situacion. Hemos ob.$ervadp ya, y tendremos que obser....
bar nuevamente, la resolucion y la firmeza que forman
la lndole de este hombre de Estado. Pero debemos advertir que esa firmcia.y esa tenacidad son de una natu•
raleza completamente pasiva. Pocas personas habrán estado dotadas de mayor fuerza de resistencia, de mayor
enerjia de sufrimiento, de un valor de martirio mas admirable. Pero ese v~lor no es ~l de accion, no es el ele
iniciativa, no es el de empresa y atrevimiento; y este se..
gundo no es el que disJ.iague al Señor M..t.nT1~u DE u
Rou. Se dejará matar sobre su héWCO, pero no eaubes..
tirá á su enemigo para matarle. Se resignará a ser mflr ..
tir, victima; pero no se lanzará á ser héroe.
Ahora, si el gobier110 por su nat~raleza es resis~en
cia pura en épocas de cierto carácter, es lambien pura
accion en tiempos como el qu~ at.,ravesamos. Gol>~('nar
no es solo en estos cas08 coutener, sino dirij.~, ol>rar,
atreverse. La imajinaci~~ es una.prenda de sup~emacia,
aun mas que la sensate~ y el juicio. Véase el rjt:mplo del
Sr. Mendizabal que con la imaginaciun sola, CQn la au ..
dacia pura, casi llegó á ser un .hombre de Estado. El
Sr. MuTINEZ DE u Ros..t. carecia de esta éualidad; y ese
es el secreto de su Ministe.rio, y ese es el secreto d~I par. lido moderado de España, que se ha formado A.seJ¡Dej,au..
za de él. Y no se uos diga que aaí son todos los partidos
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mederados,. y~todM los gefes qu~ 1 lbs simbolizan·en tfüklquiera parte del mundo; 'porque recordaremos á ·Casimiro Perier y á la Francia de nuestros dias, y ~e verá ··en
ésta, obra sin duda de aquel personaje eminente, que ·e~
posible la conciliacion de esas que parecen indicacíon'es
contradictorias.
Como quiera que sea , el carácter de nuestro hombre
de Estado descansaba en la rµesura y en la discusioli, y
de ningun modo en la audacia, en el ímpetu, en la fuerza e iniciativa. Discutía el pro y el contra mejor que nadie; pero la discusion no es la accion, y en aquellos momentos necesitabase sobre todo obrar. Las circunstancias
eran altamente difíciles, despues sobre todo que D. Carlos, escapado de Inglaterra, babia lraido á sus parlidados de las provincias el inmenso ausilio moraLde su
propia persona.
Recuérdanos esta circunstancia un cargo que se ha
repetido mil veces al Sr. MART1nz DE u RosA, y que nos
parece de los mas fútiles entre cuantos se le prodigan.
Hablamos del faccioso ma1, espresion que no merecía haber pasado del momento en qu:e se dijo, pOl·que ni tiene
mérito que la hiciese vivir, ni indicaba lo que hostilmente se ha querido sacar de ella. Como dicho literario, es
una traduccion , que de seguro no habrá querido presentarse por original: como dicho político, fue una espresion conveniente, en un momento en que no era oportuno decir ninguna otra. Bien sabia el Ministro, y bien sabiamos iooos los que nos ocupamos un poco de cosas públicas, cuan importante era para nuestro dai10 la veriida
del Prlncipe enemigo. Si no bastase la recta razon á persuadirnos de ello, reciente estaba la campa~a de Portugal, emprendida principalmente con el fin de lanzarlo
allende los mares. No cabia pues en la tazon Clel Sr. MuTIMBZ l>B u Ros• que olvidara de ese mo<!o sus propios
hechos •. Péro lanipoco cabia en su juicio, que inlerpe-

ladó

.
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un IHo 'Jhlbllco y en una Ota!'lot1 'f an sdlenme

sobre lll venida de D. ·Cárfos, hubiese

ere

authentar 18

ansiedad 'dando á dsta un v~orque anímaAe ll sus a fe-

tos, é ·hicJe.-e 11~er el ánimo e Jos ~arlidarios de la
Reina. La espresion pues fue oportuna y bien hallada; y
los lbismos ·que la han criticado acerbamente, habrianse vállilo de ella, s se Jes hubiese ocurrido .encontrándose era un caso.igual. ·
·
·
Esa critica de espresiones nos rer.uerda mbfen, aunqtie sea un poco antiéipadamente, la que se hizo.en el
a de 1838 de otra palabra célebre "p4z, tfrden, 11 jwtilia. • S"mejante dicho, que fue una beDa conrlépcion, y
que en el momertto de pronunciarse arrancó el aplauso
o el asentimiento de cuantos le escuchaban, file despues
mirado con hostilidad y con odio, · y se rebuscó lodo lo
posible, para encontrar personas tachadas, qu~ bubfesen
alguna vez pronunciado algo que se le pareciera. ¡'Pobre
·y ridlmlq recurso! ¡, Dejarian de ser tres ideas Capitales,
tres objetos grandiosos los de aquella esp~sion, p0rque
se hubiesen valido de ellos los revolucionarios de f823?
Tambfen e! noble y digna Ja palabra libertad', que ba
serTidd sin embargo para cubrir y disfraza.- tantos crlmenes.-La verdad es que nada se presta más A fa conlradiccfon que las cos¡s notables, nada mis al rfdJcuJo
que las cosas sublimes; sin que dejen
eso de ser notables ó sublimes en si propias. La vetdad es que demuestra pobrea medios de critica el partido que tiene necesidad de ensaflarse asi con una pala.bra. l.a vet'dad es que
si el Sr. 11.lHIHZ DE LJ. Rou DO hubrese·orrecldo otro& '
llloUvos de censura qu& los referidos "n estos pArratos,
dariamos compasioo á la posteriiad, cuando quisiese soIDeter i un examen severo las antipatías proclamadas
contra aquel hombre público.
Pero dejemos estos lunares de poca ir&portanda , y
t!Ontbmemos la indicacion de los heeho -'rilas rotttddera-

por
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JJiea d~ bt é~. El Mini$lerio de la Gqerra babia ido A
parar ea .el General Llauder; i quien Ja otaanizacion
del ejército en 1828 y su conducta en Cataluna ·e n i883 y
t834 hablaadado una J"eputacion que despues 4P1edó falelftcada. El Si. MaT1 z DE LA Rou, desgraclad<>.slempre en punto a Generale~, quiza porque sigllió .sieJJll>re
las indicaciones de eso que llaman OJ>lnion püblloa, Je
babia traido como un recurso para colocarle en el &ilion·
de aquel departamento. Pero sea que no pmUese de hecho haber cdtlformidad entre el nuevo Miñistro y s,µa colegas, como hombres de diferentes principios• BU que
pugnasen ses pasiones, y no pudieran aveni~ sus ca•
racléres, tratándose de personas dominante• y no a~
tumbrada~ A ceder; ·es Jo cierto que desde aquel punto
hubo una guerra sorda entre los Consejeros de S. K., que
se su url'aron las desavenencias en el público, que se creyó que e:dstlan frente a frente no solo diversos slStemas
administrativos, sino aun diferentes proyectos de instituciones, y que desautorizados de esta suerte.los gobernantek, ~vivadas las alarmas sinceras ó ficticias, dado
pllbulo a las maquinaciones de los revoltosos, comenzamos ll dejarnos ir con mas l'acilidad y menos ohsUculos
por la co~riente de la revolucion. Los descontentos apro,·ecbahan el instante: las sociedades secretas obraban
plena y áudJzmenle, cuando no abia gobierno que las
enfrenara. Ento~es sur.edió el 19 de enero de f835., que
fue Ja prJmera esplo~on qqe debia traslofnar el edificio
de la Monarqyia.
·
Un balallop, apoderado de la casa de Correos,..se sostuvo desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde contra todas •as fuerza de la Capital. Al grito de. ~jo el
Minkllera.Ó 11 b.abia principh•do su obra a sinandq al Capitan Generaf de la 11 rovincia. AJ.mismo grito hstbiap re;
cibi~ )4s ,.,
:¡
la a~lilleria asestada contra ellos,
y ~Yk8 ·1ªo~ .o~ .• uerte.enlufil de lastropuJeakt

-d

é,W·:wlililiif~M~
lte 1rópas qa.r tetaói
d'1 no y otro
)á(M:i saW ,
1as cuales las unas &Oihrmm su
trono, )' iasíkra lo d~f)aban mat dt>lo
W 4ue
las q ti ~ áft él péndon d D; Cá'rloa. ·
Ett
e fucha ~ril üetesar1Ó qüe ~ Gfiblériio trJ~fase, porque el no Írfúntar era ~roc-er. Itas esta liete- ·
sJfat1, httt rara pan los slmp1eis ·b~mbres de btren sentido, rm aebió tle er ra la mayotta de Jos Consejeros de r. Ol"Oua. 1Propvnos~ un:a trabsarcJon, qt'le \'etti~entt! rae acepfáda ~ y se dejo mal'tbar el batnllon in~w, 11evalldo ~n hlspúutas de sus ba)'Obefa,;,
segort 18- enei"jica espresló del Sr. lstunr, Ja ftlena ID«>- ,
ral del (Obleriió mismo.
DljóSe entdnces. y no Jo dudámt1s nosotros, qae SI
Mannz n• u BosA el Sr. f.iOndé d~ Tonmb ll&Mab

sr.

votado en contra de esa transaecion. SI esto re.e a¡f, ~

brásfn duda Alá persbna «e qlifen tratdmos alguna paf..

te merius de responsabilidad en aquel desastre vesigou!'oso. Mas por lo que toca Anuestra opinJon, jamds consentiremos en eximirle compretaniente de ella. Si la ignorancia ó Ja ·conflanla de algunos compafleros menos avf..
sados decidla la cueslion oontrariamente 4 sus opiniones·,
el deber de un Presidente del Consejo de Ministros no
~uedabit sati fecho cou jJroleslH en eJ seereto del Gabinelr , lii coa sal ar so voto l!Ottttario a Ja resolocion. En ~
n1ejah . ' t.a'sbs,
una Ctlestion 1an esencial, fa'h lomen
amente gi"ave, .en nb punto· n qne se trala de la existencia tlet gobférne>, una petsona pública que ~ halla
en aqu t destiho, es neéesarfo que lleve adelante- su penrntenfo . ó qu~ d ~e de gobernar. El Sr. Mnn EZ itt
LA R A ebtó eó'dllodrse •si en Ja cuesh~ de1 t9 d
nero. uelto que descnbrian Asu vista todos Jos mati . de flnqt etb que se iba A cometer, obUgacion soy
ra l mbat r
propós o con la última enerjla·, pt~

en
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.

ale"• el dll•• de m 4lmlsian; '1~· 9"' en

• h l • h~rJa tl•v~o á cabo, y babe~ ......... de

.-.

pep,io•, '1 A pesat de . semejante e'9pel'lo seguian
.._.hWose sus opiniones. Hubiésenlos dlrijidn los que
hubieran aceptado la aituacion que. en aqu~l momento
te creaba: hubiesen Uevado l• respon~Hdad los que
_accedian al nuevo t_,rreno de la h1cba, ,
Sabemos bien que ha sido siempre por patrioUmo,
. pero no aproba~ de itlugun modo una idea que hemos
Yisto dominar casi constantemente en la poUUca del Se. flor 11.nTncu DI u Rou. Esta iclea es la de conservar el
poder todo el tiempo posible ~n ~l- ó en sus amigoa, aun
· .trauljle~do en pun\os eseaciales acerca ele Ja gobeJ;nacion. Hácelo a la -verdad por evitar mayores malea qqe
teme; bicelo como un sacrificio, y de ninguna suerte
como un ¡oce; mas á pesar de odo, juzgamos,que se
equivoca en semejante sistema, · y que obra mal cuando
de esa suerte . se conduce. No queremos decir por esto
que un hombre público haya de ser inflexible en todas
sus creencias, y que no deba jatnás ce~ en lo ma~ mí·
nimo de la opinion. que una •ez formára.; pero decimos,
si, que hay creencias y creencias., que hay opiniones y
opiniones' y que ningun esladi1ta debe aceptar una w·
sicion que con5idera esencialmente imposible. ni valerse
- _para su gobierno de medios y condiciones que reconoo.e
.evidentemente malos. El abatimiento en que hoy se halla
el parti.io monárquico-constitu~ional • :y la ruina q~1e
preseneiamos de la patria, traen su orijen de no haber
1e¡uidó estas regl~s tan sencilJ~ de c~nducta. Y el Serior
)[ABTHIBZ DE LA ROSA' (IU~ ya en enero de 1835 )labia faltado grave~enle aellas, es quizá el ve.rdaclero y·mas Poderoso causante de que se ha1a vueltQ Afaltar cl.espues, Y
de que baya sobrevenido esa serie ~~desoJaeionea. Puede
eximirle de todo cargo su bu~w,a fé, pero ~o 4~be ~a cer·
rarnos los ojos para que no aprendamos .e., .~\l CQnclucta.

Matdlliiiili••.,, fl,l "8 •1p>r

--~-1*4Aa1d9·
Y, ~OI D ~
i ~matlfi:. .J>l
O ~~l#MJ~I~

,J.g.. ~at.

~Qenl•

.-:i~~~•1e.nreaeiQ~ ~ ...-1*tltad,Qa que loa

..,.. •ve......i-. .at•,JtOlijiCili49naiun
&u'*'1óslneoabaqo~ ,mssas~de,

1

,

. . . .; .

deeqa_oralizado.el "1éreilQ1 UI i..utmfla UDa'Olisla cual
ni siq~iera: Ja. abialP9f~itlo U.ta•llJ.lEl&enenl
~rclQv• •.'IJDQ ;4e.lo~ '1iJPlbl!es. maJ bruot, r el
liotelig•~e .• 18 .-zon d~l ,m1'11DQ.ejérdto,.., preWttó.•n·lla-.
drid f • • estar )QS lem6"'S .q e .eraD: COn&i¡uie "'8 i .
Ja .~n 3 .el medio que 1141>.ia de conjurar•o•• Yeste
~o¡ ú'1i~

º' Jos Generales encontraban, eJt.e.

d.iOt que ~ian ~utido

me~

y adoptado en el caaapamelito
Jos hombres que debtan ser. jueces en la1materia,· y flU.8

por su ¡trofesion y por su honra habrian de. -aer lo primeros aoti..Joterv.en~lootstas, ; ~st6 medio llO era··otro
que la mism\l intervencJ011, . la cual venl i pedir á los
..
Consejeros ~e la Reina lejeJ&~• .
Vergüenza es, sin duda, qAesehubi•se~do.este¡Nl
tQ , Jiijo de qn 4tolond,ramiento, hijo de pna.fasc ·
ion,
qu~ ~l ejércitp ~esminlió f rescató despues en ~on batall~, principiando por la ~e Meodigorría á las tdenes
de~ qaiS,mo Gener~l Cúcdova. Mas ~l hecho es que*' dió
muy oficial, muy formalmente; y que la propuesta del
Genel'al Valdés, Mi_nis~rQ y General en gefe á .la ~on,
1e _som~lió. al Consejo de Gqbierno y al de Ministro-. La
m~yo.l·ia, arrastrada por - ~a'1l(>rldad de los querecl~
maban .aquel recurso, accedió si~ vacilar á él;. y el Seüor. MABT1Nu DB u Ros.A. se vió vencido- en una ele I•.
cuestiones en que babia puesto y demostrado con~temente
mayor
empeño.
·
'
¡
.
Esta re~olucio~ le arrojó ~n otra, que ~l vez ya aca·
riciaba, 1 t que 1e d~terllÚDó ~n aquel ~nte. DJlpl-

o·
la J

oia'., ao qaisP ·detener un

JDq.-

' el pqdet-~que se cala de •u ........ Preten ~
de Eata46 la infApweneion de ·las po- ·
• :MilfM'611, 111l·lte{ b-abia co~ealdo r pere siinulta•
tt ifÁ4¡c >fU> LQridad,. presentando su·dimi&ion
ne•
de, Gwae~
.corona. El .Sri Copele de Toreng ·Je
~ll9J1irzt en•
1,_,•1•~1r" .
~ 13
iJl4oiw

tr.. ·, . ·

MIJ.ra

¡, •

rado ·diez "f ocho · meses, y en

lu iVatiadones que coa diversa fór-.'

~-do
perimen~ la na.cio . 1.lübiase cambia~. l••tnrialeAidel 1~bierno,y 1
lugar de-un Esta-

t

d~ iahqlutQ,

en,negaba

~us

suceMlres una •

·

· narquia: í

r.ep~ftftnt.a.üv.a ·
ºbMil> ·de su Yida entera se encontraba asi ·realiz~da, habiendo fundado-un ·órden de ro-- .
SU; en el cu..l 116.
Wlban, del mejor modo croe'babia
OOR.Oflb~4P; el ór4e,11.y, &libertad. En las instituciones, en !
las le
se.oundar4as , en los intereses,. en. todo , se había·
busGf¡clQ na , .co.aciJiaeion·, una kansaccion, un justo
~~c;Uo. ~. ,! : : "
N~ y.olve~emos

sqi,r" fll a.bis.JRiQ

•

\

·

a r.epetir lo .que queda indicado .fmte1 t

m~L ~mcubierlo,

á cuyo borde marchal>a
~l ~ ?PQdia. .~eci4ia;~e Cl<>nka nosotros la gnerra dintstica.i~a$
.era este ~n duda el ma. indicado de 101 pelillOi 01.ff.l& babia mas probables, y que debian i»esar más
so~r .el, hqmbre lionra.do·que en aquella sazon dejal>a el
JP,inistel!i(): la mar~ba revolu~ionaria cada vez mas deacubi~r~.,y l¡a.deJülidad del i>Qde.r ctdadia mas evideóte.
Lo~ 1t.sesinatos d~ lo Sa"rdotes, .no castigados, el mo- ,
tilJ ·m· •tarde enei:p no .feprioP.de~ el -.tentado contra su .
per~~ eompJ.etamente impune,. debla&·&er los sintomas·
que ma• hiriesen la concienzuda atencion de quien báhia
e~do por ailo r. medio al frente de nuestros negocios · i
Cmno quier~, ,la historia no pod.ria menos de hacerle ·

una ju&~; que~ procedido con entera rectitud de ·

inwo,iop, '1 ~ babia lleva49 al poder un listem'a poli-

.
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. . v•• • aceliste&daytdeipuioa· e Betbos t•Üdb~ '
re"Dide> A
iclad' en la -pa te aetl ,l.l a 1
Y postracion para obra!'; qne

•·

erit~

bada

Ali nno ,1, Jili Revido ~I reape¡.: ·
tq del t.rono > 09 4iiremos mas allil AwujustCJ11 . ~ je'm ~
si~ u punto en que podia parecer lneodYtmltintt; ~· 1
eujera~. ·A&i cotno ; ha teidda nlór para dé)lr fi"tt
le.asesinen , .y :DQ lOt ha ~liidó para wncet, t élifténat,. •
y desarmar Ueu¡uel.,aseaiitaban. ··
· t •·• •
.. V~ase pue,-como no e todo elojlo ualltb sal., tt é~' 1
tra
Véase. tJomu lad0< de grandft ttMllidades , re;[
Vi>DOCelllOS tambien defectoS tte· 1'fltn~ra llne8-.. ·SI' tob~r'Qar e1 . .r,. ~Qláeler , ·velicet'l; ! eeimoi fittbisllnl'mt!tit\!
j~~os, no cabe duda en •(fluhil ·Sr.· 'M1 'ffliifz , nE rli'
BUSA educaba ~l para .él ¡Johierno ali enst) w11dd .ni .
y.o )}Orveujr ,puso·en;1lJS manos · -..rovidé"tia'J·lJdS !Ji~~ :
chos han justificado este modo de·ver ~ qu«Ml~ es ~·~º"
de seg-.:r<>eh ela tor de esms ipu•. . ¡,
Pero volvamos á uesti'a noft!aeio • Uta.o A jtt4kt 1
á grandes.rasgos1 la-vil• nriBislet'iaJ del Sr M!11 ttt'Mt ·
u Rou: fáltanoí réferir de 1111-.W'm
tti~é btt tet\i
do como hombre púWce>·de5fb'8 ·dfi so ~ · iftef Mi
Dis io. ~1 • ,
•
: : .r ' , : · · , , ·

cu~rdan al propio G~re.

baca.

1

1
•

1

11

,.

•

•

•• '

'·;

Ella debió •er por ~&idad insfgmiltattt81tafo et:a .t
Sr. Conde de Toreno su · ~ol', pue~tG• ·t¡ue • ct:Q~DW ·
fué sino un reJinipago seguidó de u'ft tett~tó'. e~ 1
das las Corles, callada Ja tribéM , él
• teHde ti
1
del Consejo mJtuvo ·ocaslon de t()ínár 1iibgtin ~t~ n , ·
los acontecimientos de aquel -veranti. o éra Di poilltt Wér '
parte activa en la odia del jJoder y de la retolticion. Otfü
eran
manos que debian· eonservar el d~tó dét
· priniero.
·
·· ; ,~
llero vino de Lmidtes el St. lfendtzabil, y se fohií6:
Ministerio de setmmbre. Aquél Ministro 'Uid1'erA'l!
' tUlll uni'terial , Aquled toclaThl ~ cree
~~ .:i .

1as:

4·5

1•Jo~pdo e•~

y .equitaliTamente , objeto ·consttnte
.coaao.)o hJ &idO y. lo e' de.las . pu.iones de ainigbs ·r de
enemi¡QS; ~l Sr Men«Jizabal CfM temia á la revoJu..
eiOIJ, y no queria soltarlas .riendas di populacho, no soJo nep i disolver 1-s Cortes reunidas un ,.rm antes , y
las eonvocó nuevalJleQte, sino que quiso aoortcarse ll los
· ·Geles de la opioion moclerada en especial al Sr. Mns1•~• DS u R~, y bu&oo con empello su adbesion
u
,
au1Uio. H~ oido decir é perso,ia que debta sab
· que la mailana misma en que babia de discutirse el proyecto del
de con(taua, pasó á Ja casa de aquel el Mi~
. nistro que lo pedia. y se empelló eo e~plicarle el secreto
contenido bajo aquella expresion. D josenos'tambien que
el s.r . )l.UTINBz se hiabia negado A oirlo, asegurando que'
nada le importaba como parlic~lar, y qne como diputado
no era li sino en el Estamento donde tenia que exJjir

"°'º

~plicaciones.

Sea lo que fuese de esta anécdota, es justo ·tener
siempre .e n consideracion que el Sr. Mendizabal queria
acercarse polilicamente al Sr. MnT110:z, y que el Seflor
:U.uT1NE°z rech.a zó.al ,sr.. Mendizabal. Hecho es este que
no calificamos, y cuyojuicfo dejamos en un todoá nuestros lectort;s. En nuestro sistema. po deberia causar admiracion; ~ro quizá puede eslrañarse en el que h~ seguido despues el Sr. M• l'INBZ a:a u Ras.&.. Sábese que
nosotros gustamos de, las situaciones desembarazadas,
claras, netas; pero e;abese tambien, y Y• lo recordar~
mos mas adelante, que la persona de quien hablamos no
ha sido siempre lan puritano como nosotros én este p'Ua ... · ·
to. La tolerancia respecto al Sr. A.rrazola biea era en
nuestro concepto tan perjudicial conio la del senor Men-

dlzabal.
.
· No Cliremoa sin embart0 que el Sr. llaTJxu hubles~
hecho i e&te la opo.woa. Abatúvose.- de vota. ~n la
eueslion de contlaDA,
de ~
l'fO'lftUy no-

.,_pu.,

_.
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e i Y,·si W..derribók eleeekaHIWl.9ta, ~ 1111 ON-.pu8il,. é biiQ adoptattél sistema de·los cmititos ·tfüe pW>&-· ~'1' ~l SeAor Soaaeruelos, •&puede
·~ '8e
tos fuesen ·~ de . attversado, cuan4ü . áquel Mfiif
~erio r.enu.ncia&>a m iniciativa en ta cuestNb ei~tt\
;
le ~tregaba como debate abiert& al fallo' ~ · JtU1 t'ó~.
Y con lodo , ese mis
deba atierlo ti é · 'ei
dé
la d®luclon. Los .amips tlel Sr. 'MemUzabal rse ~l'6h
idos eJi su amor propio t".Oll la victoria del qUe etá sa
;mUguo antagonisla;·Y llevados de sa des~cb(), otilf.ga· ~on al Ministro á un .paso que le era moy repug'Dante.
De~pidióso al Congreso de 1834, y cmwocóse ono ~&a
.lugar, Q~jido .bajo el influjo del Gobierno que l la sá~on
do.:rd~a. La; retioh.1cion tomó asiento en los Cuetpos
ool~iislado.-es. ·Para ese Estamento no fué elejido el ~
fim; Mur1N~Z DE u Reu,
No es del caso referir ahora cómo se dividieron ;\ po.a
co .del Ministro omnipotente los mismos amigos qúe Je
habían g1,1iado basta alli, ó podo menos Jos n1as inteltjentes y nQmbrados de la cotradia; cóino ta oposicion que
capitaneaba el S.r. Jstudz se vió levantada de pronto al
papel de 1obi~rno; cómo el partido moderado se encon·
tró á su cabeza con este nuevo Gefe·, que le llevaba
otra vez al tnanejo de Jos negocios. Este debe ser asunto
de otras biograflas. En la que trazamos en este instante,
debemos decir tan solo que el Sr. MA.RTINH DE u Ros&
no roohazt) la lianza a que se le convidada por Jos disl·
de.nle~ d~l partido colitrario• Yffltle éntr6 completamente
y
buena fe á so tener sus tiguos ~emlgos, vuellml
~ ~ us compai1ercJs. ·Gra1tdes- diferencias los hablan
s~par~o á él 1 á ellos en
~I cor88 de stt vida púbfi.i.
ca: en t8.20, en t822, en 183¡ y 1835; y á pesar de é to.,
t~ fpé ol ·
cr, yrtos qn s aneg,.ban á sus ideas p114ie
~n,t
and
¡ ~ué le
M'01' en buefla po-1

t

lit! '
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e aqut ·nu eue&Uoa, que no &olilmente no se

hadeci4hlo pem flU&. i siquieri emoa:'fist9'propuesia
hasta etilot ~ ;}!;lla sin embargo~ merecerfa la pena de·&N' examinadá ,. porque: o dejarla de haher ta20- '
aes contra la conduela que el Sr. M·n 1nz y el partido
Utl.ional obserYaron. Tal vez -preJ)aTaba1t , · tuanto pte,.raJen ellos, J esaforada locha fJUe prln- ·
ci
el Esta
to 3 olicluyó én la noche de la ·Grán:. ·
ja. l'al \'8Z, -ocupados ·solo del presente , DO miraban Con ·
ba;11t.nte •encion aJ porvenir. Los escándalos (y cuenta ·
que -.o uiamos esta palabra en mal sentido) se-pagan eon
' frecmencla
tra&tomo~ bajo los gobiernos liberales.
Pero esta cuestion, enteramente nueva á pesar de los
cinQt aAoa que han transcúrrido, nos ·detendria mucho
fuera.de nuestro propósito. ApuntAmosla solamente p~.;.
.ra que. la mediten los holbbres públicos, y volvemos á
nuestra na1rocioll', que es siempre el primer objeto de
estas biografias.
Las elecciones de 1836 habian vuelto á llamar aJ Sefloa¡ MABTINEZ á Ja arena politica' y las Cortes revisoras
hubiéranle contado como uno de sus ptinr.jpaJes miembros~ Mas- los pronunciamientos de aquei verano ~ Ja revoluclQn ele Ja Gra11ja, dieron en tierra con toda la obra
reformial•. elevendo en su Jugar Ja·Di veladora : los re tos del antiguo sistema monarquico y eJ E tatuto 'real d ..;
.b~ron hundirse ante la Collslitucion de t8ifr.!. El esta:..
ment~ del difunto Rey y Jo obra del .sr. ..ARTINBI DB A
J.\~ cay on á la vez, hei'ido¡ pór las bayonetas de dos .
sarje ~' y: mal.. defendidos ó abandonados por los que
debieron b.aber cuidado de su custodia: No es necesario
d~ciu¡u elp;ar. ido consonador quedó- fue.r.a de accion
completamenle, ni que sus gefes hubieron de fa1tar en
las Cortes elejidas á consecuencia de aquellos sucesos.
Pero á ~o o~enzó eae prop· partido á elevarse en
la opinion, aguardando dl lbOlnento err·QUe.se babia de

.e•

•
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.. elevar en m. negocios públicos. Lu Co
• ._.
. biaa tenido que alzarle &Obre • · bombrot; a~
para la nuen Constituclon le» prlneipioa
él profaaba. El pai1 se iba deelarande enérgiealllente por Q
p(ll'8"'°8, y las mismas de81'faclas de la guorra aeabaMn de decidir la balanza en ntvor de las doctr
monárquicas "! eonsenadoras. Las elecelones 'DO clejart>n
. menor duda &ebre este punto; y el p
r ilaillerio del
Sr. Bardaji, compuesto aun de hombres tle la tetolUcion , tuvo que ceder su lugar A oi.o. en qne domhtaban conlrariaa tendencias , y que era olo •• pueale .
de tab~as para entregar el póder á Jos gefes 481 par&ldo
moderado.
Cometieron estos sin.embargn Ja lmprwlenda de no
tomarle, cuando se orgánizó el ¡abinele 4e .dibiemblie
de 1837. Entonces correspondía .sin duda al.coaéle de Toreno ó al Sr.. M.ta.TJNEz »•u Rou: .uno de·ellos, y solo
uno de ellos, debió haber ocupado la presiclencia del Consejo de Ministros. Erróse miserableme1 e en no haber
. obrado de ~ modo, persuadidos por razones de pooa
lmportucia, qu.e en olto lugar hemos e puesto y refutado ( t ). Mas en fin, cualesquiera que ellas fuesen. tuvféron mas valor que los principios, y nos arrastraron atodo•, conducl~ndonp1 i una anomalla flU• penlalimos en

r fecunda en fatalesroaBeCUeueias.
Tal.empero como el Ministerio rué, el Sr• .11 annz
que babia lick> consultado y atendido para 1u foniracfon
(por su v
habla entrado enél, no el Sr.Cutm, eomo
se dijo entonces., lino el Sr. lluquél ele Someruelft&), el
Sr. lhH1Hz, decimos, ftté muy Influyente en el sistema jenenl de
con&eta. E.ralo tambien, mas que

<•>

e.

• itdel'IO ·C lá

..

.nadie; en' aquellas Cortes, Acuya cabeza puede 4eciNe
que marchaba, i las cuales daba tono y cqlor, la voz da
las cuales llevaba en las ocasiones mas ~lemnes. Desde
luego babia · ocupado este lu1a1', que ningun otro pre..
tendia ni podia arrebatarle. Babia formulado el sistemá
poUtico al extender la eontestaciOn al discurso del trono;
y guardian y ftador de aquellos compromisos, est_,.a
siempre presente para que no se quebrantasen, para que
no se abandonasen.
El bien y el mal de aquellas Cortes. deben caer en su
mayor parte sobre el Sr. MnTI~ez DE LA. Rou. Suyos son .
los aciertos y los descuidosque se pueden sei\alar ea ellas.
El esptritu d& ·templanza que las dislinguió en las cuestiones politicas; el descuido que demostraron en los pl.UI...
tos préctieos·de la administracion.
Permitasenos expresar una idea, de cuya exactitud
estamos convencidos. Parécenos indudable que el Seflor
M.uT1Nu H u Rou no babia dado basta aUí á .Ja administracion. ~oda la import~ncia que tiene en las modernu
soeiedades. Llamado con especialidad por sus antecedentes á la política pura, no. babia estudiado· ni considerado
con detenciori ·e5as otras cuestiones , á las que J>Odr:á
llamarse subalternas, pero que a nosotros nos parecen
muy principales. sú buen juicio y su sensatez le lÍacian
percibir en este punto los erro~ !le lo actual;,pero esn
unlcamente prod~cia un sistema negativo, nada prepio
para la necesidad que nos aquejaba~ ·sólo en 1840 se .a.a
ocupado un pteo mas de estos objetos~ y los ha exami- ·
nado con mejOr y mas Mil critica .. Pero en 1838 no-babia aun eoiDprémlido su' alcance. como de seguro 'Re lo , '
h&bia comprendido tampoco la inmensa mayoría de las
Cortes.
· .
Otra circunstancia·, otro 1'eeho hay en aquel periodo,
por el eual cae tambien una 1·espoosabilidad 1._men1a
aobre el Sr. :MNRTIWIZ DK u RosA. S.i eA para ÍtJ .¡1-0ria ó

.1
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para sa r-eBIUra, no nos compete

a nosotros

el deeiÍ'ICJ·

en este instante: nuestros lectores ~erán y juzgarán.
Faé en marzo de t838 cuando ocurrió la primer des-•
aTenencia entre el General Coode de Luchana y el )fi•:
nisterio que dirijía los ne.gocios públicos. Una exposicion
de aquel cfüijidti al Congreso de los Uipulados por el condu;.o de su presidente, fué el síntoma capital de seme....
j\tnte divisiou, que vinieron á agravar alguna -Orden del
ejército, y otros hechos correlativos. Sucedido el primero
que acabamos de indicar, eonsullóse .ó se habló con algunos diputados de Ja mayoría sobre la conducta que se
debiera seguir en aquellas circunstancias; y no faltaron
entre los mismos, como era natural, quienes siguia' sen opiniones enteramente opuestas. La malquerencia
del General Espartero estaba ya patente para algnqos,
y estos proponían que se rompiese con él, ll~ando hasta su destilucion si era necesario. Otros veian aun semejante compromiso, y deplorando el desacu rdo existenle, querian calmarle á toda costa, ooconoe.diet1doja•.
'mas que pudiera pensarse en la separacion del caú.dillo
de nuestras armas,
Repetimos que no se va ahora .á discutir la razon de
los unos ni de los otros. Es esta una cuestion muy.grave,
en la que hemos tenido siempre nuestr.a opinion bien
re.suelta y :decidida; mas en Ja que.h.eqios 'Visto por el
ladp Q¡>uesto muy poderosas y atendible& razones. No
quel'emos ahora juzgar Sino-, narrar · uésko i>bjeto tts 1
. solo 1·eferir lo .q~e Jtasó,. y atribuir al Sr. ~ IJl'tll: ~U ·
Roj!i.! lQ. .parle que le corresponde. Su10pi~ iero. . Ja.&&
g J.VÑt de las dos .que hemos iádicado:. " l i~ fl'PUso a que•
&ft· . trat::\fA~n ie,l COBI ~so de aquella
tu' .: él instó
mas que nadie para que no se verificase, enlonc.es.qu.e
era J1Qsipl~. la lucha entre l()s M.inislro1 J -Genoah
, 'Vm, d .es tambien qoo·cua do:
unos m~se ade.lauw ~ üeue1·éU exijia la separacioa4e b mi&m~s Mi•

.

ij

J.W.yi;ad~ á _uµ e J!s.e•
jo ~nte la ~ip~ Rej!!ntQt: ~0F13lp con ~bra'1tJ!rm·n~

nistrQJ, e~sr~. ,W~TJl'(-Ult>ª u. Ro~.~

tes qt~e ~s.

U..· acce~a ~l~_erE(lMsiqn ~~l~~pde ,ae Ln·
ch~na., ~n. aquel mq111:el)lp ttbdfcába su ~o.~~ Pera ~no
podia ~~lffirse . d.i~ ~l SJ'.. M~BTINEZ gu~ e~ .ip~t~~e de

haber resistido, de .h aber imposibitil~4o e~ :otetens.~oo
babia sid_o 411J marzo, cuando se ~levó la ,\)rime~a , J q ~e
1
perdid8¡ esta coyuntura , no se tenian y a, ó eran i~f~r10•
1·e·s los medio~ i>ara op"nél'se á tal exijencia'?
Como quiera, la comlucta del Sr. MAB'l'iNEz fue In qhe
acaba~os de indicaren esos dos ~orueµtos. En.ei primero .
quiso lq transaccion; en el segundo' qu,eria resistir á los
preceptos mililares. J.a palabra que hemos citado demuestra bien á nuestro juicio que comprendia toda la
gravedad.del asunto. Pero siendo e¡¡to asi, no pQede µienos d~ estrañarse que quien babia caracterizado tan duramente la exboneracion del Ministerio del Sr. Conde de
Ofali~, se prestase con una tan deplorable fácilidad á
sostener todos los que le sucedieron, y qµe h~n conducido á la nacion por espacio de dos.añQs, desde a¡osto de
1838 hasta j.ulio de 1840.
Perdónesenos si al hablar de esta epoca fecunda en
tantos ma,es., ·se escapan de nuestra pluma algunas esp1·esio)le.$ que parezcan acerbas ó apasionadas. Un biógrafo no p.yedtt siempre prescindir de sus propios sentimienl<?s ;¡ f-eU.~ombre polilico~ que casi solo entre los de sus
opiniones .$eíialaba el abismo á donde iba á conducirse á
la. na9ion, tJen~legiÜma facultad para decir siquiera una
vez ~- ~\l~ e~tonces e.quivocados compaileros: av~d ahl
C01po:3q i110 me .engni1aba ! •
, .
~e~9s b\e1.1 al decir esto la pureza d~ íntenc1on que .
g~U,..b3i ~l · ~r .. :MuTINEZ DE u. Ros.A. cuando sostenia á
aci~I>: J~ÍJ).isterios de wlgo, .que siguieron al Gabinete
~ ~·-· · ~.,.b~e~ ·sa~~~os bien que no le movi~ ní~gq.oa ..
consideracion de interés personal, ningun mobv q~o

\....
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() fttera noble y elevado: sabem()s bien ~é si· se restgñába pact,niesnente • que el poder déscaitsata . en tales

pénJ,Onas, Jl,acialo solo por miedo · de ~ -cayera en adt~rsaflO decididos, mas flltaleS' segtui éi ·i la suerte de
la patria. Sabemos que eonocia · ta imposibilidad de un
Kin19erio dignamente conservador, vista la declarada
téndencia del cuartel general, y fa debilidad de la Corle;
y que de~eaba solo ganar tiempo¡ ·sallr del apuro, sin
entregar el depósito sagratlo en las manos de los ajentea
cíe la revolucion.
·
"
Pues bien ! A pesar de todo, el Sr. MARTINEZ DB u
RosA se e'quivocaba inmensamente, y hacia cometer al
partido inonárqúico , cuyo caudillo era, el yerro mas
grande ·q ue cometió jamas en la historia de nuestra Espal'la. · Por continuar algunos mese.s titular, que no real,
, depositario de la autoridad pública; por dilatar algunas
semanas la franca dominacion del partido progresista;
eChó sobre si una:s responsabilidades Aque nunca contestará. de un modo satisfactorio, y allanó , cuando na
pre~rasé, el cami~, para la inmensa serie de desgra·
. cias de 1840, cuyas consecuencias sabe Dios á donde alcanzaran.
Erró , volvemos á decir, el partido moderado, resfgJia\lidose en 1838 á la · caida del que era su Ministerio.
Erró no pugnando P<>r restituirle al poder-, y_ sufriendo un
momento siquiera al Gabinete del Sr. Duque de Frias.
Erró , conllevando tambien , y no contradiciendo · al
que formaron los senores Pila y Arrazola~ Cuando en
A1bre.ro de 1839 se vieron disolver aqueUas Córtes ~ no,'
te presenció otra cosa que el justo casttgo de la debilidad de que durante muchos meses se estaba dand0>
lat¡a muestra. Los partidos que permiten el 'ser tratados de aquella suerte , merecen sin ninguna duda qú&
te lea pon¡a Alas puertas, y 'Se les cierre la elttrada dél

FOte.

·

~

Poi-ilo 4~; l'JJp ~~f1clpctaP91lt~ 4'1 ~·~u
DI u~ b41bia sido q¡qy cens~,~~ ~p~
to, necesario es~ mismo tiemPo ~Ar~~ ~e~.. 81
babia eleva~q. Lan alto en a~ cue~~ ~.,.~
.que jarJl{ls babi~ lu.~do como diádP,r~ q,~jamAs babia
disc\ltid.o y combatido tan bi~, como en tas dos lejislaturas de aquellas Córtes. Nosotros creemos que aquel ee
.e l puuio cµlminante ell lt\ carrera del Sr. M...aT1NBz¡ N •
hablamos y~ d~ su dipt¡tlaciQn en 1813 '· ni de la segunda
·en 1821, JJi ~e su ».~te.-io en t822; pero ni ~un durante su segundo Minis_terio en 1834, nos parece haberse
el~vado á la altur~ en q~e se encontraba en 1838. Cuan-;
do en la _pun~ de la tercel'.a fila del centro izquierdo clel
Congreso se le veia levantarse 4 contrastar los esfuerzo.$
deses¡}erados de un~ numerosa y pujante. oposicion; .
cuando despues de algunos pausados momentos de su discurso, corria lan fluida como elegantemente su voz gr,ve
y sonora, y se ajitaba su blanquecina cabellera , .se engrandecí
estatura,ydominaba al auditorio, conmovido y exaltado á la par con su vi va y ardiente imajinaciou,;
.cuando las grandes palabras de libertad, de órden y d~
juslícia salian de sus lábios con un acento de convicciou
que la infundía en los cor~zones mas .pertinazes; ¡oh!
entonces :no se veían en él la debilidad y la vacilaclon
que le hemos echado en cara mas arriba: e~tonces er•
valiente como pocos, osado como pocos, verdadero.jefe .
de un parlido~gno y respetable, que coaocia su importancia, y que ocupaba el puesto que le era conveniente. .
Su templanza, su severidad, su aticismo, á veces su .
graudilt>cuencia, decoraban de un modo oportuno .al jefe d~ la opinion conservadora. Entonces se preguntaba
el hombre imparcial, por qué no babia de verse á aquel
'Orador. sentado ,e n el banco negro, á la derecha del Preaide~te; y no ocurria, en verdad, contestacion satisfactoria para responder á esa pregunta.
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·:üfi
Sr. \ti

,
he ó! dteho·, las Córtese:n f8l9, el
.¿ '¡¡ LÍ
rue elinilnado en ~lt& Siguientes

eíe'écl'~íi. ln'fanb sUepropn o·candidatoj)or'diversas
tR..:i!
QV,InCía ,_ dt!~art'do partido oonservador teherle en
1CP. gf'e .ó qne se ih-A t-eunir. J.á parte acUva del Mint~terto (et Sr. Wrrazo a) 'no qneria verle en tos 'bancos
tte:fo: CAmara. Si.1 objeto babia sido formar un ·ctihg'reso
&e hombres ~ufos, esclnyendd ~ ·tó<:1:as m pe. son~ polítw.is·qu·e ·sé babian h'allado lfffi 'é ·:interior. Objeto ilusorio "jr ~~6bl tila imposible á la vetdad, que acreditaba
Wólam~nte' á i"norandia de aqool Ministró.en los negb~ios : pl111/Ítcos / y"cttycf resullado ·consistió en dejar · s~o
'Siet~ miembros de' los que füi'bian formaüo 'la ahterior
~ayoritt:1 - Ya b.eirlos dicho que el Sr. lhiltiNn no fue de
· tos s~6te ; Y' q ié·se ·~ió obligado á ·mirar desdtflejos el
'tNgiilir.r éS'péét~cnlo !de a:q'uella Cámant ante ·aqu~l !tlin1st6r\V; y üe 'aquel Ministeri~ ante aquella ·Cáhrn·ra.
' ·· Y sln embargó- de' todo, ¡cosa· singulat! jamás rompió
elSr; 1MnhNE'z DE LA RosA cdn el gabinete
Sr. Perez
d'e Castro! Éinpetlá.do cada vez más en el ·sistema politié'ó .'iue lieníos descrito, temie!l~º cada vez nh'rs que si los
onservadorei' hostilizabnu al Ministerio, cayese· este, y
fueseji á paraf 11hi carteras á manos puramente progrelsfas, cont~mporizó, disimuló. pérdonó cuanto no es
WP.<:ible~ ·por no qnemttr ·sus naves respecto al Sr. Arrarola; f' )e -sbstu'VO"Y ayudó cordial y sinceramente en
cuanto fé vió lidian.io contra el partido de la revoliicion,
y aéere.rndose nuevamente á los conservadores. 'La seijtmda disolucion de 1839 volviú á poner el sello á esta
nueva ·alian~a, y desde aquel punto el Ministerio y el
Sr. MuT1n1 caminaron completamente de acuerdO hácia un mismo fin.
Vinieron como consecuencia de este acuerdo las Cortes de t840. J,a opinion electoral, siguiendo una alternativa qt\.e coos\Antemente se ha verificado en Espaí1a de~
I
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de f 836; di() nueva flctoria á .10$ óonsena.ttores. J¡a aso~~acion pitbld-1 ·ta cofa elibeza· estaba eh. · M~
1>B L.Ú\ou·, triu11ftl de 108 manejog ~nbterttlneos ci)D <rtt•
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se ajitaha nuestro part.Wb .progYesista. Si

te consiguió
llevar .á. lasi Corte tocios sus hombres n'tWililes, no por
.e~ deja de e a'r- en miooria , cOMurriendo tambien A
ellas odoe lós distinguidos del otro bando, reforzados
et> µn graq aumer~ de personas sensatas que se con..
tsban .en su gremio.
Estas Cortes de 1840 han sido lt nuestro modo de
ve , as .mas uotables de todo el siglo por su ilustracion
y co,iocimientos. En los treinta afl.os que se cumplian
.eaton4~• de• que ·se reunieron las primeras, jamás
~ babia presentado un Congreso donde tanto abunda.sen · homb~s eminentes. Jamás se tuvo. en Espafl:i
discmioa •ligona que pudiera compararse con sus discuiones jamás tuvo tanta fuerza el raciocinio, tanta ele..
~aci(ln. y dignillad la palab11a.
Mas el partido progr~sista babia llegado A un punto
de irritacion, que no es de este momento el esplicar, pero que ciertamente esplicará la historia de las variacioiies .W.Oisteriales de t839; y el partido conservador-, por
el contrario, débil intimamente con todas sus pasadas ·
falta&, lo. era mas aun en aquellos instantes por causa
de los hombres que hallándose al frente del gobierno le
t,lebian dirijir. Uno solo de estos (el desgraciado D. Manuel Montes de Oca) era capaz da elevars-e al nivel de
las circunstancias : los demás, despues de haber producido la tormenta , no sabían hacer nada para combatir
aus furores. Asi, estalló el escándalo del 23 de febrero,
digno prólogo del pronu~ciamiento de setiembre ; y todas las consecuencias gubernativas que tuvo, fueron
•na ridícula division de Ja tribuna pública , apoya..
'11 como medida de salvacion por hombres muy honra46>•, l*f•
poe@ pNYiaorH. La1 Corte& naeiaa amen~

••1
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tas desde a uel hHtante ; y I~ discusiones , por hisU:uci..
tivu que fuse11 1 lle habían de semejar • has de -los giie ..

108 '8 Constantinopla, cuande loar Sarrac.enea .esl:al>a
aealllpactoe ea et Bósforo. Hay "fl8ra los .fobiemos, y pa-

r. los partidOJ que dominan, uná condicion mas indi•
pensable que nmpna, mas indispensable que la de.tenér raton , y esa condicion es la de tener fuerr.a. Cuan•
..do '18 tiene poca, es necesario empe&arse por adquirir
más : eJ que abdica la que le queda, debe tambin abdi..
car el mando.
Nos estendemos eón estas consideraciones en la blo;.
1rafia del Sr. MnnN1tz DE u RoSA, porque su coopera~
cion ·e ra la decisiva entonces en favor del Minllterl~.
Desde Ja apertura del Cmrgreso habia habido ya algun
diputado del bando conservador, que habla querido foftmular una censura contra aquel; diferente de las cen•
suras progresistas , y dirijida en un todo por el esplrit .
gubemativo. Si este paso no se Jlegó á dar, deblóse at
eínpef10 del Sr. MlBTI ·Bz, empeflo que hi10 conocer á
equel dipntado Ja inutilidad de su idea, y que lo de•
cidió á limitarse a una oposicion al parecer deSCXMlida
y veleidosa. Pero no era ese solo et que estaba dispuest
a tronar contra unos Ministros que perdian nuestra cauy nos llevaban á un precipicio sin térRlino: no era
ese solo el que, cansado de. una posicion ridicul , que•
ria francamente el poder para las ideas y Jos hombres
oonservadores , ó bien deseaba que pa~se asimisn
.francamente á. los contrarios. La mayor parte de las celebridades importantes -de la Cámara convenian en la
propia idea. El Sr. lsturiz
Presidente, no era minis.
terial; el Sr. ·conde de Toreno, el Sr. Rivaherrera, el
Sr. Mon, el Sr. Pidal, muchos otros diputados de pri• ~
mera linea no eran ministeriales. Todos ellos sufrian .
uon impaciencia Ja situacion del partido: tocios ellos an- .
helaban trocarla por otra neta y desembarazaaade .10-

"ª,
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bierno ó de oposicion. Puo lol esfuerzos, o por
nos 1 resoludones de tocios' ellos, ena eontrastada
por la actitud del Sr. Man BZ DB u B.ou. El sepia
prestando su ausilio y roteccion al poder , y la gran
masa del partido conservador le seguia en ete que po•
demos llamar su yerro deplorable.
,
Sucedió entonces una ele las infinitas crW. parciale•
de aqitel Gabinete , habiendo salido de él por uaa causa
de decoro los Sres. Calderon f.ollantes y Montes de Oea.
Mas esto no varió las relaciones entre los qae ~ahao
y la mayoria.; y el Sr. Armendariz y el Sr. Sote1o ocu•
paron el lugar de aquellos dos , &in que nuestro Par]a.. .
mento se conmoviese en lo mas minimo. tas di8CU8iones sobre diezmo, sobre municipalidades, sobré ba ..
cienda segnian su curso, oomo si solo )lubiera necesidad
de leyes , y no fuese la cuestion de los hombres la supel'ior á todas las cuestiones políticas ; eomo si aquellos
debates pudieran ser otra cosa que meros torneos de palabras, supuesto el personalquecorria desde el trono balita los ~as insignificantes destinos, y supuesto el e1piritu
-que animaba á totlo ese personal.
Caminando por aquella pendiente de perdieion·, en
que nos empujaban tantas causas , llegamos por ila al
que debia ser momento crítico·en Ja suerte del Estado.
Decidiúse -el via'e . de S. M. á Barcelona~ y te anunciú
de repente con el mayor disgusto de los liberales de
buena fé. Se descubriaya la nube que venia il cobijamos,
no sabiéndose de seguro Ja clase de tempestad que 1dria de ella, pero conociéndose bien que babia de 111i
una., de dos igualmente dai'rosas para la patria. Esta
idea fue comprendida de todos al momento , y el Seflor
ManNEz _DE u Rou no dejó de percibirla como el
mas. Su disgusto era notorio , patentes y púbUcos 101
temores. Realista y.constitucional á la vez, tan tineeramente como seis afma antes , no podia menos .. etperi•
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metitar\U a iume11 a ;alltrma. , !"1ando . tod.a.s Ja.s- probabilidades llos acbre.rtiaa qbe . li aquel viaje iba á 1hundirse
1
et 1\lonb ló.á p ig an la::Constitucion."
Pero el Sr.tM 1'12Há DB u. BosA, que lleva su. . ~es pe.
to<phpqder,. yumbie ·todo.á las personas .reinantes.• bMta
un estremo, .basla una e'x!a'jer•ion que. nos·ban parecido

,'

~·

· poo¡ i»necesari08~. o.era &le.?seguro el hotnbte que
se.babia·de 10P.OlieF~ ni' ánR por mediOs indirectos·al v faje
d& S. · ~f erdád~tamenle esa: oposicion no tocaba á los
di la~~, ·if .otcmos·en s·u !iniciativa ;sino á ·los mistno~ Mi
tros~ó 131. Co11011a; pero los diputados terlian
lal fa<t1ltad con!llihtoion~~ de influir .en Jos Ministerios, ·
y1.M.de'. Que:Hablaoios ~n es.tos apuntes; podia usar ~e esa
.fndt.ambia <fosde su.asieilto de la Cámara con una liber•
ta ·y·omalcmice- qml!niµgun otro compartía con él á la '
sa~OB l P..nl.J¡ióse empero lo que se estaba prefiriendo
de lmt~cbo tiempo antes : lamentóse en secreto la pers,..
pectíva quo ,ge- desarroJlaba delante de nosotros , i ry se
dejó obral' á las diferentes p,andillal'- qae habían- imagi•
nado. esplotar . aquel suceso, éafla: una . en favor de sus
'ideas.
·
·•J .
·
) J\quit. p 8Jle 1 decirse~ qu.e ha~ tierminaflo hasta hoy la

carrera pplHica.f}el Sr. 'MABTI nns· u .Ro,.1 l viage de
S. M. despojó á 1Madrid' de toda intlueocit. ~Nlis vimos
en· si.t.uacion · de olra. cualquiera ciuilá4l 1 spe
ntes
de Zaragoi' · c'.kde B8rcelo11a. Reinaba entre· nosotros un
desafüihlo ~. mi · desaopertlo nóta.~e El i partido -tonser~Mlor. ·.
nea · l>i~ ooide, núnea ·bien 1organizado, .se
despaenunaba. et)i.ootatros · y en .indívidµaüdacles. El
. Sn. MMR'llNBZ lio hwtia n~d:qla.ra animarlo y contenerlg ..
El Mº ºstro. Arrazola babia perdido el norte, en una si.:.
lwfclon· ».. ·que no alcanzaban sus instintos de curia.
Otc~ personas trabajaban cada cual para sí, con diferealea Ql.i as y oon distintos medios. Los debiles se reli~
r~ ·Ó .atlUul.W>éUl, 101 ~UarW. dil'ijian ·~ v~ita al
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último suceso parA rejlne en cbm;enen~ia de t\l .. Alfl'I~
nos pocos lidiaban aun con empei10 ; pero era m&:; bien
por conservar la honra q11e por alcanzar una victoria
imposible. La conciencia: de fa derrota estába en el seno
del partido. Todas las miserias á qu., se babia resignado
no le podian salvar de tan duro trance. ·
.El pronunciamiento de setiembre afecLó en lo mas
intimo · al Sr. MARTINEi DB u RosA. Babia sufrido los
atentados contra su persona en 1835 sin dejar un so:lo dia de presentarse .al púb · ·o : babia visto pasar· la
rev.olucion de la Gra'n ja . sin tomar medida alguna de
prudencia. El pronunciamiento le d ló. No quiso permanecer .en Madrid despues de ese acto que calüic~
ba eon la severidad oportuna. A su .juicio el trono ~
la.Constitucion habian perecido en .él r stJ obra de 183i,
escapa~ por milágro en . 1836,. naufragaba ,en elitos
momentos. La vista de lo qu&· iba a suGeder le . :er~
intolerable; y por mas que no ·\emieiie r~speto á , u
persona , necesitaba respirar otro ambiente , y alejarse de 'este revuelto y ensangrentado teatro. En -eclubre de 1840 marchó ocultamente á Pad~: •
Nosotros le hemos · visfo por ·espacio de .. algunos
meses en aquella capital~ Re.du~ido á una modestisima
medianía, continuando las C?hras .literarias que tiene
comenzadas desde 1836 ,. ·v..e en casi completa oscUllÍ.:.
ridad, con h1significantes ·relaciones entre las mil<?~ •
y dislh1guidas que pudier~ tener. Su trato mas comttn
ha sido con algunos de los espai1oles q1te ha ·arrojado á aquellos puntos la misma tormenta: su 1 pertsamiento -constante es la Espaiia, que ama con delirio,
Ja felicidad de la Espaiia , por lo cual sacrificaría lo
·mas precioso. La desgracia ha podido sin duda modificar su vigor en algunas conviocio~es; pero el fondo
de sus doctrinas ~ermanece idéntico, y la mayor .acu&acion que dirijo á la re.vol\lcion espaiwla, OODi~Mt ea

60

el descrétlito 1 en hl bnpostbilldacl de que eati rodéan4o las ideas liberales.
Se le ha acusado· varias veces, ási en nnttstros
periódicos como en los estranjeros , de conspirar en
diversos sentidos para hacer restauraciones. Nosotros
nos atrevemos á rechazar esta imputacion con el con~n(i,mien to mas íntimo~ Ya manifestamos al principio de estos apuntes que el Sr. M.utTINEZ DE LA RoSA
1lo conspiraria ni aun para el bien. Impidenselo sus
doctrinas, impídenselo sus hábitos, impídenselo ~u
completa ignorancia é in utilidad · pa:fa ese ol>jeto. Si
se nos dijera que 1 se complaceria. en ver terminada
·esta silnacion , que miraria con gusto á la Reina ma.dre Rejente otra vez de nuestra España, no tendriamC>S dificultad ninguna en concederlo. Pero aun sin
haber reconocido .al gobierno del Duque de·la Vietoria , estamos ciertos de que no le hostilizará de ese
módo. Es ya tarde para que se ensaye en esa nueva
carrera.
Y ahora que hemos nombr:tdo á la Reina Doña
Marfa Cristina , descubriremos ·á nuestros lectores un
hecho ·de que la mayor parte no tendrán noUcia, y
que algunos sin duda estraflarán : á saber , que jamás
ha sido afecta~ verdaderamente afecta, al Sr. MA.D.TINEZ
l>B LJ. Rou ·, que jamás ha gustado de poner ·en él sus
confianzas, que jamás · le ha preferido para escuchar
sus consejos. Dependiese esto de la severidad de su
carllcter, del poco empeño que manifestaba por prodigarla lijeros y elegantes servicios , de poca simpalia
natural , ó de otra causa en fin que no .nos sea dado
conocer, és ·e1 hecho que nunca fué , que nunca ha·
sido~ que no creemos sea en el dia, el Sr. MA.RTINEZ
el hombre de Estado segun las ideas
de S. M. Mucha
J
mas aficiOn y concepto le han· merecido . el Sr. Zea,
el Sr. ~onde de Toreno ·, y sobre todo el Sr•. lituriz.Ó'J
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,Véase púes por esto , cuánto yerra loe que le 1upenea
hóy el depositario de la ooaftaous y de los seeretos .del ,
Palacio de la Cllle de Courcelles.
Acabamos de trazar á grandes rasgos la_lliogratla
política del Sr. Mannz DB u Rou, tan estrechamente ,
enlazada con la historia del partido reformisla y conservador de nuestro tiempo. No hemos podido hacer
otra cosa en estos apunt~s, no hemos podido descendetr
á minuciosidades, ·no hemos podido ir examinando cada.
una de sus opiniones, cada uno de sus .discursos; poi°'!'
<1ue
nos húbiera llevado mas allá de todo limite
r8cional , haciéndonos escribir por lo 'menos un grueso
tomo. Apenas ha habido cuestion ~e , importancia_ en
una seri~ de tantos aflo.s, á la cual no haya pa_g ado
el Sr. M.lBTINEZ el tributo de su cooperacion. Un hom•
bre que figuró distinguida.mente en 1808, en 1St2, .en
18U., en 1820, en 1822, y que ha figurado en primer término desde 1833 hasta el dia ; un hombre que ha perso-níflcado en si el partido mas grande, mas ilustrado , mas jeneroso, de esJa larga revolucion espaí1ola;
nó· podia prestarse á que l~ siguíésemo~ paso á paso
e1í'.esta noticia, só pena de . hacerla la completa bis ..
toria de 'nuestros disturbios interiores ..
Nuestro objeto ha sidb dar á conÓCer esta persona, cuya .intlueneia ha sido tan considerable, y t'n vada su ~Jicacion: juzgar seglln nuestra conciencia, no
eada uno de ns actos, no- ea da una sus pala~ras, no e .
da uno de sus libros , .sino Ja marcha ,jeneral de au c~n·
ducta, , sino ese infl11jo ,que ha ejMcido durante tanto
tiempo en medio de nosotros.
~Cual e~ el carácter jeneral de esa prarcba't ¡.M~rece .
todo el éxito que por largo tiempo la coronó!· ¡,Ba
sido lejitimo y prove0boso el intlujo nacido d~ ella'--:(} ¿es justa por el r..ontrario la critica que tamlrien
const"ntel!1ent~ la há mordido; y ~ebemos eondenu el
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m "miento unánime de tantos hombres, á quienes ha
lle•ado i un· fin politico en medio de la revolucion que
ge descubria? ¿Cuál ha de 1'er en último a alisis nuestro
voto eon respecto al Sr. Mn.T1NEz DE L& Rou, un.voto
de eniusiasmo , ó un voto de contradiccion?
· ·Hemos oido referir que por Jos anos de t82t babia
reunido el mismo Sr. MARTINEZ una pequeña serie de estampas ó pinturas respectivas a su persona. Veíase en ,
una celebrado y encumbrado por sus primeros pasos en
Ia·carrera pública, con una exajeracion oriental; venia
despues otra estampa de su encarce1amiento como traidor, -:y: se designaba el suplicio· en que debia morir: e1
Peüon de la Gomera con su tristeza y sus trabajos, formába el asunto de otra: seguiase el arco de triunfo que
se le le.vantó en Granada á su vuelta de presidio, en la
primavera de 1820 ; y remataba la galería con una cari• ·
ca tura de las que salieron contra él durante 8 u segunda
diputaci~n, acusándolo de vendido al Monarca, á la
aristocracia y á las Cortes estranjeras. Por debajo de es- ~
ta pequei'la serie de dibujos que en su gabinete tenia .
coloeados, babia escrito el mismo.Sr. MnTINEz estas pa-·
Iabt·ás: "N' lo uno ni lo 'Otro merecia.»
Lo mismo diremos nosotros al juzgarle, en medio
de la inmensa contradiccion de califi.Cácíones que hemos oido respeto á él : ni lo uno ni lo otro merece . .
· No hablamos et1 -este ·momento de su .caracte.r persa... .
, acerca del que- solo le es debido respeto y consicle-racioo Su llonradei constante1, ry, la recta 'severidad de
sti• principios éstiiri evidentemente fperadedndaA Ni aun
en los moment de mas difamacion se ha elevado una
pltabta 'co'tlti!a :su pureza: ni a.un sus mayores enemig9s
s Juin permitido nanea· he~ir en lo mas nlí.rtin).o st.is
inté iones. \'
!
,
! '
Hro ni In, pure.za ni In rectitud ison suficientes para:
eón tuir solas un·hombre de Estado·. Ellas dan a1:1tori
A

1
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dad para .elevarse A esa ct">nd~oion., cuan 1e .enGuent ·n
felizmente amalgamadas oon las ~ond ·fb>nl!J ulw.,~ qu
se han menester para •ser jefe de paJTti•o~ e , ~to·.i~
estas contiendas ·civiles.·1 : • " . • 1 ·: ... º' ·
·De estas- otras conclicione.s, el
M BTJNt!fl • 1U ttü
tiene algunas ·, pero carece en .an .todo de las .qpe deb.ian.
acompaiiarlas. Todo lo que se refiere á la . lempl'tJl~ t.:.
la sensatez, al valor y resolucion de reSist i
dicho ya qué lo posée en un grado admira)>le; -M>
c¡ue . dice relacton á organizar , á obrar , · á : alr~verse~
á hacer uso del valor activo que se ha 01ena&ter {Hll'a
triunfar de los contrarios , toda esa parle¡ t..$ idéb..\l --ó
por mejór decir completamente carece de eíht. E$ de la
familia de los mártires ; pero no es, de Ja fainiliafd lQ&
héroes: ··.
¡
'' Sie.mpre ha demostf!ado el
~A"RT l'Otz.. .DS LJ.. . .JlO&•
cortisimo aeierto . ~n Ja· elewion de las pel'sl>&as de ,q i8'!9. .
ne& .se hjlbia .de valer.. iV erdad es que ha «oberna(lo , ~
a1ganas circunstancias en que. era e8ea~o e] núme ·de
hombr~s; que tuviesen bastante autQridad para c~n:~
destipos públicos; pero a,un concedido ctsto, no l!-e espJ · ~
bien la·tle.sgr:acia que -Je ha aootnpai1ado «'D'este p
Q ..
Esa desgracia solo.seespli<'XI pQ·r lá reunioo de dos -CtJll:lidades que ,no se pu~en .ocü-lt:tr wando .se· .habta de
nuestro estadist.a ; primera , na ·falta de esa ntllié'i a hábil que · se.'tlesigna· cmi el nomb1·e de· conocim'iento deJ.
mundo, la cual nunc~ ha tenido el Sr·. .M RTJNEz ~ segund ,; Ja .- p0ca impprlarlcia- qoe ha ~ado siempre:en. ·u ·ín
te ior á. las cuestiones de personas
· Est .ullimo hecho es característico en su cond eta
y !nen uede señalarse como una de las- rausas que ~~
ha · ndo á tanto mal. Se ha cveld<> que: toda :e e tino
de,~obieJ'DO se .reducia á .una CU'estiOllt :de
68 Ó i
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tuciones, y se ha preseu.dido completament dr, Cf116; r.tm
las mismas instituciones, .se al.va ó.HJlieÍ'de
pais.,
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1n 101 hombres que las han de poner en juego. Son
·J:ts leyM medios. para gobernar; pero no son ellas las
tfúe .aot*ntan por si solas. En este siglo, mu que éu
ningun-otro. no se consigue dirijif á Jos pueblos sino ton
~l tudor de ta frente de sus gobernantes: en estos tiempo1, .mas que en ningun otro, es exaclisima la célebre palabra de que las Constituciones no sbíl. Uen<la..~ le-vantatlat para ~I descanso.
· El Sr. Mnnnz ))ti! i.t RosA no ha dado nulJ1'a á estas
idéa&, por lo menos en la práctica, toda Ja atencion que
le merecen. Mas de una vez le hemos oido, al anunciarse
un nuevo Minisko, en 1839 ó 1s4o, su ordinaria fórm1:1.Ja de n-~re de 6'eR. Ohservacion seria esa que bon,..
raria la rectitud de su carácter, pero que no indiOaba la •
superioridad de su posicion politica. Y cuenta que no solftOS nosotros de ·tos que ·quieren darse importancia, menospreciando las cualidades morales; pero creemos, si,
CfOO ellas no son ni las únicas, ni las primeras. cuando
íe trata de hombres de gobierno. Desventajas tiene el
flY.8 no es hombre dé bien, para desempeflar altos destinoe; pero mas desventajas tiene-aun el que ·solo. pretenta por titulo su rectitud, cuando ·esta vA cubriendo
una absoluta incapacidad~ LQue nos imP9rtaba la hombrla de bien de tantos Excelencias Como heínos visto pasar ea lo _ftos qu·e .acaban de citarse, si con' ella propia
nos iban empujando cada vez. mas al precipicio?
Se ha aeusat!o tembien en el Sr. MA.RTINEZ una téndenda aristocrática, que se supone estrana y retrógrada
en nuestro siglo. Por lo que A nosotros toca, confesando
que puede haber habido esceso en algunos detalles 1 en
alguna pequenez de ejecucion, no admitimos el .argo
come tan corriente é inconcusa en los principios capita...
les que libre•uente proclamara. La supremacía de la :de-·
litfteracia pñTa no es aun tan completa vértlad como al·
¡maot quierett supono11.; ·'!' la tieoria de la! desig.ualda®
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puede contar r.on patronos que no · se avergttenzen de
profesarla. Digno puede ser de hombres eminentes, de.
hombres que alcancen un poco mas allá de las circuns~
táncias del momento, el tener en cuenta los jérnienes
aristoctétioos que quedan aun en las viejas naciones de
Europa. Nosotros no defendemos esa doctrina , pero la
e<mcebimo1 y la respetamos, no nos atrevemos á d~spre
ciarla. En 1834 sobre todo• no era descabellado .el imaj1nar lo que el St'. MA'RTIN:Ez se proponía. La elevacion·de
nobles recuerdos á instituciones políticas era en aqtle11<>8 m_omentos ,.no soló posible , sino dignó de ser intefi..
tádo. Ninguna necesidad habin de que fracasase tal propósito; y si fraéáaó en 1836, no fué la culpa del Sr. MAi•
TIN:lz DE u Ros.A, .sino de los que dejaron escapar la oca• .
sion que él les presentara. Si la Aristocrác.la espaflóla gé
hubiera lanzado en la g~erra civil que ardia en aquelUJs
momentos, tomando en ella la parte conveniente , no te•
nemos duda en que .,sta AristocrAcia ooncuttiria hoy á
dar leyes a la naclon. Ahora: pues que la empresa era
posible, no puede ceqsúrarse con lijereza al que hacia
cuanto estaba de su mano para realizarla. Al t--onsiderar ·
los gobiernos aristocráticos dé Europa, no se adquiete
el derecho de despreciar a los que los prefieren.
Mas cuando se habla de este punto se nécesitÁn aun te-- ·
ner presentes otras circunstancias. No debe olvidarse que
la Cámara de los Próceres del Sr. M ABTINn DE .ú . RoSA., Ee
·componía tambien de Próceres vitalicios. No solo pües
la AristocrAcia antigua, esclusiva, cerrada, feudal, eta
ta que promovía el hombre de Estado de que nos ocupdmos:- babia formado parte de ella otra Aristocrécia puramente de nuestro tiempo, popular, democrAtica , si ·
es permitido expre~arnos de este modo. ¡Buen e5clúsivismo de seguro, por razon de nacimiento, donde estaban el Sr. Gil d4' la Cuadra, el Sr. Quintana, el St. Alvarez Guerra , el Sr. García Herreros, y tantos otros res_-
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del antiguo b11ndo liberal! ¡ Buen feudalismo, sin dtt..
da, en el que debió entrar el ·Sr. Argüelles, si su vanidad ó su orgullo no le hubieran hecho renunciar la plaza
del Consejo ·para que se le nombró !....._¡ Oh¡ confesemos
que era bien retrógrada, bien temible , bien veneciana,
un3: Aristocracia de esa especie !
Combátase pues directa y fundamentalmente su sis·
tema , y no se hagan acusaciones que se desvanecen con
la mas lijera reflexion. Ese · leve principio de desigu41l•
dad, esa Aristocracia abierta que instituía, era una idéa
fundamental é indispensable en la· marcha que se proponía seguir. El sistema del Sr. MARTINEZ ha sido cons•
tañtemente un sistema histórico y .de transnccion: razon
era ·pues que atendiese á las desigualdades inspiradas
pór esos principios, cuando pudp libremente organizar
una forma de gobierno. Ya hemos hablado del Estatu•
to, y no necesitamos repetir nuestras explicaciones.
Pero n.o se exajere ni aun lo. mismo que es verdad.
El ·colorido aristocrático que ~cabamos de ver, se ha
sometido desd,e t837 en la .idé-a del Sr. MJ.RTINEZ DE u
Rou á las disposiciones de la Constitucion de aquel año.
Algµnos, aunque pocos, españoles le creen todavía pen..
sando en el Estatuto, .Y deseando su resu,reccion: en el
esb;~njero es µiucho mas comun esa creencia, y se juzga y se·~ice que hay un partido. formal, c1,1yo objeto
. é~· 1a res~uracion de1aquella Jey .~Todos estos son otros "'"
.tantos errores. Cualquier juicio que conserve el Sr . .MAR..
. Tll'llEi acerca de fa bondad Circunstancial de SU obra, cóns. tanos qu~ jamb ha pensado en que volviese á revivir.
fué para,él un ensayo de transaccio~, hijo del momen~ to ~n q~e se daba , que tal vez mirará aun como ensayo
oportuno; ¡.ero que no lo estimaría tal para el tiempo
prese~t~. ·Siete ai1os y tres revoluciones n9s separan de
1834; y por 19 ID;ismo que hay una idéa fija en su áni.. mo :a. y no la ~µdona un instante solo-, por o mi$mo
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de_. ejecu~

tiene que aoottwdarse á lps d,tt'erentes medios

cion que hagan nacer las nuevas circunstancias.
.
liemos examinado al Sr. MABTINEZ DE u Ros.~ en t:Us
eua1idades y ~n sus tendencias políticas, y hemos es""
puesto sinceramente nuestra opinion acerca de sus dotes .
y de sus faltas. Debemos ahora examinarle coino escritor y literato, y tambien como orador,. para· completar
·su juicio bajo todos los aspectos en c;¡ue debe comiiderarsele.
Queda hecha rnencion Qn los lugare9 oportunos de
algunas o)>ras de. arte que pubJieara en sus pti~eroi
tierttpos, y durante ¡u emigtaclon de f823. Bem~s citado algufi eanto herótco" al¡una. ~omedia, algunas tra·
jedias, al~unos drama~~ algunas poesías de ditareníes
jéneros. Otras ha publtcado despues en distintas epocru;,
yo. en 1833, ya en 1839. Parece cttlé ha tenido empei'to
en recorrer todos los Cálhinos y en ensayarse en todoia
los tonos posible&.,_No en todos ha sobresalido de la mis•
ma suérte, J)(>rque esa circunstáncia jamás es eoncedida
á ningun hombre.
A pesar de la facilidad , "! del s~ntimiento {¡ne fre·
cuffutemente ha demostrado en ellas, no estimamos mucho la coleccion de poesías líricas publicadas eii f 833. Mas
bien creemos que se distinguen por su buen· ~sto y
por stÍ e:tencion de.defectos, que por cualidadés positivas
de reconocida impoi'Ulncia. La sensatez. que señala al
áuto~ en tod~s sús o~ras CQIJlO circunstáncia capital •. de_.
bia desde 1uego hácer pl'ésmnir .esé juicio respeéijv~
nienté las de puta imajinadon.
!
Qµedárc\I) sfo duda en el teaJro, aun después P.:e pa.:
sadá n1,1estrá época , ta hija en éasa y la madre e,¡ i~· m~
cara, Conjura&ión de f enecla, y la trajedia del°' E'dipo. ·
Esta última, sobte todo, conservara un eminente lugar
COtrlo obra de estudio y de arte; y los mismQS' que c.ree-·
IUO!i malo, bajo mil aspectos, ·el as u lito éD ll, ~ . as~jÍdo,
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.
no podremos negar la destréza ~on qúé se ha luchado en
él con terribles rivalidades, y la máestria con que han
sábido vencerse tantos obstAculos como présenta.ba. El
EÍlip.o 'serA visto con placer siempre .q ue ·existan dós áctores capaces de comprender y de e's.presar di¡Mm'ente
sus b'ellos versos.
Tambien ha ocupado 'e l 'sr. MARTINEZ en la novela
y 1en la histo~ia, escribiendo Doña Isabel de So'rts, y la
vida de Hernan Perez del Pulgar. Esta segunda es úna
obra aprecia'ble de erudicion sobre el reinado de los reyes católicos, y sobre la conquista de Granada; tanto.mas
estimable en nuestro 'tiempo, cuanto que la erudicion es.
Ja parte flaca de nuestros modernos escritores.~Doña
Isabel d'e Solis es un ejemplo de que ningu'n hombre por
eminente que sea puede escribir con resultado en todos.
Jos jéneros y sabre todos los asunfos.
Résta'nos hablar del Esplritu del sigl&,. obra de polltica, de fil~sofia· , de historia, comenzada por el Sr. Mu- '
TINEZ 'en t836, y (fue continua con admirable ·perseve-.
rancia al través de tQda.s las vicisitudes de su fortuw1.
Todavia le hemos visio en París en esta última primavera, reuniendo empefladamente materiales para el tomo sesto.
.
Parécenos á nosotros.. que .el plan del Espíritu del
gla se resiente de no haber sido concebido y trazado con
rigorosa exactitud y de una sola vez. Cuando se lee el
pequeflo prólogo ó advertencia que precede Ala obra, no.
ie espera oiertamente todo el ji.ro y desarrollo que esta
toma en adelante. Cuando se leen los libro8'.publicados,,
se pi~rde de vista el propósito que se descubrió al principio. Yaga y confusamente se hubo de dibujar el objeto; y
lanzado despues el autor en la.tarea, fue ensanchAndose el
horizonte, y perdiéndose la proporcion que convenia enire el proemio y sus consecuencias .. ¡;Qué sera la obra, por
fin,? 'El público no l.o sabe, -Y tal 'fez el. mismo autor va--
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, c~le §º~re el~~~ J?~s.de l~egq ~o ~9~ pare,ce que se1á. u~
c~r1~ de polltic<;'.aplicado d to~ ~ucesos contemporán~os~ ~~ra
llen~r esta ~~~a, ~ontin~~ndola con l~ misma , estens~o11
~on q~e se aplic~ ~ 1!1 R~vo~ucion francesa,. ser~an indi~
~nsables cie~ l~tilos. ~ i el autor po4ria escr~irla ni
a\canzarian á leerla los hon;ibres mas pacientes.
- · Entre tanto, si no podemos juzgar del sistema com.J>lelo del Sr~ ~Anr1NEZ, podemos, sí~ juzgB¡r d~ ~as partes que tiene desempefladas. El libro primero es una co· Jeccion ae' consider~ciones políticas' e~critas con niucbo
luicio, con cabal sens~tez. Todo el caracter del autor, ·to,to su sistema , gube,r11~livo, está encerrado en aquellas
breves pá'jin~s. Sin pe?l~amíentos atrevidos, sin ideas
nuevas y trascendentes ~obre l~s cues~iones que abarca,
figúrasenos á nosotros sú 'obra como la filosofía escocesa
delo.s principi~s co9stitucionales. La templanza y-elbuen
sentido son sus cualidades características; y al examinarlo cualquier hombre imparcial no ppdra menos de
·admitars~ de q~e s_e haya q':lerido impugnar y d~sacre
ditar
al Sr.
MARTINEZ DE LA ROSA acusando de poesía á sús
•
J
.
, •
..
siStemas de gobierno. Precisamente no hay publicista
que ha1~ ~ido ~eQÓs po~ta, raen.os hombre de entusias'...
'mo· o de atr.evi'miento qµe él.
·
, ·· Los demas l~bros del Esp'""íritu del siglo ~011 una historia de la Revolucio'n de Francia, considerada bajo el sis·
tema que acaba:t>a de expoi{erse. En esta parte just~fica
el autor una erudicion de buen gusto, y continúa haciendo .prueba de las' prendas ' que ' se'gun hemos visto' le
distinguen. Pero por lo ~emas, estos Jibros no tienen novedades qu.e hieráñ la atencion en el examen de aquellos
sucesos. Son una historia más de esa Revolucion teriible; y una historia 'que podremos discordar sobre mu.:
chos puntos, recib~do~ antes sin contradiccion, los que
hemos tenido la désgracia' de ser especta~ores de otra
Revolucion semejante.
1
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·En ·s•rna, estimando euanto se merece .la obra del
~r. lih.n1u~z , leyéndola con gusto, consultándola con
utilidad, sentimos sin embargo que consagre á ella tan
largas meditaciones, y ~ntierre alli su ei;udicion y s.u ex,.:.
periencia, Alguna otra, mas ac.á bada y mas util quisiér<i-- ,
mos nosotro~ verle emprender; y al consider~r las situa..
ciones en que se ba hallado duranté las tres épocas CO!lStit'ucionales de nuestra España, 'y las noticias y antecedentes que de~e tener sobre' todos '1os' sucesos· de ellas,
~obre la·~ (~osas y las personas públicás; no puede m~nos
de sentirse que no convlerta su actividad hácia esos objeto~, y <lue no dé á luz algun libro de mas in,t erés nÍas
proYecho conjuntamente par~ nosotros los espai1oles.
HableIQos por último del Sr ... M&RTI~t;~ n2 LA RosA,
orado.r . '
Bajo este concepto no
podido Ji~be~ fa inenor dis':'
puta entre aQiigo.S y adve:rsa,riO~j Ó po.r mejor decir~ nQ
ha habido ádversarios· acerca
él. :{..a opiniones unáni1
me, y su fallo no .es otra cos~ que pu.ra. jm~ticia. ' •
· L'os discursos del Sr. MiRTINEz Pl!! u Ros.• füeroh ya
oolebrados en·1813.' Su imajina~ion, su elegancia;-:~~ ~la-.
ridad , eran·prendas que le hacian notable desde 'sus primeros momentos en las Cortes. La, n.oble.za de su ,f igura,
la ~rfeccion de s~ ademAn, ·el ;t>Qen gusto <le. sus mo<lu~
laciones de vQz 2 acaba6án ·~e rejl.lzar el mérito:4e sus . pi~
labra~.
.'
· ·
· ·
·
Ganó .como era nall~ral
desd~
'
t
sU.
A
1820.
Su~
d~~tri.:.
.__
•
'
.
-<
p~s adquil'ian lefllplania y aplopio., 'y' él carácter de. su
elocuencia se hermanaba admirable'mente'.co'n' la lndole
de sqs opiniones: Ya ·s~ consery~n · aigunos discurso~ de
~quel u~mpo' q,ue debe~ ~urii~.~~m~ ~bras muy dfstjn.;.
auidas
de ora} to.ria.
P.
t
'l ~
t ~
Pero todavi~ se elevó mas de f822 A 1834. Criando se
preseqtó A.los Estamentos chmo Coiisejero de la Corona,
y principiú a lidiár oonlra él la oposicion que dil'ijian loi
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11eflores LopH y Caballero, J despues sus antiguos rivales los Sres. Isturiz y Galiano, entónées ya se p11ede decir
que habia ascendido todó lo posible en el jénero que le eiia
propio, y en el que ciertamente· no se veia igualado por
ningun otro. Sin la facilidad prbdijiosa del señor Lópes..,
sin las briÍlantes llamaradas·del Sr! Galiano, sin la abmidancia y la espesura de razones del Sr. Conde d.e TQreno,
no cedia sin embargo: á ninguno en la mas acabada reU',.
nion 'd e dotes que pueden bnajinarse en UR orador.. Na
die fué jam-Ás ·mas ordenad~ que· él ·, ·hasta ei punto do
parecer todas sus improvisaciónes dfscursds.ncadé:nticós,
pensados y· escritos :previamente: nadie fué jamás mas
claro ·que él' presentando .todas la's idéas con una ' opot-itunidad y un realce,. que las ·h adan perci:bil' auri de Us
nías torpes ó de tos mas enemigos: nadie .fúé jan\'ás mas
igual que él , no decayendo nnnca del tono noble , ·e te.!
vado ' aristocr:áíico·; por decirlo· así , qúe constantemen..
te usaba. -Y en medio de·esa claridad, de esa·1u:z, de esa
elegancia continua,ttlzába!!le lambien de tiempo.-en lier'h;,.
po hasta' una consideración trascendente, hasta u'rta e-1:.
presion sublime, que artoja,ba oon'fue.rza ; y dejaba 'el ·
vadas en los corazones. 'r
' ' •,,(;.
No 'nos seria posible ; aunque dedicásemos ái. ello mtj.!
chas pfljinas, recordar aqui la inmensa série de sns'dis;.
cursos. Nos contentaremos con citar algunos á la avel'l_.
tura, de los que se presenten en el instante á nuestra
memoria.-Sea el ·,prime1·0 el pronunGiada· á. principios
de 1835, cuando el suceso de.Corréos ;·de 'Jue•héínasJbablado en esta biografía. Dos' ó tres . ;;eces ·babia tomado
ya la palabra, .c ontestando á las intei:pelaciones que se
le dirijieron por'aq11ella lristisima ocurrenciá; y -á pesar
de sus esfuerzos la Oposicion continuaba 1indomable , y
cae.Ja ve1 mas agresora. Iban ya tres dias de 'di cU:siori , 1y
podia creerse apurado
asunto, euando abordándolo
bajó "'' difüronta aspectu ,' si laazó d11 'nuevo a1í é~ Gtm

el

7i

JH¡1pe.-lodd~d qq.e d~jó ad,mirad~ ~ cu~mtq~ ~~cu
~p..,a~an. Nuiwa )lem0.i concebido eJ pocj~.f a~ 1~ ~l~µe~ ~
piJ, pun(Ja la autori~acJ de la razó'1~ c9mo en ~qu~ll<;>J
igst~ntes. Cerc~ (le dos ¡li9ras <Juró el <)Jscurso, qµ~ noit
~recjer9n á todos corrj.d~s en un momento! Aquella sé~
rje de cuadros que sin inlerrupcjon se stJcedian , aqu~l

urrn

recuerdo ele los Minlsterios de lit anterior época constj..
tucional, aquellá pers~nificacion palpable de las revo-luciol)~s, que ib~n devor;indo los po®res púl>licos ,.Uen.¡ron compleJao;tente ta· medida ideal que teniamos forma~11 , acerca del influj9 d~ la verdadera oratoria. Y la 9pofi~ion mismsi, Jo recon<>-Oió como nosotros , C-<>J){~sando
por boca del Sr. Isturiz, su j~fe, que jamas babia oi4o
•wis brillaJlte y, acabada peroracion.
· l>u4ié.ramos citar . en otro jénero los discursos de l~
. Jejisl;itura siguiente aeerca del voto de confianza, y de l~
ley de elecciones que á. l~ sazon se deba tia. Fueron estos
(e una m1eva ..especje, apenas usada .~ntes por el Sr. Mu,
TfN~z DE u RosA, en la cual le oegaba1J. a..Igunosif\10 pmlie..
i:a cJisting·uirse , y en la que se distinguió de hecll~ de ~n
~O<,IQ ,muy e~P.ecjal. ·Ya no se trat.lthlf- aquí de acµdir al~
imajinacion, sino de discutir razpJleS: el caQtpo se 4.abl~
trl\sladado, y se habja ~strecl\ado . á Ja vez. Mas el orad9r conservó siempre s1,1 supedoridad; y esa nueva carrei:a 110 le valió menos aplausos que la carrera preteden..,
te. Si la imajinacion le sostenía en aquella, soste.n~anle
~n esta otra el órden, Ja lóiica , la claridad. Podian preAentar otros mas razones ó de mejor clase: ninguno las
hac.ia valer tanto; ninguno sacaba de ellas tan concluyen...
te partido.
No se encuentran por último menos importantes oraciones en los Congresos de 1838 y 184-0. Las cuestiones
politicas bajo el Ministerio del Sr. Conde de Ofalia , la
cuestion municipal bajo el del Sr. Perez de Castro~ fue•
ron debate~ de prime.ra línea , y en los cuales ponservó
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sei1or MaT1N'J DE u Ros'.A. todo-el antiguo y merecido
renombre. Ibase quizá debilitando su voz , y quebrantándose algun tanto sus fuerzas. físicas ; pero las inteJoc ...
tqales .continuaban lozanas y ·vigorosas, y no )la~ia jóven alguno que escediese ni en fuerta de raciocinio, ni
~n vigor de imaginacion á este ya respetable veterano
<J.e nuestras luchas parlament~ias. Véanse los debaleii
que acabamos de citar' y se admirarán sincer.amenl't
41quellas malas copias , Uen~s· de ine~aclitudes conli·
niias? y desposeidas de todo el prestigio que se desvanece con las palabras.
··~n re~úmen ; de los ,or~dores brifümtes, elegante~,
~isertos: ,que Ja época de 1822 legó á las sucesivas, solQ
4o~ ·r~p tacioµes 4fl11 perma9ecido intactas, atravesando estos ocho años del nuevo periodo ~onstitucional. .
ltRs s.~i1-0res Galiano y .MARTIN.EZ DE LA. RosA son los únicos qne, pueden sei1alarse en el dia, como habiendo
C~.J,lser.v.a.do ó aumentado su antigua fama. Mas fogoso~
mas deslumbrad.Di;. , mas ajjtador el primero, mas lleno
~h~ sorprendent~s imájenes , y tall)bieq mas acre, ll)ai
ipcisivo , irritando mas á los contrarios á quienes punzi
y malt,rata; e~ al mismo tiempo mas desigual en su,
wnarcha y en sus acci~entes , y pro.duce sjn du.(la me~o•
efectos CQJ) la suma jeneFal ·de sus discursos. El s~ilQJ'
MnT1NEZ e;S mas ordenado en su carrera, mas clar,o en
sus argumentaciones , ma.s templado en
afectos ; siu
herir tan de continuo la imaginacion, pero llegando
A veces basta lo mas profundo de ella cori· una s~lll
palabra , calculando mas sus efectos , haÍagandQ mas
al audi~orio, obteniendo mayores resultados. El ~e
ñor Galiano parece nacido para la agresion, y el seí101·
MARTINEZ para la defensa: el primero aquel entre todos
nu~stros oradores oposicionistas ; el primero, éste entro
todos nuestros oradores ministros ó ministeriales. ·A
uno y á otrn aplaude y admira la nueva jene1·acion, "! á

sus
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uno y á otro reconoce por &us jef01 7 maestros en el arte del bien decir.
, Tal es ~ú.mariamente consi<terado , segun nuestro entender y nuestra conciencia, el señor D. Ful'mseo Mu.l.
TINEz DE u . RbsA.: bella y noble figura, á pesar de sus
defectos, que la España puede 'presentar con orgullo, como 'la de uno de sus mas sobresalientes hijos: personificafiOn de U_n P,artido ilustrado y patriótico, cuyos errores
no haµ procedido jamás de mezquinos .afectos, ' sino de
intenciones laudables: Rsos errores, todo los hombres los
han podi~o comet~r, porqu~ tal es cabalment~ ·huestro.
destino: et caráctet es lo 'f¡.11~ efí ~st~ mundo nós dÍsti'ngm~
1
y nos sublima, y éi c~·ri1é.t·erque'retratamos seele~a mdudableolente
. eir medio
de' •la 'tnnltitud
como uno de 'fos
r ,
, 1
•
•
1
:
mas dignos y jenerosos. 'J · • · ·
'
,
•
¿Volverá A fig 1rar en la escena politica el sen.<>r
llARTINEZ n:s. u RosA? He aqu'i una c·uestion que no
podido nie·nos de presentarsenos dolorosamente al concluir estos apunt~s. Él corazÓn~se comprime A la verdad
considerando cuánt<;> y culin hor.roroso consumo de horitbres notables estamos baéieudo en esta desgraciada épo-ca, No parece sino que abundan_)' sobran en Espafta los'
personaies de primera línea ' segun ponenios. fuera del
círculo social á tantos digµos 'de,respeto r consideracion ..
r.uando se vuelven los ojos á la realidad de nuestro estado ,' y se ven lanzadas por 19s acontecimientos mas
allá de los montes la mayor- parte de las glorias de Espafiá ~ Cllándo se ve la suerte que ha" cabido á otras, mas
. degraéiadas aun; det1espé1·ase lsin ·duda del porvenir d~
nuestra sociedad. ¿,Es posible; que continuemos de esta
suerte , no disputando con libertad y tolerancia, riino
degollándose , as~sin1án<loseJos" partidos!
, El porvenir está en- jl~s ~anos de la Pr~videncla 1
no Jl03 compete á nosotros ' .humildes y falibles escrito..
res, .escuddlar ·iu!f\ alto¡ i.ecreto&. -Unicacuentu I Q1emol

íia
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decir que si llega un dia de qnietud para la nacion , bajo
cualquiera forma de gobierno , bajo cualquier partido
que la domine; no podrá dejar de buscarte la razon J
la esperiencia en los que deben ser hondos depósitos de
la una y de la otra. Debemos estar seguros de que entonces se buscará al Sr. MARTINEZ DE u. Rou; asi ~orno lo
estamos de que éste no fallará al trono de Isabel 11 en
ninguna ocasion en que puedan invocarse sus luces ó aa
patriotlsmo.
J. F. p .lCllBC'tl\
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!La vida de los hombres dedicados esclusivamente á
ocupaciones literarias, suele ser muy poco variada 1 y la
escasez de los hechos no da Jugará largas biografías, á
no ser que su nombre se ha11e enlazado con grandes acontecimientos, y revoluciones notables en el órden intelectual, ó bien cuando la persecucion ha acibarado unos dias
que consagraban á la inslruccion de sus semejantes y á las
glorias de su patria. Si bien algunos, como Cervantes y
Camoens, han llevado una suerte errante, aventurera y
llena de novelescos sucesos, la mayor parle, encerrados
en su gabinete, ven deslizarse pacíficamente sus horas
entre el estudio y. la composicion de obras inmortales,
dulce, pero monotona tarea; que trae un dia igual á otro
día, y que no- deja mas rastro que lu nueva página lega-
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da por ellos, ea medio del silencio y del retiro, á la poste•
ridad. En estas páginas, muchas veces de oro, se halla su
verdadera vida; en ellas es donde se debe est11diar una
existencia que se escapa á veces á las mas esqnisilas diligencias, porque no consist en hechos, sino en pensa-·
mientos, porque es toda ideal , y porque aunque se prolongue durante dilatados aflos , se recorre rápidamente
desde el ptincipio h~sta el fin, asi como la vista abarca de ·
una sola ojeada inmensas distancias en la uniforme estension de los mares.
Pero si la vida esterior suele ser para los literatos tan
estéril en acontecimientos, la vicfa interior, por el contrario, del>eria ser objeto de profundas indagaciones, y
dar márgen á consideraciones de la mas alta importancia. No seria asunto de poco interés el examinar como
ha crecido, como se ha desenvuelto aquel entendiv:iienlo
que tanto ha trabajado, que tanto ha producido; por qué
secretas vias ha llegado á la altura en que se encuen lra;
que obstáculos ha tenido que vencer; qué esfuerzos ha empleado para superarl~s: la curiosidad se cebaria gustosa
en el origen de sus ideas, en la causa de sus escritos, en los
recursos que supo hallar para llevarlos á cabo; Pero esta
historia intima y secreta de los grandes escritores, es un
arcano que sofo ellos nos poc!rian revelar, porque solo do
ellos es conocida; y desgraciadamente pocos son los que
piensan en hacer al público ·partícipe de estas euriosas interioridades que t:m il.tiles serian pára Jos progresos del
arte.. El biógrafo se.halla reducido á inducciones masó menos acertadas, que la lectura y meditacion de los escritos
le sugieren,. ó á que dan márgen algunas noticias vagas~
Las anteriores reflexiones se aplican á la mayor par..
te de nuestros escritores dramáticos: de algunos apenas
han quedadn mas que sus eseritfts, ·sin que la mas esquisita diligencia de los eruditos haya logrado hasta ahora
sacar del olvido los hechos de su vida; J las particula-
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ridades que se conocen.hasta de lo6 maJ célebrea.ton.tan
escasas, que con pocos renglones estlm dichas. Sin embargo, sus obras son inmensas: su fecundidad asombra;
y repartidos sus escritos en los dias de su vida , no solo
no se estraria ya el que Jes faltase tiempo para entregarse á las distracciones de una existenci~ variada, sino
que apenas comprende uno como lo tuvieron para escribir tanto.
·
Nos abstendremos de igualár aqui con esos genios sublimes al SB. BBETON DE Los HitaBEnos, .objeto de esta
biografia: no toca á los contemporáneos seflalar el lugar
que á los escritores de su época corresponderá entre los
que les han precedi~o: derecho es este de la posteridad,
y lejos de usurpArselo, nos contentaremos con presentar
nuestro humilde juicio acerca de las obras de un escritor
que sin duda pasará á ella , ora se atienda á la fecundidad de que está dando pruebas, ora se haga justicia á
las sobresalientes prendas que ha desplegado, y que
ailos ha le han adquirido una popularidad merecida.
La provincia de Logroño, que no cuenta cierlamen•
te entre sus hijos grandes poetas , ha dado nacimiento á
este que sin duda bastará para ilustrarla. Nació D. Manuel Breton de los Herreros el dia 19 de Diciembre de
1800, y él mismo nos dice en uno de sus romances cuál
fué su patria, en los hermosos versos siguientes :
Cerca del Ebro caudal,
,..
Linde del suelo navarro,
Y no lejos de tu falda,
Encanecido Moncayo,
Junto á la vega sombria
Donde los muros se alzaron
De la inmortal Calahorra
Que aun maldice a los 110manos ,
.•
A la sombra de una pei1a
Que de»afia á los astros,

Se asienta Ja humilde viJla
Do vi mis primeros años.
Quel es su nombre ... ~ ....
Nombre. en verdad, poco conocido de los geógrafos, como igualmente el del Cidacos, arroyo A cuya márgen descansa aquella corta poblacion, ·si bien este último · no
desdeciría por su sonoridad al lado de los que tanta fama deben á los inmortales versos de Homero.
Vino Breton muy jóven á Madrid é hizo sus primeros estudios bajo ladireccion de los PP. Escolapios de San
Antonio Abad: Hallábase entonces esta capital sujeta al
dominio de los franceses; por esta razon , y mas aun
por la tierna edad de nuestro poeta, no pudo lomar parte en la memorable lucha que sostenía entonces la nacion espai10la contra el capitan del siglo, y á la cual sin
duda se hubiem lanzado , á tener mas ai1os, pues hervia en su pecho eJ amor patrio, ansiando derramar su
sangre por la independencia nacional, entonces amenazada. Dando ya muestras en su tierna edad, de la vena
poética que tan abundante debía correr con el tiempo,
sus primeros, aunque toscos, ensayos poéticos, tenian
por objeto exhalar el odio que todo espai1ol alimentaba
entonces contra los pél'fidos invasores, y celebrar las
glorias que alcanzaban nuestras armas en tan repetidos
combates. Leía y aprendia con avidez las poesias patrióticas de Quintana, Gallego y Arriaza, y re pe tia los cantos populares, menos poélicos, pero igualmente entusiastas, que cordan de boca en boca; siendo estas composiciones su primera escuela de poesía, asi como fuel'on
tambien el mananlial donde bebiú los sentimientos patrióticos q~ie le animaban. Llega1·on estos á tal punto,
que en 1814, cuando Ja capital se vió por fin libre de sus
dominadores , y teniendo apenas Brelon Ja fuerza suficieme para soslener las amias, si bien s11 físico estaba
mas desal'rolla.do de lo que su edad promelia , abandonó
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los estudios, 1 entró á servir en el ejército en calidad de
voluntario distinguido , permaneciendo en el servicio
hasta 1822, es decir, durante unos ocho aflas •.
Séanos permitido aqui deplorar esta resolu.cion de
nuestro poeta : si bien noble , si bien muy conforme con
su edad y su patriotismo, el largo periodo de su vida que
il resultas de ella pasó en el ejército, fue petdido para el
estudio, perdido pa.r a las letras •. Hallábase entoóces en la
.e dad -en que las impresiones son mas vivas, mas fuertes,,
mas permanentes , y en que
lo tanto influyen de un
modo indeleble en el carácter, en las ideas, en el modo de
considerar los hombres.y lasc9sas. Nu obstante-, _seria er•
ror el creer que el Sr- Breton desperdició totalmente aquel
tiempo.· Babia ya gustado. las delicias de la poesia; co-.
nacidos le eran nuestros autores ,elflsico.s y los latinos;
recordaba las lecciones de sus maestros ; sentia dentro
de sl aq00l impulso bácia el estudio que anima secreta-.
mente al que ha nacido para ser algo en la república de
las letras ; y unido esto á su natural laboriosidad, con-.
serváronse vivos los gérmenes que i:ecibiera de los.
PP. Escolapios , y fuéronse desarrollando aun en medio.
de ocupaciones tan poco fa~orables l s.u s,ólida instruccion. La paz de que gozaba entonces la nacion , permitía largos momentos de ocio que el jóven soldado apro...
v~cbaba para sus adelantos intelectuales : sus bu_
enas.
disposiciones, el aprecio en que le tenian sus gefes.,. el .
talento que desplegaba en cualquier circunstancia, la
amabilidad de su trato, y , aun los chistes con que aJe ...
graba á sus conpai'leros, siendo como el presagio de su
carrera dramática , todo hizo que se le destinase á ocu-.
paciones donde su ingenio se ejercitaba y adquiria nuevas fuerzas. Tuvo ocasion de ensayar estas fuerzas en
algunas composiciones; la lectura de nuestras comedias
anliguas le seítalú casi insliulivam.ente la carrera para
que hahia nacido , le apasionó por el teatro , Je inspiró
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el deseo de·eer lamb~n _ poe\8 sóntico,
á los di~z y
&iete años tenia compuesta la comedia de A la vejez viruelal, que andando el tiempo dcbia dar principio á su
reputacion literaria .
. "Aun hay mas: la Tida militar ., considerada con respecto Alaciase de obras quehobian de.constituir su fama,
pudo serle de no poca utilidad , por lo especial de cier- ·
tas ·i deas y conocimientos que d~bió adquirir en ella. Con
efecto, la pdmera calidad que n,e cesita uu poela dramútico
es el conocimiento de la sociedad en ~odas sus clases, especialmente en aquellas q'ue deben formar mas á menü..
do el objeto de sus cuadros. Este conocimiento no lo pue..
4e adquirir el jóven que permanece encerrado en la ca•
aa paterna , rodeado solo de libros y de una sociedad es-cojida y uniforme. Para pintar al pueblo en sus tan variadas formas , es preciso vivir con él , confundirse entre la multitud, rozarse con el arlesano, el soldado, el
labrador , el mercader, el comerciante , con ricos y
pobres, oir su lenguaje , aprender sus dichos; estu·
diar sus costumbres, gravar en la imaginacion su ver~
dadera fisonomía ; solo asi su llega á la verdad, á la
perfeccion en los cuadros; solo asi se logra que ese mismo
pueblo, reunido en el teatro, se reconozca, simpalica
con ul autor, aplauda y admire. Ahora bien , pocas car..
reras de la vida son tan á propósito para esto como la
militar. El soldado, en.continuo movimiento, mudando
con frecuencia de guarnicion, de pueblo , recorre sucesivamente desde el villon:o mas humilde hasta la ciudad
mas populosa , penetra en las habitaciones de Coda clase
de personas, trata á estas con intimidad, toma parle en
sus juegos, en sus conversaciones; no hay para él lugar
oculto , secreto que no penetl'e ; pasa por mullilud de
lances , de aventura,s, que le revelan las diferentes situaciones de la vida, representándole en su realidad toda
claie de caracteres; 1 eito, para el ingeni9 observador,
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es una escuela donde aprende mas y mejor que en los libros de los sabios. Quien haya leido las oomedias de Breton, conocerá fácilmente que semejante escuela no ha
sido para él de ningun modo perdida.
Nos hemos detenido un poco en esta época de la Ti·
da de nuestro poeta , porque en ella está tal vez el origen de las bellezas y defectos que se han aplaudido ó
reprobado en sus oi.as , y porque en una vida escasa
• de acontecimientos , conviene observar los pocos que
han podido influir en toda ella, ó ~r cierta direc.
eion al talento cuya historia es la que principalmente
interesa.
La reYolucion de 1820 halló al sei'lor Breton sirviendo todavia en el ejército, 1 como este fue el agente principal de ella , mostróse, mas que en ninguna parte, en
sus filas, el entusiasmo que ~quel suceso inspiraba. No
podia menos el jóYen poeta de participar de este entusiasmo ; y asi es que ya en la tribuna de las sociedades
patrióticas oon enérgicas peroraciones, ya en los convi~
. tes, frecuentes entonces, con improvisaGiones que todos
eelebraban, ya , en fin, en los combates, contra los enemigos de las nuevas instituciones, en todas partes mostró su ardiente amor por la libertad, y su ardor por defenderla.
Corria ya A su fin el trienio constitucional, cuando
e) Sr: Breton dejó la carrera militar, y fué colocado en
el ramo de Hacienda, encargándosele sucesivamente las
secretarías de las Intendencias de Játi"._a y Valencia. Ignoramos si en esta nuen carrera hubiera sido solo un
buen empleado, ó' si los destellos que ya habían brillado
en él de poeta, sobre todo la aficion que mostraba hácia
el teatro, le hubieran tambien llevatlo á probar fortuna
en la escena: mucho puede Ja inclinacion, mucho influyen las disposiciones naturales; mas sin una causa que
nos impela tal vez A hacer ~ fuerza aquello millllo
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para que hemos nacido , tales disposiciones suelen permanecer comprimidas, y acaban por desaparecer bajo
el peso de circunstancias imperiosas. A haber continuado el sistema constitucional, el Sr. IJreton seria solo
quizlls á estas horas un buen intendente; pero como
quiera que sea, los acontecimientos políticos se encargaron muy en breve de darnos en él un nuevo poeta cómico.
Habiase verificado la reaccion de 1823: IJreton se
veia despojado de su empleo, de sus esperanzas, comprendido en el número de los proscriptos, y vino á
Madrid á refugiarse en el seno de su familia, necesitando
buscar un medio de no serla gravoso y de labrarse una
nueva carrera. Acordándose entonces ~la comedia que
aiios atrás babia escrito sin ánimo de darla al teatro, la
desenterró de donde yacía, le dió la última mano, y resolvió probar fortuna. Representóse A la vejez viruelas
en el teatro del Príncipe, en 14 de octubre' de 1824: el
éxito superó a sus e!'peranzas; y en vista de este suceso,
resolvió alr~vesar aquella desgraciada época, y contrarestar su mala suerte, escribiendo para el teatro. Triste
recurso á la verdad , que prltcuraba entonces muy mezquinas ganancias , y aun estas a fuerza de im probo trabajo y de constancia á toda prueba.
Para dar á conocer todo el mérito de IJreton, y lo que
tuvo que vencer, convendrá hacer !aqui una resella del
estado en que se hallaban á la sazon nuestros teatros, Y
de la suerte de los poetas dramáticos, si es que poetas
dramáticos existían entonces.
De tiempo inmemorial estaban los teatros de Ja corte
confiados á la direccion de compañías cómicas, en cuya
formacion intervenia el Ayuntamiento, con sujecion al
corregidor de Madrid, que como juez protector de teatros en lodo el reino, ejel'cia en ellos una autoridad
despótica. Este réjimen sin embargo sufria con fre-
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cuencia notables alteracionesJ que no es de este momento referu, y últimamente, durante casi toda la
época constitucional, habian sucedido Alas compaflias
varias empresas, casi todas con poca fortuna, Atal punto que los lealros vinieron á cerrarse' y lo estaban cuando los deplorables sucesos de 1823. Tomólos entonces un
francés pecientemenle establecido en España : era este
D. Juan Grimaldi, que despues se casó con la célebre actriz Concepcion Rodriguez, y al que debió la escena considerables mejoras. La empresa de Grimaldi, con lodo,
fue de muy corta duracion , y en pascua florida de 1824
vohieron los cómicos á encargarse de los teatros, formando compailias bajo el método antiguo. Sin embargo,
este orden de cosas no podia subsistir, porque se babia
verificado un cambio notable en el gusto del púb}ico,
cambio que exijia goces esct~nicos de nueva especie,
que no podian satisfacer las compañias cómicas; 1 era
preciso proporcionar á toda costa.
·
Era este cambio la indiferencia con que se miraban
las representaciones cómicas, y Ja aficion cada vez creciente á los espect.iculos líricos, á la ópera italiana.
Aquella indiferencia y esta aficion tenian ambas causas
poderosas que á la sazon producían efectos irremediables
Desde la retirada y muerte de Maiquez babia empezado á decaer Ja escena espai1ola. De repente se vieron
desaparecer de ella multitud de piezas que eran el embeJeso de los espectadores, por la manera admirable con
que aquel insigne actor las representaba .. En vano, algunos de los actores que con él habian trabajado, quisieron reproducir los papeles en que sobresalía : solo
consiguiel'on· indiferencia ó desengaños, y hubieron de
convencerse de que no era ya la herencia de aquel
grande hombre la que babia de llenar las vacias arcas
de Ja empresa : fue preciso buscar en la variedad y mul-
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titud de las funciones nuens lo que no podia dar el primor de la representacion. Los sucesos politicos procuraron por de pronto piezas de circunstancias, funciones
patrióticas, y hasta la reaparicion en la escena de come.dias prohibidas; pero el resÍablecimiento del gobierno
absoluto privó de este recurso, y entonces empezó á ser
mas palpable que nunca la decadencia del teatro nacional.
·
Para completar su desgracia y apresurar su ruina,
era aquella Ja época en que resonaban por toda Europa
los acentos del gran Rossini, y en que este sublime com-·
positor daba á luz cada dia un nuevo portento del arta.
No podia ser Espaiui indiferente al entusiasmo que inspiraban sus encantadoras melodias, y los habitantes do
Madrid solo pedian ya óperas á las empresas teatrales.
Habían salisfecho, aunque imperfectamente, este deseo,
.las empresas de los af1os 22 y 23: las compañias cqmicas
que les sucedieron quisieron acallar al público .con cantantes españoles; pero el público pedía italianos; el clamor se hizo general, irresistible: la ª'!toridad impuso á
los cómicos la obligacion de contratar una compai1ia
completa de ópera italiana, y aquellos tuvieron que.
ceder, ejecutando lo que babia de arruinarlos. Asi sucedió: la ópera por muchos af1os llamó esclusivamenlo ,
la atencion pública , á pesar de los esfuerzos de los actores por Tariar y dar aparato á las representaciones cómicas, estas se vieron desiertas; y como por otra parto
Ja ópera no daba tampoco lo suficiente para sufragar sus
gastos, las compaí1ias se arruinaron, quedaron empeñadas, se les quitó la propiedad de los teatros, y estos pasaron definitivamente á ser regidos por empresas, ya de
particulares ya del Ayuntamiento. Estas empresas hi·
eieron grande2 gastos, así para sostener la ópera, como
para dar Yida ·á la decaída comedia, y á trueque de ar·
rmnaree tocias, la e&C8H ganó ea ma¡nificencia 1 decoro.

13 Empezó, pues, Aescribir Breton en la época mas desfavorable, cuando babia llegado á su punto la aficion á
la ópera, y se miraba con la mayor indiferencia el teatro nacional. Este, sin embargo , no carecia de actores
apreciables. Vivian aun casi todos los compañeros de M aiquez :_habian aparecido otros nuevos que desde luego
se colocaron en primera linea; las direcciones estaban
confiadas á hombres inteligentes como pocos, y la actividad era grande; las funciones se ejecutaban con gran
perfeccion á veces , y se ponían en escena con nunca
visto aparato ; mas faltaban dos cosas para que la escena
española volviese á llamar la multitud: primera, ,q uepa· ·
sase el furor filarmónico : segunda , que se escribiesen
obras originales, creandose , por decirlo asi , un nuevo
teatro nacional que pudiese mirar el público con interés
y predileccion. Lo primero se podia esperar muy en
breve por el cansancio que suelen producir las aficiones
desmedidas y pródigamente satisfechas; lo segundo era
- ma·s dificil, y estaba mucho mas remoto, porque ni las
circunstancias de la nacion, ni las del teatro, ni aun
el estado de la lileratura ,. asi en Espai1a como fuera de
ella, eran favorables á la produccion de semejante fenómeno. Con todo, est~ fenómeno se debia verificar,. ó
por lo menos tener principfo: babia de llegar un tiempo
en que con mas ó m~nos talento, mas ó menos fortuna,
un crecido número de poetas acudiese á coger laureles
en el teatro., tocándole .al Sr. Brelon la gloria de abrir
la carrera y hallarse al frente de todos; gloria que no es
escasa, atendidos el poco estímulo c¡ue babia entonces
en Espaita . para ser poeta dramático , los obstáculos de
lodo género que era preciso ve1ícer, y los disgustos que
á cada paso se ofrecian.
·
En primer lugar, la recompensa pecuniaria era tan
escasa, que mas bien parecia limosna que justa remuneracion _del trabajo y. del talento. De mµy anüguo las
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f!Omedias se han pagado mal en Espafaa ; y para que un
ingenio pudiese sacar de ellas lo suficiente á su decorosa subsistencia , necesitaba estar dotado de prodigiosa
fecundidad. Quinientos rs. le daban á Lope de Vega por
cada una de sus producciones: Aprincipios de este siglo
babia subido algo mas la-tara; pues, segun dice Moraliu
en el Café, valian las comedias quince doblones en verano 1 veinticinco en invi~rno. Cuando Brelon e.mpezó á escribir no babia precio fijo: el autor ó traductor entregaba
su obra; los cómicos la hacían, y luego daban la cantidad
que bien les acomodaba, en lo cual no andaban nunca sobrado generosos. Dos mil rs. era la recompensa con que
brindaban al autor de una tragedia original, es decir, de
una obra que se consideraba como la perfeccion del arte, el
último esfuerzo de un escritor dramático. Mil trescientos
rs. le valió al Sr. Breton su c~media de A Madn·d me vuelvo, que llenó durante muchos dias el teatro.
Aun peor suerte les cabia á los miseros ingenios en la
imprenta: ó quedaban sus obras inéditas en los archivos
de los teatros, ó algun librero se apoderaba de ellas, como
bien mostrenco, imprimiéndolas por su cuenta sin miramiento alguno, ni respeto á la propiedad literaria enramen te desconocida. Cuando esto no sucedia, no pasaba de cuatrocientos reales lo que, en casos muy raros,
dada el impresor; y muchas veces el autor le regalaba
su comedia por solo el gusto de verla en letras de molde,
dándole mil gracias por el inmenso favor que en ello se
le hacia. «Alli tengo, decia cierto impresor á cierto poeta,
it quien esto babia sucedido, alli tengo toda la edicion para regalársela á us ed si quiere; solo por complacer A usted be impreso la comedia.• Sucedió, sin embargo, que
necesitando el ingenio algunos ejemplares, se registraron librería y almacen, y solo tres se encontraron.
Pero otro obstáculo, mas insuperable, se oponia al
'\'\lelo del Ingenio, asi en esto como en todo. Era este
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obstáculo la censlira, ·mas pesada todavia en materias de teatro, que en otro cualquier ramo de literatura.
Para las obras dramáticas existian dos censuras; Ja polltica y la eelesiasUca. Esta última sobre todo era en estremo dura , como entregada á los frailes, gente estraña y
'aun adversa a las comedias. Fama ha dejado en este punto el padre Carrillo, del convento de la Victoria, que por
muchos aiíos fué el azote de los poetas dramáticos. Fraile de escesiva obesidad, de entendiIDiento boto, mugriento, sucio, todo empolvado de tabaco rapé, cuya mayor
delicia consistia en asistir los reos en capilla y acompañarlos al cadalso , fácil es de conocer de qué niodo ejercería este buen padre su terribfo ministerio. No sabemos por qué capricho ó. escrúpulo de conciencia, borró al
seilor Breton, en una de sus comedias, la palabra pobre
en todas partes donde se encontraba. Ni la espresion a,..
gel mio, ni la de vo te adoro, obtenían jamás cuartel,
porque en su opinion solo eran permitidas tratándose
de las cosas celestes. En cierta ocasion quitó con grande
enojo la frase de aborrezco la vic ia, por creer que se di1·ijia á su convento; en otra , viendo que para descl'ibir
á un médico se decia:
por donde quiera que pasa
le llaman la estrema-uncion,
rayó esta espresion, á su entender sacrílega, y puso en
su lugar: le llaman golfo leon. Presentósele una tragedia
de Clitemnestra , y se empeñó en que Orestes no babia
de matar á su madre. Alegaba el autor ser un hecho consagrado en la fábula. •Que trabajo, conlestó el fraile, le
cuesta á usted el poner otro final?,, Viendo que el poeta
se resistía, encargóse él m~srno de hacer la variacion,
y la ejecutó de modo que aquel tuvo por conveniente
guardarse la obra y perder su trabajo. Graciosos trozos
de poesia suya se podria sacar de los archivos teatrales;
solo nos podeJDOS acordar de un verso notable por la ar-
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monia y por lo oportuno de la enmienda. Preguntábase
al protagonista de una tragedia ¿qué recurso le quedaba
en su desesperada situacion 'l Y respondía: Mi espada
ti el desprecio de la muertB. No hubo de gustarle e~te verso al padre Carrillo- que, como ~uen cristiano, no qqeria que nadie se suicidase, y le reemplazó por este otro;
Me voy, me voy, que estar mas aquí no puedo.
No se crea , sin embargo, que este buen fraile dejl\Se de · tener 10 ~aficion literaria: una tenia , á fa-·
vor de la cual lograban pase muchas comedias, y .que no
fue de poca ulilidad al teatro de la Cruz. Esta aficion, 610
creerán los lectores? era á. las comedias del Maestro Tirso de Molina, á las cuales, decia, era conciencia quitar
'Un solo verso, y que con efecto, salian casi intactas de
sus manos ; asi es que toda comedia antigua se le presentaba como obra de aquel, y se tenia por segura la u..
cencia. y no solo miraba con este cariño é indulgencia las ,,
producciones del chistoso y picaresco Mercenario, magüer
lo libres é inmorales (jUe suelen ser, sino que se deleitaba
en verlas representar,
si lo hacia Jos dias de fiesta por
la tarde. lbase primero al cuarto de Harbieri, alcaide y
fac-totum del teatro de la Cruz, con quien tenia ami~ad
estrecha y que le acariciaba para tenerle propicio. El lisongero italiano le tenia dispuesta una opípara comida,
con platos que él mismo aderezaba de entre los que sabia ser de su predileccion , y el rí~ido censor , despuei
de hartarse , en lo cual no era escaso , tras una taza de
esquisito café, se metia en un palco segundo, y alli ocnl;,.
to en el fondo, desarrugaba su ceho habitual recreándose con la maliciosa desenTollura de su pQeta favorito.
En vista del escaso premio que un escritor podía esperar de sus obras, y de las dificultades que presentabá
la censura, ¡,cómo arriesgarse á no hacer mas que comedias originales , y estar trabajando tres ó cuatro meses
para coger tan poco fruto, 6 tal vez para perdef del todo
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.n improbo trabajo? ~· {mico partido era dedicarse con
preferencia ll las lraducciones. en las que' hasta cierto
punto se podiá caminar sobre seguro respecto de la cen•
sura, ó dado caso que se prohibiesen, no era la pérdida
' tan costosa. Para Ja fama, ó por mejor decir, segun la
espresion de Moratin, para mostrar que se sabia hacer, y
que no se queria, podiase escribir de vez en cuando una
comedia original, que aun las compailías miraban y remiraban antes de poner en escena. Asi sucedió al s~iior
Brel(m: tt·as su primera produccion , hizo Jos Dos Sobrinas: primera obra suya en verso ; y en el espacio de dos
años corrtpuso ·además El lngrnuo 1 Achaques á los vicios y ·
A Madrid me ·vuelvo : costóle lrabajo hacer represen ta1· la
primera que aun permanece inédita; no pudo logral'lo
de ningun modo con la segunda, qne solo se ejecutó ailos
atrás en el teatro de Sevilla, y fue preciso que interviniese la autori<1*! para que se pusiese en escena la tercera, cuyo feliz éxito dió principio á la popularidad
dramática de ·que su autor goza en el dia. ,
Nadie culpará, pues al Sr. Brelon por haber malgastado ingenio nrnllitud de traducciones, las cuales, por
otra ·parte, han sido hecha's por él con su'mo esmero y
gi:-an conciencia, sin' embargo de lo frecnentemettt·e que
se sucedian unas ll otras.· La necesidad ·que tenfan : Jas
compailias y empresas de dar continuas novedades, la
amistad del Si'. Breton con Grimaldi. a quien · estaba
confiada la direccion del teatrd d~I Príncipe, 'dieron oeasion á tan repetidos trábajds, á tal punto que hubo tiempo en que su nombr'e reinaba casi esclusiVamcnte en los
carleles. Las mas notable·s ·de estas traducciones fueron
varias tragedias, género que toda~· ia gozaba del privile-·
gio de atraer con preferencia á la multitud, particularmente en el espresado teatro, donde babia actores espe·
ciaJes para él, mostrándose tatorre un digno suceso1· de
Maiquez, y desplegando la Rodrigur.z talenlcs que en
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ninguna otra act~iz trágica se habian conocido. Las tragedias que entonces y despues ha traducido nuestro po~;
ta , son; Andrómaca , lftgenia, ' ln4s de Castro , ,Dida. Mitridates, Ariadna , Antlgona, María Estuard4 y los Hijo1
de Eduardo. De ellas no todas s,e han representado ni
. impreso: tampoco todas tienen igual . mérito literario.
Hállase en las primeras una versificacion bastante floja y prosaica; pero á cada nuevá traduccion era f(lcil notar un sensible _progreso; Dido y María Estuarda pueden.
ya ponerse al lado de nuestras mejores traducciones, y l~
de los Hijos de · Eduardo, hecha llastanles años des. pues, debe presenta_rse como un modelo que pocos igua':'
larán.
'
En medio de estos trabájos dramáticos, la laboriosidad del Sr. Breton hallaba tiempo para otras muchas ta- .
reas literarias. La primera fue volver de nuevo con .
ahinco á sus estudios algo descuidado 1lurante su carrera militar , siendo tal su. áfan en esto, que recµperó
con creces lo qne podia haber' perdido. Compuso igualmente un buen número de poestas suellas que reunió y
publicó en un tomo el aflo de 1831 .En ellas ensayó aquella facilidad y soltura que en medio de las mayores traJ)as de 1a· versificacion 'y de la rima ha brillado tanto despues en sus prodiice.iones, y forma la prenda caracteristica
de este poeta. Yá se conoce allí el deseo de buscar consonantes dificiles que parecen no obstante como ocurridos
sin esfuerzo: ya se divisa la aficion á los esdrújulos que
tal vez ha prodigado mas de lo COBveniente en: sus comedias. Prueba de ello es aquel romance de los lamentos.
de un poeta que empieza asi :
Reniego de[ astro· pésimo
cuya iullueocia recóndita,
me aficionó á la poética
que ya maldice mi cólera.
Harto mas valido hubiérame.
1

'

1

~studiar foren~s

f6nnuln. ·
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y henchir mi mente del fárrSg6 A . ·•
de jurisprudeooia·Jóbrega.
Con esto; y charlar é. cántaros ,
y-con un .poco de mónita,
rico viviera y espléndido; ·
á espenm de gente estólida :
Que en este siglo mi~érrimo
campa la avaricia sórdida,.
la verdad perdió su crédito ,
la moral es una anfirómina ;
Y en el agitado piélago
de las pasiones indómitas ·
/'
pesca·stn temer al Abrego·
de un abogado la góndola. ·
La siguiente letrilla, en medio de Ja diflcmltad de una
misma rima que se .repite A cada efjtroftl; ~:tre fácil. llena de gracia y de chiste,
·
Brame el cierzo enhorabnena ,
que mal pueden darme pena~ · · ·
crudo invie'rno, tus rigores,
l
cuando m6 brindan amores
lo1 ojos de mi ·morena. ·
Mientras el canon atruena
Jas ondas del yerto Escalda ,
al son de rústica avena
yo canto en la vP.rde f~lda
lo1 ojos de mi morena·.
Amarre á dura cadena
~l francés batallador
á Ja turba sarracena ,
mientras me llaman aeAor
lot ojo1 de flM mor1u.
lfas que en ·1a playa tirrena
tiemblan hombrea y ganado'

si el Elna abrasado t..ena,
tif!mblo· yo :de ·ver airados
lo1 ojot d8 mi morena. ·
Mas que la del rioo Sena
precio yo tu pobre arena, 1 :1
Guadalquivir espumoso ,- .·
·~
que en ena· me hacen dichoso.· ~ ·
1

1

los ojos de .._,.,.morena• .·

Otros con frágil entena
navegan en pos del :oro ·.
que á la ~j.ttud encadena;
yo no, que son 'mi tesoro .
lo• ojos de mi mO'l"efttl. ·

¡Oh como el·alma·enagena
en el soto umbríQ el«!anto , ·
de ·amorosa Fil()mena. ! .
Pues aun tienen mas encanto
Zo1 ojos de mi morena.
¡ Oh como en noche serena
brilla la tuz argentada
que el prado '! el monte llena l . "'
Pues la dejan •afrentada
lo• ojo& de mi morena.
Si una y otra Oor amena
cubren de dulce ambrosía
la artificiosa colmena,
mas dulces son todavia
los ojo• de mi morena.
No mas en copiosa vena
lloraré la desventura
il que el hado me condena,
pues dan premio ·a·mi ternura
los ojos de mi morena~

Tal vez no agraden estos versos.é Jos sectarins de ta
nueva poesla nebulosa y plaflidora: tal -Vez tengan para
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ellos un sallor barlo clásico, mas el que '.guste de Ja ar-_
monía unida á la claridad

de la , espresion -1· á la .gracia

del pensamiento, . no podrá menos de recr.earse. con tsu

lectura.
Entre las composiciones publicadas por el Sr. Breton
en aquella época de su vida, merecen particular mencion y un lugar preferente, varias sátiras en tercetoe,
metro dificil, casi abandonado ahora, aunque muy en
favor entre nuestros poetas antiguos, y que aquel ma...
neja con no menos maestría. Aunque no hubiese dado á
luz mas que ~stas sátiras, bastarian para seflalarle un
lugar .distinguido entre nuestros mejores escritoreli. El
verso endecasílabo tiene en estas eJmposiciones mas rotundidad, mas armonía que en las·demas del mismo autor, sin duda porque las trabas de la rima, w..jo.¡d.4' euabarazal'le, aumentan su numen poetioo .y 1eJ elevall A
mayor altura. Todas ellas chispean désde el prbner terceto basta el último de aquella: sal picante qua fQrma el
mérito principal de este genero éle escritos_, 1 no poca!i
veces tomando en algunas, el tono de la eptstola moral,
se eleva hasta la mas alta poesía. La lectura deja el sentimitmto de que su aulof baya abandonado un géoe1·0
en fJUe á tal lpunto sobresale y en que . tantos asuntos
dignos de su pluma le suministr:ariau las miierias y desaciertos de la época que vamos · corriendo~ .. ·
Los títulos de estas sátiras son: Contra él.furor fi.la"t·
tnónico.-Contra los hombres, en dBfeua ds ku muyeres.Contra la manía de escribir . para el público.-,. Contra loi
abusos introducidos en la declamacion teatrol~Conlra la
liipocres(a.-Al carna.val.-Recuerrlo1 de utít bail1.-Epí~
tola moral sobre lal co1t•mibre1 del -,io llsUl (1'1ima es
muy posterior, y ha sido premiada eb his1juegios tlor,ales
del Liceo,~ el ai10 'de. 1841.
· . / e: •:. ,, l
•1
Diú .luga1· á la primera sátira el' finw llarnaónico que
reinaJJa il la sazonen lladrid, y de. que)'a lleiaos habla-

I~
do anteriormente. Natura!. era que un ·poeta dramático
que 1e.sentia lleno de inspiraciones, qua ya habia dado
_pruebas de -su talento. que solo le pedia al público un
poco de atencion po.ra soltar su rica y abundante vena,
natural era, decimos, que se irritase con la indiferencia
~e entonces se mostraba ·hácia el teatro nacional, y el
entusiasmo que inspiraban os cantantes estranjeros : y
.mas natural era aun que el mismo poeta acudiere para
combatir tan ridícula manía á las armas que le babia
dadÓ el cielo.
Be aquí cómo el poeta desahogaba en esta sátira su
justa ira.
No soy yo de la música contrario;
&<>lo pudiera serlo un delirante.

Mas mi cólera, Anfriso, no consiente
que ensalzando de Italia á los cantores
al espaflol teatro asi se afrente.

Tribútese a11 b.uen hora mil loores
A una voz peregrina; y no olvidemos
en Madrid hay comedias, hay actores.
No sea todo bravos, todo estremos
~mando acata á s.._ reina el pueblo asirio¡
J al escuchar á lnarco bostezemos.
No aplaudamos un duo con delirio;
y Calderon y el célebre Moreto
en vez ele almo placer nos den martirio.
.•
'
No es risa ver al pueblo como brega
para aklanzar billete del Crociato '!
¡ A. t.an.tQ,. Anf'riso , la locura llega ! '
Uno,piurde la capa, otro un zapato¡
otro desde la vispera bosteza •
1obre.Ja 4ura losa. ¡ MenlQcato !
, Las.d.iea.l EDt~nce1 el motin empieza.-'

que

,,

........ .. . .
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¡Orden!-¡ Soldados, en batalla!J.. a plebe á u~ lado, al otro la nobleza.¡ Atrás!-¡ Buen culatazo a la canalla! » - ¡Nada ! 6Quién la contiene? Aunque á sus ojos
diez cañones cargasen de metralla.
¡Qué de girones lu~go y de despojos!
¡Cuántos, sobre quedarse sin tarjeta,
descalabrados van, ~ancos ó cojos!
·ce ¡Orden!

6A quién en tanto , á quién no desconsuela
el ver cuando no hay ópera desiertos
patio, palcos' lunetas, ó cazuela'tcEste calor cruel nos tiene muertos.Sudar en la comedia es lle mal tono.Los cómicos son torpes ·, inespertos.Si es trágica la accion, me desazono;
si es moral, me empalaga, si es jocosa....Vaya usté en mi lugar: cedo _e l abono.•-¡Oh! tú, santuario de virtud austera ,
teatro nacional , que fuist~ un dia
norma y recreo de la gen te ibera;
Prestigio de mi ardiente fantasía,
tú , á quien tanta vigilia he consagrado ,
. puerto amigable en la tormenta niia ;
Tú que el sesgo camino me has trazado
que al malogrado Inarco diviniza ;
si bien se atasca en él mi pié cuitado.
Tú que en vano á la moda antojadiza
moral opones , variedad, buen gusto,
invadida por gente advenediza ;
Teatro nacional , mi ceño adusto
á vengar tus agravios se prepara
y á vapular al populacho injusto.
A la verdad el· vapulea fue terrible, y su~iló conlra
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el autor de la slltira ona Curiosa tempestad, una rabia
filarmónica que se de1ahogó con gritos •m los cafés , y
aun suscitó una ref1ida polémica en el Correo mercantil,
t'lnico periódico que existia. Tal vez no tuvo poca parte
este acontecirniento en que Breton , al año siguiente,
abandonase la capital, marchándose á Sevilla. Sbcedió
aquel año que D. Juan Gl'imallli, su esposa, Latorre,
Caprara y otros.apreciables actores, abandonaron estos
teatros, 'd ejaron huérfana la .escen;l mad,rileila, y fueron
á buscar en Am1alucia los aplausos que les negaban los
obstinados filarmónicos que no hallaban coronas bastantes que poner á los pies de su adorada Tossi. Siguiólos
)Jrelon , y fue á beber nuevas inspiracio11es al suelo qne
produce los poetas con lanta abundancia como las olivas
y las naranjas. Por fortuna la ausencia de todos ellos foé
corta, y en breve volvieron, los actores para dar nuevo
lustre á la escena, Breton para entrar en otro periodo de su vida dl'amática mas fecundo y glorioso que el
primero.
Con efecto, empezando desde 1830; un nuevo porvenir parecia abrirse , asi á la nacion como á Jas musas espai10las. La entrada en .Madrid de la 1•cina Cristina , radiante de juventud , do gracia y de hermosura, fue como
Ja aurora de aquel porvenir y ya todos los pec\los, coJno presagiando Jo que babia de suceder, se entregaban
á la esp~ranza, llenándose de dulces ilusiones. Los vales
espaí1oles, hasta los que habian enmudeciclo, entonai·on por todas partes cantos en loor de la Princesa que
aparecia como un Iris de bonanza , cantos la mayor parte espontáneos, Ubres y salidos del fondo del corazon.
Los acontecimientos de Francia que, mas ó menos tarde, tenían que ser h'ascendenlales á ,Espaila, hacían columbrar una época de libertad, y notábase en los ánimos
una agitacion sorda, preludio de mas imp9rlanles moviwientos. La enfermedad del Rey , la Amnilslia, Ja pti-
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mera regencia de Maria Cristina, las importantes refor..
mas que.durante ella se hicieron • el mu~~o rumbo que
tomó nuestra política interior, todo ~omento 'aquella
agitacion, y nos hizo ver que pisábamos ya el terreno
de las revolucio1•es. No tardamos en engolfarnos totalmente en él ; las i«}eas de libertad COnOIOTieron la monarquía, suscitaron la¡,; pasiones, engendraron 1os par:lidos ; y en medio de esta lucha que hemos presenciado,.
que todavia subsiste, los ingenios desembarazados de sus
antiguas trabas, se lanzaron al campo que les ofrecía la
prensa, y no fue la poesía la mas lard!a , ni la, que menos muestras diú de.. su fecundidad, constituyendo tal
vez uno de los mas bellos lauros de est.a revolncion que
ha dado lugar á tantos estravios del entendimiento.
No tienen á Ja ''erdad, los escritos del Sr. Breton un
carácter político ; mas en algunos de ellos no ha dejado
de aludir á las circunstancias de la época en que se publicaron, y ha tomado parle en la redaccion de ciertos
periódicos, bien que solo en lo relativo á la amena literatura y crítica drarntilica. Ya al regreso de su viage á
Andalucía, babia escrito en el Correo mercantil, y poslerio~menle amenizó el folletín <le la Abeja con ínul ..
titud de poesias 8Uellas y artículos de literatura y de
costumbres.
:No juzgaremos al Sr. :Breton en esta parte de sus trabajos periodísticos' a los.cuales él mismo no da mas im·
portancia de. la que se merecen ; y que si bien pudieran
fundar la reputacion de otro, en él solo forman una parle escasa de una corona Jileraria, donde se ostentan mas
gloriosos laureles. Nos limitaremos á decir que su críti·
ca fue siempre templada y urbana. y en sus artículos de
costumbres brilla aquel chiste y tersura de lenguage que
siempre le distinguen.
Pero la parte de estos escritos qu13 ~~- puede pasarse
en silencio, la que tiene un mérito no eomun , peculiar
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' .del Sr. Breton , es Ja sérle de letrillas la mayor par·
te jocoso~polilicas, que insertó en la Abeja. Lastima
es que anden perdidas en periódicos que por su naturaleza son escritos pasageros que se leen por la mañana y se olvidan por la 'tarde, y es de desear que estas letrillas y todas las que ha hecho el Sr. :Breton, se reunan
en un tomo , el cual seria ciertamente una de sus Óbras
que con mas placer se leerian. Por Jos diferentes objetos
de que tratan , por la gracia y ligereza con que están escritas , por la belleza de la versificacion , no dudamos
que se harían populares , dando a su autor una reputacion en algo semejante á la de que goza en Francia el
célebre Beranger. Para muestra copiaremos la siguiente
sobre el brasero • .
Dirán que soy friolero ;
que soy un cierzo, un enero;
pero
júrole a usted por ml honor
qae no hay un mueble mejor
,·
que el brasero.
Si el termómetro requiero,
apunta dos bajo cero;
pero
del termómetro me rio,
que me preserva del frio
mi brasero.
Si está el carbon muy entero ,
me da un tufo que me muero;
pero ·
se echa un cuarto de alhucema,
y no hay quien el tufo lema
del brasero.
Fama cual otros no espero
revolYiendo el mundo entero;
pero

•
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me bebo alegre una azumbre
mientras revuelvo la lumbre
del brlUero.
Y asando estoy con reposo
~n las ascuas un hermoso
pero,
mientras 8e quema la pata
y huye bufando la gata
del brasero.
No tengo un gran cocinero
ni mesa del alto clero;
pero
como á gusto en la tarima
que suelo poner encima
del brcuero.
Es mueble antiguo, somero,
de mal tono, chapucero¡
peto
á toda la vecindad
me re\ne en sociedad
el brasero.
La chimenea yo infiero
que da mayor reberbero;
pero
inspira mas confianza,
mas intimidad la usanza
del brasero.
Es el pudor muy severo
de la muchacha que quiero;
pero
l qué delicia I alza la ropa
por no quemarla en la copa
del brcuero.
Y a¡i1arda, que en el tinte
me dejo el ma1 lison1e!"8

,· pero: ··
¡Las maniob~as que consiente . 1
la camilla, confidente .·
· del brqse-ro !
Vengamos ahora. á la pa1·te de los escrit.os el Sr. B •
ton que for'ma su principal gloria lileraria, á sus con •
dias. Va hemos citado lai; que compuso antes de su viagc á Sevilla , manifestando ~a · sue.-te ~ que á cada cual les
cupo. Hallándose en Ja capital de Andalucía, escribió y
se representó en aquel lealro una en cinco actos y en
verso cnyo título era La falsa i4ustrocion, obteniendo un
éxito salisfüctorio. Tenia esta ~omedia un objeto mas
elevado que ningun;¡ de sus anteriores, y babia en ella
mas profundidad y filosofía. A. . p~sar de esto, ó por esto
mismo, cuando á su vueJta la ~ió á Ja escena en Madrid,
el resultado no correspond.ió á' las esperanzas de su autor. Este descalabro debió ~erle rqenos sensible que la
injusticia del público que apl~u<lió poco antes otra come..
dia original inferior ciertamente en mérito. Era esta c<r
media, Coquetismo 11 Pr~s~nciou~ obra
un ingenio gaditano. Crilicóla el Sr. :Breton .en el Correo Mercantil~
y entablóse entre ambos a~tores una polémica bastante
viva; pet·o ul madrileño tomó. venganza mas cumplida y
digna de él, consiguiendo 4 poco tiempo uno de sus.
triunfos mas brillantes.
Las comedias en verso que hasta entonces babia compueslo el Sr. Breton, lo habian sido conforme al siste·
maque nos legú Moralin, es decir, en romance octosílabo: este sísleo;ia que cier\amente ofrece ventajas para
la naturalidad y rapidéz del diálogo, tiene el inconveniente, para los espai1oles, de privarse de muchas belle-zas de vcrsificacion, beJlezas á que nos han acostumbrado nuestros dramáticos anligoos, _·y que son de sumo
precio paran ~lros .oidos meridion es tan sensible!' á
la a1·mo11ía y á las .gala~ d~l ·l~~gu'i'· Tal vez sea e)ih!
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defecto, considerado a Ta foz de la sana erlticá , de, fecto que suele engendrar otros'· ·muchos, y nos aparta
de la verdadera comedia de costumbres; pero defecto de
que no podemos prescindir ·Yal cual tienen ~\le sujetarse nuestros poetas dramáticos, sopena de perder una
parte de su imperio sobre el pitbtioo~ El bailarse escrita:.
en variedad de metros, habia hecho fisiblemenle la foT
tuna de Coquetismo 11 Presuneion: habiaJa hecho tambien
la intreduccion de uno de acI-t1elfos caractéres que, dege •
nerando en carlcatnra, reproduben los defectos esleriores
de nn persona ge: caractéreA·destinados únicamente ápromover la risa por medio del ridítulo. ConocióelSr.Breton
uno y otro, y resoJv.ió ha<1et·una comedia , siguiendo el
mismo sistema. Era· est~ OOlbe'at'Se por fin en su verdadero terreno, terreno en ·tJ4.fé nadie podía disputarle la
palma. Nació .pues la Mar®la,,yeuoontrósu autor el gé·
nero que debia seguir en adelante para su gloria.
Hallábase el Sr. Breton entonces en toda Ja fuerza y
madurez de su genio: las nuevas empresas reco
osaban con mas generosidad las producciones ori"' ales;
entróse en l~ época de libertad que alejaba de Jos auto•
res el miedo de la censura; y por lo tanto, sintiéndose
nuestro poeta con fuerzas suficientes para no necesitar .
del I"ecurso de las traducciones, resolvió abandonarlas,
como lo hizo en efecto con muy pocas escepciones. Rompiendo, pues 1 el dique á su tecunda Yena , no ha pasado
ario sin dará luz.:cuatro ó cinco producciones dramáticu,
y llega el numero de la.s originales que ha compueslo a la
hora en que escribimos, á42, l'in contar varias piezas de
circunslanCias.
. Ademas de Ja comedia, ha hecho el Sr. Breton escursiones, á otros géneros de poesía dramática, siempre con talento y gran conocimiento del teatro. J\o ba
blarémos de siete refundiciones de comedias anligua1, trabajo ingrato · y nada glorioso: citaremos solo
tm
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una tragedia intitqlada Jlérope ~ notable por su buena
versificacion, y tres dramas, tributo pagado al género
romántico ,q ue avasalló durante algun tiempo nuestra escena, género que, á la verdad, no se encuentra en arpionía con 1' índole del genio del Sr. Breton; pues mal
~ avienen las escenas terribles y sangrientas, la pintura de las pasiones exageradas, y el sombrío furor de Victor Hugo, con la musa festiva y ~legre que se rie y DOl
hace reir pintando las ridicul~s de los hombres.
Grandes elogios, criti~s sangrientas ha merecido el
Sr. Breton en el curso de su vida dramática. ~ pension
propia de los que descuellan en cualquier carrera : noso":'
tros empero, que no le juzgamos impecable~ que diremos francamente los defectos que le. encontramps , creemos que Jos primeros son mas merecidos, y que la posteridad, asi como sus contemporáneos, dará al olvido las
segundas. El autor cómico que siempre , aun en sus
obras mas débih~, hace rek desde que se alza el telon
bast;¡.gue la representacion concluye , que halaga con
· una "rsificacion encantadora, que derra·m a con profusion la:; sales y los chistes, que pone en escena gran variedad de caractéres, que sobresale .por su maestria en
el diálogo, tan vivo y animado que dá .valor .hasta á las
. situaciones Jllas insignificantes,_que goza.por fin de una
popularidad inmensa ; este autor, decimos, no es un
poeta comun, y ocupará en la posteridad un lugar distinguido entre nuestros mas· célebre ingenios, mereciendo que se le perdonen sus defectos, .asi como á estos se
les perdonan los suyos en gracia de las dotes sobresálientes que los adornan.
Pero analicemos un poco cuáles son los defectos que
se atribuyen al Sr. Erelon, y veamos si lienen lodos tanto
valor que deban reputarse realmente tales.
Dicese que los planes de sus comedias son pobres,
que les falta enredo y complicacion, que .por esta cansa
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carecen de interés, y que á no ser por el diálogo, no po·
drian sostenerse en el teatro. Pero los que esto dicen no
tienen una verdadera ideadefa comedia decoslumbres.
El objeto de este género de composiciones , no es escri~
bir una novela dialogada, no el entretener al espectador
con una série de lances sorprendentes ó embrollados: su
mérito no consiste en complicar una intriga para deusenlazarla con masó menos felicidad, en confundir al espectador con multitud de incidentes que tal vez carecen de
verosimilitud , en acudir por fin á lo es~año , á lo maravilloso. olvidaudose de la naturalidad. Esta es precisamente la prenda que mas debe resaltar. e~ ella: la comedia es una pintura fiel y graciosa de las diferentes escenas de la vida humana , colocados los hombres, no en
situaciones .eslraordinarias, sino en las que comunmente suelen hallarse : es un cuadro donde sobresalen con
sus propios colores , caractéres que to.dos los dias esta..
mos viendo , y que reconocemos con gusto como á amigos en pais estrangero. Si estos caractéres han de tener
toda la verdad , toda la exactitud que ·conviene á una
imi tacion perfecta, iÍ aquellas sifuaciones pueden interesarnos • entretenernos , es fuerza descender á pormenores que no admite una trama complicada , que desaparecerían ante la ingeniosa combinacion de multiplicados incidentes. El poeta cómico tiene que hacer lo mismo que un pintor cuando trata de ejecutar en un solo
lienzo el retrato de una ó dos personas: no rodea estas
personas de otras muchas con las que puedan confundirse; no las hace tomar actitudes estraiaas y que no
son suyas; no acumula los accesorios que distraerían la
vista del objeto principal: al contrario, procura por medio de la &encillez y de cierto aislamiento , que este objeto cautive desde luego y únicamente los ojos; pone su
esmero en que nada falte de cuantos accidentes pueden
constituir la semejanza , y cree haber conseguido el fin
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que se propone cuando Ja fisónom ia y la espresioli nada dejan que desear. Asi oomosli mágia consiste en Ja
perfeccion r.on que maneja los colores. asi la del poeta
eómico estriba en el dialogo, porque el dialogo es en este lo
que en aquel es el colorido. Si, pues, ha colocado á sus pereonages en aquellas pocas situaciones en que mas resalta
su carácter, si estas situaciones están pioladas con toda
\'erdad y con vheza, entonces el poeta cómico ha cumpli·
do con su obligaciou, 1 no se le debe pedir mas; y la prueba
de que ha cumplido, es que entretiene, divierte, y llega
uno al fin de la comedia sintiendo que se acabe, sin haber contado el tiempo, ni echado de m~nos esa in·
triga que luego tal 'fez, euando pasada la primera
impresion. se reflexiona friamente en lo que se ha vis·
to, se advierte que no existe.
Es preciso no confundir la comedia de costumbres
' con la de intriga, semejante á la de nuestros poetas antiguos, cuyo objeto no era por lo comun pintar caractéres ni costumbres, sino entretener con sucesos noveles·
cos ; es preciso no confundirla con el drama que procura aterrar, conmoYer fuertemente, y qne por lo tanto
necesita acudir á situaciones menos naturales, y á resortes mas complicados. Asi han pensado siPmpre los
grandes maestros del arte, y sobre estos principios han
modelado las obras que en ellos se admiran. El Sr. Bre·
ton hubiera errado apartándose de tan seguro sistema,
que, á la verdad, no les es dallo seguir á todos.
Se acusa tambien a este poeta de no elegir casi mmca sus personages en la alta sociedad, y si solo en la clase media y basla en la plebe. La misma acusacion se ba
.necho á .Moliere, a .Moralin; pero es tambien acusacion
iujusla , y la razon es obvia. La comedia rn funda en la
pintura de las ridiculeces humanas, y Jas clases altas
no sou por lo general ridi'culas : antes bien todo su conato se dfrige siempre á procurar uo &erlo. En las clases
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altas hay vicios, pasiones que pertenecen mas bien al
dominio del drama que al de la comedia. Fuera de esto,
la clase de educacion que reciben cubre estos vicios, estas pasiones con un trage comun que las hace casi todas
iguales, borra las diferencias de caractéres en que estri•
ba la amenidad de la comedia. En las clases medias "y
bajas , la naturaleza está menos comprimida ; el hombre
es tal cual Je hacen su lndole peculiar y el estado en que
se halla oonstitui4o , y la di'fetsidad de personages 'd a
márgen á que el poeta invente escenas nuevas , pudien(Jo dar carta blanca á su musa alegre y juguetona ..
Otro defecto que se suele achacar al Sr. Bret.on, es el
de usar de espresiones bajas y triviales: no tratataremos
de justificarle enteramente de esta inculpacion: solo di•
remos que poniendo en escena personages de· la plebe,
tiene que prestarles el conveniente ler¡guage, no el culto
que seria una írnpropiedad en su boca; el omitir se-me.;,
jantes personages , no está en mano de un poefa ; y si lo
hiciera, se privaria ele una íuente inagotable de gracias
y situaciones cómicas. La misma nee·esidad han tenido
otros autores, de la misma libertad han usado ; y hastá
nuestro Moratin, tan mirado , tan escrupuloso ; incurrió
en igual falta, si falta puede llamarse-. El terreno, á Id
verdad, es en este punto muy resbaladizo, y rw e'S'siempre fácil el dejar de traspasar la raya casi impercep-;
tibie que divide á veces lo gracioso de lo chavacáno. Fuerza es perdonar algunos de estos descuidos en
gracia de los chistes de buena ley qne con fre€uencia
salpfoan el diálogo.
Finalmente, no falta quien llevado de· delicadeza su.;.
ma y con pedantesca exigencia, trata las eomedias de·
Breton de puros sainetes , reprendiéndoles como un cri-'
n1en el que hagan reir , y tachándolas de no tener profundidad ni filosofia. A esto responde~mos lo que ya
hemos dicha mas arriba; que el objeto prlnc1pal del poe-
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ta cómica es promover.Ja risa, y qne el que lo consigue
ha cumplido con su principal obligacion. No cmttpre11•
den1os qué clase de acusacion es la que se hace con el
nombre de sainete. Un sainete no es otra cosa mas ·que
una comedia en un acto , con una accion sumamente
sencilla , y en que se ha acostumbrado introducit, aunque no siempre 1 personages dó la infima plebe; pero un
sainete puede ser una composicion tan perfecta y de
tanto mérito como una comedia en tres ó mas actos , y
de hecho los hay de esta clase que han dado fama á 1JJ,as
de un escritor. Si eu. una comedia donde los interlocnto...
res sean personas bien educadas, se les hace hal>lar como los manolos de los sainetes, no hay duda que se cometerá un defecto grave; mas si se les da su lengua ge
propio • aunque allernen con otros de menor esfera , no
habrá motivo para denigrar una composioion con apodos impropios, po solo la razon de que hace reir como
los sainetes.
En cuanto a .filosofía de una comedia, observarem08
en primer lugar que siempre tiene la suficiente cuando
cumple con su objeto , es decir, cuando condena á la risa
de los espectadores pe sonages ridículos ó defectos 'lue
sin degenerar en vicios torpes, merecen correccion;
pero aun suponiendo que pueda haber mas profundidad
en la concepcion del plan y de los caractéres, mas alta
intencion en la mente del poeta; diremos tambien que
este será un género especial de comedia, con sus condi·
ciones particulares, que agradará mas á cierta clase de
personas, como la trajedia ó el drama agrada mas á otras;
pero que ne» e& un delito en el Sr. Breton el haberse dedi·
cado á otro género dislinto, que tiene tambien sus condiciones y sµsdificultades, y que es igualmente del gusto de
muchas personas, tal vez en mayor número. Aquel género
requiere siu duda una clase de talento diverso del talcnlo del Sr. Bretou, pero esto no supone que haya en
$ 1
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él inayor mérito: ttn literatura ios génerofl se reparten
enue las diversas personas con arreglo a la lndole cotl
.que las dotó la naluralezrh Nadie·puede arguir superio•
ridad porque sobresalga en uno de ellos, puestO que
esta esceleneia la compra casi siempre á costa de su in..:
ferioridad en otros; y el mérito es igual, cuando es igual
Ja altura á que cada uno se ha elevado en su ramo respectivo.
Mas diremos: atendidas Jas ciréunsfancias en (fbe ha
escrito el Sr. Breton, aun cuando la eleccion hubiera estado en su mano, fuera en él acertada la senda que ha
seguido. Hemos manifestado las trabas que oponia la
eensura á los escritores cuando empezó aquel á traba.;;
jar para el teatro; La comedia filosófica presentaba demasiados escollos, hartas contingencias de chocar á
cada paso con tan implacable enemiga ; para que un
ingenio que perdia mucho con perder el fruto de sus
tareas, se arriesgase á tratar asuntos en que la derrota
era inevitable. Ante la suspicaz eensura no bubieran
enc<;mlrado merced comedias que atacasen los Ticios
de la época 9 las ridiculeces de los personages que entonces merecían el azote de la crítica. EFa preciso acu..;
dirá defectos mas inocentes; á creaciones que no tuvie..;
sen ni siquiera visos de aludir á lo que existia , y se trataba de conservar con empe ilo ; J si aun asi, este temor;
paralizó la musa del Sr. Breton, en términos que en
diez años escribió menos comedias originales que en
dos de los siguientes duranle los cuales su vena cómica
ha podido campear con mas libertad; ¡,qué hubiera sido
empeñándose en hacer imposibles; luchando con un obstáculo invencible 't Luego que las nuevas instituciones
abrieron un campo mas ancho al escritor, nuestro poeta
babia ya adoptado su génel'O, forma<~.o su estilo; agrada,Jo en él, y no es cuerdo abandonar una senda en que
1e hau cogido laureles, para eslraviarse en otra inci~r·
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ta; 1 cuaod" decimos incierta, pudteramo1 afladir matJ
y llamarla peligrosa, calificarla de espue&ta A ftecuentes caídas. Con efecto, cuando el espectador vive habitualmente en una ·sociedad conmovida, cuando esU. rodead9 de escenas terribles que le acostumbran á las
fuertes impresiones , es error presentarle cuadros en
que la fria razon domine ó que se dirijan solo á su énse:flanza. Para moverle no hay mas que dos caminos : ó el
sombrío terror del drama , ó la risa que .casi á su pesar
escita en él la pintura, si quier exagerada, de nuestras
ridiculeces. En este último caso, ·al menos, olvida por
un instante los males que le agobian, se acallan sus pasiones, y bendice al ingenio que le prócura dos horas de
contento.
El Sr. Breton, pues, no ha tratado nunca de prnfundizar hondamente en el coraion del hombre, de arrancarle sus secretos, de sacar á plaza sus pasiones y sus
miserias: se detiene en la superficie , oh.serva y .Pinta
su esterior, traslada al teatro su fisonomía y su lenguage , y esto lo hace casi siempre con perfeccion. No tiene
pretensiones de filósofo ni de profundo moralista: juega
con sus personages, se rie con elJos ·y comunica esta
risa A los espectadores.. El hombre que al hablar repite
á troche y moche su insoportable muletilla , el militar
brusco y hablador, el romántico de afectada languidez,
el enteco lechuguino, el andaluz jactancioso , el hidalgo
de aldea mal criado, la lugarei1a orgullosa, la indiferente dOl'toilona, la prendera habladora., la vieja mali'."
ciosa ó impertinente , estos y otros muchos caractéresaparecen sucesivamente en su¡; comedias c:omo en una
inmensa ¡aleria de retratos, todos originales , todos verdaderos, aunque tal vez algo recargados • como.lo permite y aun Jo exije la comedia , ostentando. el autor suma exaetltud de observaeion é imaginacion fecunda. Si
A esto &e aflade un le11güage siempre castizo; una versi-
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ficacioa Oulda, armoniosa; una asombrosa rigueza · de
consonantes; un diMogo vivo, animado, inimitable; una
profusa variedad de metros, no habiendo uno, por dificil que sea, con el q·ue no juege cual si fuese prosa: digase si al que tantas y tan sobresalientes dotes reune,
hay justicia para pedir lo que no ha estado en su mano
ni ha debido hacer.
Esto no quiere decir que dejemos de reconocer defectos en este fecundo poeta: nosotros mismos somos de
los que quisieramos á veces mas meditacion en sus planes, meditacion compatible con la sencillez que hemos
alabado; deseariamos igualmente, á pesar de lo que llevamos dicho, que no se hubiese en ciertos casos detenido en la superficie de sus asuntos, pudiendo haber profundizado mas en ellos, sin menoscabo de la risa: creemos por ejemplo, que el fecundo asunto de ¿El qué dinín r el qué 1e me da á mi1 es decir, el temor y desprecio
de la opinion, ofrecia mas campo que el de un baron que
niega su bija á un sobrino por haber seguido el comercio, y el de una vieja que se quiere casar con su criado:
creemos igualmente que las Flaque:aas ministeriales no se
limitan á tener relaciones con.una muger perdida , existiendo otras mas trascendentales y dignas de la censura
escénica. Quisieramos; por fin, que no abusase tanto de
los esdrújulos, de metros mas aplicables á la poesía lírica que á la dramática, y de consonantes estraños, con ·
lo que si bien ostenta su prodigiosa facilidad , incurre á
veces en afectacion; dando ademas un ejemplo peligroso á los jóvenes que le imitan en esto~ sin poseer sus re ..
cursos dramáticos.
Aunque el campo donde brilla el Sr. Bretones el de
Ja risa, bállanse no obstante en sus comedias rasgos de
ternura y sensibi~idad, tanto mas notables cuanto ~ veces se encuentran en persona ges foscos, que con su rudo
lenguage espresan sentimientos que parecen requerir
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Jénninos mas elevados, siendo sofo este autor capaz de
presentarlos bajo de aquella forma. Todo el mundo ha
~plaudido las siguientes quintillas que ~i9~ :p. Ffuto~ á
~µ novi~ f3P En el pelo de la deft.esaf
Tú vivirás satisfecha.
Mis ganados, mi cpsecha,
mis haciendas, mi diner9,
todo es para ti , lucero,
desde la cruz á la fech~~
Es tosca mi educacion
para ~spirar á tal moza,
yo te hago esta confes~on ;
pero tengo un corazon
como de aqui á Zaragoza~
El encontrará camino
de agradar. á mi muger. •.
~ara amar eón desatino
no creo que es menester
que uno sea lech"Qgnino.
En lo que yo nQ esté dµcbo
corrige tú m~s maneras,
verás que dócil te escucho.
Tú harás d~ mi lo que quieras .... ,
siemp:r~ que me quieras mucho~
Asi con igual placer,
luego que al pié del altar
me digas: ~y tú muger,
~ú me ensenarás á hª41ar;
yo tt! enseriaré á querer.
Debemos confesar, no obstante, que á nuestro en~
iender , no es en ~ª pintura del amor en lC? que mas sopr~s3:1e este poeta. ~sta fruta la atribuimos al modo que
tiene en lo general de concebir á la muger. El tipo ideal
fle las mugeres para el Sr. Breton es la Marcela, es de~*~ la ~u~e~ fi~~, am~le ~ virtuo~, ~~o poco s~'1siJ>ltit,
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con escaso corazon y algo coqueta; que se posee y se
recela de los hombres; que está dispuesta á amarlos;
mas no se apasiona por ninguno ; que entrega su mano
por reOexion, no por ciego cariflo. Este tipo lo reprodu..
ce el Sr. Breton con freQuencia, aúnque variando algun
tanto los accidentes. Ya es una niña dispuesta á casarso
indiferentemente con cualquiera, ya unajóven que quie•
re á un galan y se resigna sin sentimiento á dat su mano.
á otro : ora , la que se enamora de uao, olvidando á Sll
primer amante , vuelve á este· dejando á aquel plantado~
ora la que está comprometida á casarse , se disgusta de
su novio y le dá calabazas por el amante tímido c;uya pa·
i;ion aUenta hasta hae~r.· que se ·decla;re. No negamos
que de todo esto suelen resultar escenas muy: cómicai;
pero es lo (!,ierto que el amor en los personages del Se·
f1or Breton no es nunca vehemente, ni los afecta mucho ..
La disculpa de esto puede hallarse en que el amor no
necesita pintarse en la comedia con tan vivos colores co·
mo en la tragedia ó el drªma. , <londe las pasiones hacen.
~iempr~ un papel mas importante.
Con todo., momentos hay en que una muger anima....
da por un cariño tierno y puro, halla acentos que par·
ten el cora,zon y conmueven profundamente. J>or ejem~
plo, en la ],inda comedia Ella es él, dice Camila. los,¡...
guientes verso.s:
Aleio no sabe nada:
lo juro, si asi no fuerél,.
antes mil veces mul'iera
que ver su honra mancillada .
.Mas yo tengo honra tambien , .
yo tambien· tengo una vida 1
y doila al hierro homicida ·
por salvar la de mi bien. ·
~Que mucho? El me hace dic,ho••~
y yo 18 quiero co11stani. .
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eon el delirio de amante;
con la ternura de esposa.
No lo tome usted á agravia
recordando que tal vez
oi grata ~Ji mi JliJJez
alabanzas de ese labio;
que las mugeres honradas
quieren amar de solterns ,
mas quizá no aman de veras
)lasf.a despues de casadas.
Ceda esa salía cruel,
ó Jº la re~lamo toda ; .
que si hubo culpa ~n llli boda,
yo la cometl , no él.
Funda oficial veterano
en las a..rmªs su ))Ja.son :
él , de blanda condicion,
jamás lasrtomó en la mano.
, Si po~que usted no le afrente
combate con tal maestro,
morirá por menos 4•~1tfo,
y no por menos valiente ;
1 usted despues muy ufano
dirá: ¡vencí en la pendencia,
robé un padre á la inocencia
y á la patria un ciudadaQo 1
Si con tales regocijos
esa alma cruel se exalta,
¡muera yo , que menos falt~
baré yo a mis po~res hijos~
Tal vez no disgustará Qir al Sr. Breton est>resar en
tono mas elevado loa tiernos afectos de una muger. He
aqui como, acusando á Polifonie, se eiplica Mérope eQ
la tragedia da este aoQlJ»re ,
¡ Cr\lel t •Qué·gloria

·.u
la tú nombre esa victima darla!
Tú reinas, 7 la cólera del cielo
no provoca tu injusta tiranla.
¿Qué falta A tu ambioion! ¡La horrenda earp
de tanto 1 tanto crimen Do te abruma?
¡No es mi existencia ya bastante amarga
Jin que me robes el postrer comuelo Y•••••
¡Qué digo, miserable!
No le hay ya para mi; no le hay••••• Per41oaa.
lle enagena el dolor. : AJ! A la Parca
no plugo re.ervarme en mi infortunio
uno tan solo de mis tiernos hijos.
Todos á par del inelito n1onarca,
caro ator de su eflm~ra existencia,
inmolado1 por tt ••••• por tus secuaces,
al pié del casto lecho fenecieron .•••• ;
al menos para mi. Si uno respira,
si tanta fué del cielo la clemencia,
1u vida es un arcano
para su triste madre.-¡ Y qué temore1
te pudiera infundir el infeliee't
¿Quién le diría que en dorada cuna
nació, prole de Alcides! ¡Quién pudiera
de sus hermanos, de. su egregio padre
revelarle la misera fortuna?
Yo misma, te lo juro, no osaria
~l negro velo de mi aciaga historia
A su ojos alzar. Yo templaria
tu belicoso ardor si de la sangre
el imperioso grito le arrastrara
al aspero sendero de la gloria.
Yo á vivir sin desvelo., sin afanes
en grata oscuridad le enseflarla.
No v-eria á la Yiuda de Cresfonte
en su llorosa 1 abaUda madre;
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no en mi marchita frente
la antigua magestad; veria solo
la amargura, el terror•••...••
Pero dejando la parte sentimental, veamos al Sr. 'Bre~
ton en su verdadero terreno. Be aqui en la-comedia de
Mi secretaria u 110 una muostm de su facilidad en versificar, empleando 4 vece¡ consonantes dificiles, y del arte
con que caracteriza á un personage haciéndole emplear
los términos de su pr()fe'sion en una cuestion de amores.
Dice D, Fabricio hablando lle $U pasion hácia la con.des"~
6Qué'quiere ústed? Sobre un terciQ
de bacalao truchuela
me envió á Madrid mf abuela
aplicándome al comercio.
Contento yo con mi noble.
profesion y·mi retiro,
tomé lecciones de giro,
cursé la partida dob.l6,
dejé mi ~Q~l~o. á interés,
pasé desde el mostrador ·
á Ja caja, y tenedor
de libros me vi despues;
y á fé, cuando vara á Tara
media percal ó gró,
no esperaba llegar yo
ni á tenedor ni á cuchara •
.Giré Juego de mi cuenta,
gané suma sobre suma,
y creció como la espuma ,
con mi crédito mi renta.
Acierto en cuanto calculo,
y hoy compraria á Bilbao
el que adjunto al bacalao
"Vino terciado en un mulo.
Ci•~o 1 dos , •iele ; 1 tres , di~z;

quito nueve,. uno me res~:
toda mi doctrina es esta;
~épalo usted de una vez.
No me ocurre el pensamientQ
de ten.erme por borrico,
que quien sabe hacerse rico
tiene sobrado talento ;
pero en punto al cttccionario
de caballero galante ,
soy un necio, un ignorante 1
no sé ni el abe('edario . .
No 'se habla á dama gentil,
llevando en el pecho un dardo,
~orno se maneja un fardo
·
d~ cacao Guayaquil.
Yo, tan vafü,mte en el banco•
tan temerario en la lonja , .
tíJllido como una monja,
vieµdo á es~ 111u~r me ~tra~co;
¡y di~ra por !iU conquista ,
sin exijir el recibo ,
un millon en efectivo
y otro en letras á la vista!
¡Declararla mi pasion
cara á cara? ¡Oh! nq haré tal,
No tengo yo capital
par
a especulacion.
Ilé aquí como un hablador desc~e á otr() b,abla«lor·
hacienqo asi su propia y ~xacta pintura,.
Hay hombres de los infiernos
que cuando hablan aporrean~
No acabára en quince dias
. á no hacerle yo acostar ;
y vuelta á su palomar ,
y torna • sus profecías ¡

·•

y retorna al nacimiento.•••
¡Digo! ¡Pues tenia traza
de dejarme meter baza!
¡ Oh , que hablador tan sangriento!
Aquello era por demas.
Bija ¡ que nube ! ¡ que nube !
Intencion mil veces tuve
de enviarle á Satanás.
No lo puedo resistir :
me desesperan , me endiablan
esos qÚe hablan y hablan y hablan
sin respiar ni escupir.
Sirve en mi cuerpo un alférez
que es hablador furibundo ,
y se llama D. Facundo
Valentin , Perez y Perez.
No hay J>!>der hablar con eJ.
Si , si , ¡ facilito ea eso f
En soltaado la sin hueso
A ninguno da cuartel. .
Un dia seIPuso á hablar
conmigo: yo le queria
Interrumpir. ¡ Bobería!
Sintió que iba Aestornudar.
En taa critico momento
¡qué hace T La boca me tapa,
el eatornudo se escapa, ·
y prosigue con su cuento.
¡ Digo ! Esto es ser hablador.
Pues con tanta algaravia,
por cartujo pasaria
al lado de ese sefíor.
Es mucha , mucha crueldad.
¡ V algame Dios, que carcoma.! ..••
No lo lome, usted a broma:
.

eso es una enfermedad.
• J
Vamos, aun me da~ sudóres. .
¡ Que suplicio ! ¡ que agonia !
_¡'Jesus !!! Mala pulmonia
en todos los habladores.
Pudiéramos citar ejemplos de diAlogos llenos dé. vi:..
veza, soltura y gracia: nos contentaremos con el sigtrlente sacado de la Batelera de P111age1 , al que uo escede en dulzura ninguno de los de nuestros cómicos antiguos, y que recuerda por el gracejo 1 malicia loa ele ~
so de Molina. ¡Bien baya un~ y nill veces
Bva.
Ja playa de la,.· Herrera,
que cria entre sus peces
tan linda Jratelera !
¡Vamos al bote !
F.Aust.
Es pronto.
Bva.
Asi como tú eres
debió salir del Ponto
la diosa de Citeres.
¡Vaya! Me da vergüenza
FJ.UST.
tanta lisonja. ¡ Calle !
Con esa rubia trenza
Bull.
sobre el airoso talle,
y el sombrerillo leve,
que amor formarle pudo .. ·
y albo- como la nieve
el bello pie desnudo.
¡Eh , seiior ! no comience
i usar e10s •••• leaguajes.
Mas claro es el vaacuence
que hablamos en Pasagea.
Bua.
Aunque la espada ciflo,
tengo algo de poeta.
Pu.
( ¿ Poeta Y ¡ Buen allflo !

l.

Ne tendrá ua pe.seta.)
~o lo seria
luego que te mirára 't ·

Jtua.
'.

• y quién

Que hay ~ucha pQesía
en tu donosa cara~ ·. 1 1 • ,,
.Po~t;i es el maegtro · . • .
v~c~a· ~scuela ,
·
1 1
. 1 á 4iestro y á si.ni.estro
1
• : ; ~ente qu!f &e la,~,peia~ . ..
1
+.~~~~ ~e¡ efnPqs~ro .
con tan gentil doncella 't
Pues ¡ gué ! ¿.spr yo el pririieI;"O
que te ha llamado bella 't ,
FAUST•
Juan me lo ilama , y .Bruno ·. .
el :hijo del tendero ,
y Luis: ... (¡Pero ninguno
con tantq resá1éro ! )
Y pongo por te·s tigo
Bua.
Al cielo ¡ oh mi tesoro !
que la verdad te digo
Si digo que te ~dOrO. .I
¡Tan pronto!
F.A.US't.
· Asi lo quiso
Bue.
el hado •...
F.A.UST.
Esa no .cuefa.
Bue.
Verdad es ... con permiso
del maesti'ó de escuela.
F.urn,
No creo yo en la llama ..
de amor tan repentino'
que tengo mucha escama
y usted va de camino.
Suelen asi en Uni.e blas
dejar los horizontes,
mi capitali, las nieblas
que en¡endran esos montes·

4e .a

..

•

l:.·.

1

FAUST.

Bua.

y el sol antes que llueva ··
las borra con su influjo,
ó un viento se las lleva
contrario al qua las trujó ..
Si tú mi dicha labras ,
no temas Ainsabores.
¡,Quién fia de palabrasY
Pero ....•

FAUST.

Bun.

Obras mi amor sincero,
si alivias tú mis penas;

batá ....•

FAUST.

Lo creo, pero ....• .·f,:t 1 I ~
¡falta que sean buenas !
·
~Qué esperas't Veo, Fuustina.
Ya voy.....
·
¡,Quito la amarra'/
Vamos, señor.

Bua.

(queriendo tomar ilna mano á Famtina.)

FAUST.

l>ET.
FAUST.

PltT.

FAusT.

Bul\.

FAUST.

Bua.
FAU&T.

Bua.
PET.
Bua.

F.&un.

¡Divina!
" ¡Quieto! No soy guitarra.
••
¡,No me has de dar siquiera
la mano qu~ te pido,
preciosa batelera?
¿La mano?¡ A mi marido!
¡,Le tienes ya?
Yo llamo
marido al que fo sea.
¡Respiro ! porque te amo •.••
¡Qué baJa la marea J
Sí j batelera mia,
y si el amor te humana,
bien puede ser que un dia
tú seas Gapitana.
No digna una barquera

es
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BH.
J .l1'8T.

Bua.
FAUST.

Bca.
FA1!ST.

Bua.
PBT.

Bn.
PAU&T..

Bus..
F.ltJST.

Bu..
FA\18T.

BH.
f

A1JIT.

Bn ..

de tan ilustre dueflo.
(¡Ay Dios, si &e cumpliera
mi regalado suer10?)
No tanto te rebajes,
que eres...••
Un pino·do oro;
¡ebT...... Vamos a Pasap&
A ver al Comodoro.
Firme como esa pella
mi corazon ardiente ......
¡Asi se desempelia
la comision urgente!
Al mal que me devota
mas urge el si que imploro.
L ue., •••.• Vamos ahora
A ver al Comodoro.
Partamos. No te inquietes.
(¡Poder de un unifornie!J
Pero, en fin, me prometesf.....,..
¡ Yo't Segun y coaforme¡Al bote!
¡Espera! Temo.....
Ligera es como pluma.
Vamos, que ya mi relDO'
riza salob:re·espuma.
Yo de su rudo peso
te.aliviaré, bien mio.
¡Calle! El no en\iende de eso..
Entre acá 1 ¡al avio!
¡Tan bella criatura
remar cual galeote!
¡Eh! Somos gente dura,
"! es ligerillo el bote.
¡Y be de estar yo eu·el ocio
ct1ando .••..

•'
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Pu.

Entre y no replique.
FAUST.
¡Haremos buen negocio
si usted nos echa á pique!
Bua.
Entro, pues.
FA.USJ •.
No le marre
el pié.
Bu•,
{De amor me quemo.)
Dame la mano.
PET.
Agarr_,
la punta de este remo.
Creemos que no se necesitan mas citas.,ara p1·esentar muestras del estilo del Sr. Breton en casi lodos los
géneros. Hemos procurado dar una idea de su teatro,
particularmente en el género cómico , qu.e es el qu.e le da
mas derechos á la gloria. Lleno de originalidad , se ha
formado un estilo propio, de tal suerte, que se puede re:
conocer una comedia suya entre mil ; y cuando se estrena alguna, á los pocos versos despues de alzado. el telon,
todos los espectadores adivinan ya de quién es . .Manifestando con franqueza los defectos que tiene en nuestra
opinion, nos ha pareci<lo oportuno justificarle de otros
que con poca razon le achacan, y ni para uno IÚ para
otro nos.ha arredrado la amistad que con tan apreciable
autor nos une.
Durante los diez años que transcurrieron de~de 1823
hasta 33, el Sr. :Breton se abstuvo de pretender nada de
aquel gobierno, fundando solo su honrosa subsistencia
en el trabajo que, si bien no le procuraba gra,n des recursos , le grangeaba al menos un bmm nombre .. Aun
despues que varió el sistema de gobierno, lampuco pensó en solicitar destino alguno, pero subieron al ministerio hombres ilustrados y poetas distinguidos que no podi1lll dejar olvidado ~l que ya gozaba de tan- justa fama.
D. Javier de Burgos colocó al Sr. Breton en la Secretaria
del Gobierno político de Madrid, y el Sr. Duque de ,R}-
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vas en Julio de 1836; le nombró Bibliotecario segundo
en la clase de primeros en la Biblioteca nacional, destino mas adecuado que aquel para un literato. En ambos,
el Sr. Breton, lejos de entregarse al ocio, redobló de es·
fuerzos; y en medio de las tareas que su empleo le impo.nia , halló tiempo suficiente para dar nuevas obras originales, aun con mas frecuencia que antes. En el ario de
f839 el Sr. Marqués de Valgornera, queriéndole dar una
muest.ra de su aprecio, le concedió los honores de Secretario de S. M.
El Sr. Bre on fué una de las víctimas del pronunciamiento de Setiembre, com() Jo fueron otros muchos literatos. No queremos dal'" á esta biografla un carácter polilico, y por esta razon no nos detendremos en esta parte de la vida del Sr. Breton: todo Madrid sabe que á
· consecuencia de una comedia de circunstancias que 16
encargó el Ayuntamiento, parte del público que asistía
á Ja representacion se creyó ofendido; que la vida del
autor corrió peligro, y que al otro dia la Junta de Madrid publicó su destitucion en la Gaceta. Desde aquella
fecha continua escribiendo con mayor ardor que nunca,
y encuentra en la recompensa de sus labores , ademas
de gloria,. un resarcimiento honroso del empleo que ha
perdido. Ni echa de menos su destino, ni apetece volver
A él, contento con su suerle. Estrailo á la política, jamás ha querido tomar parte en ella , porque sabe que
todo buen ciudadano sirve á su patria cuando hace un
uso honroso de los talentos con que le ha dotado el cielo, y los del Sr. Brelon no darán escasa cosecha de gloria á la suya. Buen esposo, buen amigo, adornado con
todas las virtudes del hombre de bien, de costumbres
puras é irreprensibles, de ápacible carácter, de trato
ameno, es apreciado de cuantos 18' conocen.
Su reputacion literaria no podía menos de abrirle las
puerta!' del pri~r cuerpo literario de la nacion : con
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efecto, la Academia espalíola le admitió en su.seno, por
unanimidad, en Mayo dt 1837,y es hoy 'uno de sus individuos de número.
A continuacion insertamos la lista de sus composicio-

nes dramáticas originales.

A la vejez viruelas, • . . . • • • • Comedia.
Los dos sobrinos. . . • • • • • • •
id.
El lngénuo (inédita) • •••••• . • -~
id.
A Madrid me vuelvo. • . • . • • •
id.
. La Falsa ·uustracion (inédita). • •
id.
Achaques á los vicios (id.). • • • •
id.
Marcela. • . . , . . • . . • • . • •
id.
Un novio para la niiía. • • • . • •. •
id.
Un tercero en discordia. • • • • • ~
id.
Me voy de· Madrid. • • • • • • • • id.
Elj_na. . . • . . . . • • • . • • • • • Drama.
Tollo es fa:r-sa en este mundo. • • • Comedia.
El hombre gordo. . • . . . • • • • id.
La Redaccion de un periódico. '. •
id.
Mérope. . • . • . . . • • • • • • • Tragedia.
El amigo mártir. . . . • • • ., • • • Comedia.
Flaquezas ministeriales. • • ,. -• •
!d.
Una de tantas. . .•••••• -:... • 1d.
¡Muérete y verás! . . . • • • ; ,. •
id.
El Pró y el contra. • . . • • • • • •
id.
El poeta y la beneficiada. • • • • •
id.
D. Fernando el Emplazado. • • • • Drama.
EIJa es él. • . • . . . • • • • • • • • Comedia.
G\l Medidas estraordinarias. • • • • •
id.
~ El hombre pacífico. • • • • • • • •
id.
El qué dirán y el qué se me dá Ami.
id.

S actos.

Pr~a.

5

Verso.
id.

5

3
5
3

3
3
3
3
5
3

t

4
3
4
5
t
4

t

2

5

t

t

t
4

id •
id.

Prosa.
Verso.

id.

id.
id.
id.
id.
Prosa con coplas en el dialogo.
Verso.
·
id.

id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.

id.
id.
id.

id.

Un dia. de campo. • • • • • • • • •
id.
,.,., El novio y el concierto. • • • • • • Zarzuela.
U') No ganamos para sustos. • • • • • Comedia.
Una vieja. • • • • • • • • • • • • • id.
Vellido Dolfos. • • • • • • • • • • • Drama.
El Pelo de la debesa. • • • • -~ -. • Comedia.
id.
Lances de carnaval. • • • • • • • •
Praebas de amor .(}onyugal. • • • • id.
El cuarto de hora. • • . • . • • • • id.
Dios los cria y ellos se juntan. • •
id.
Cuentas atrasadas. • • • • • • • • -• " id.
Mi secretario y yo. . • • • •.. . ·• • id.
¡Qué hombre tan aro.a.ble ! • • • • .
id.
id.
Lo vivo y lo pintado. • • • • • • •
La pluma prodigiosa. • • . • . • • icl. mágia.
La Batelera de Pasages. • • , • • • Drama.

1 aetos.

t

3

"
4
$

t

Verso.
id.
id.
id.

id.
id.

t

id.
id.
id.
id.
id.
id.

s

id.
id.

2
5
1

4

3
3

4

.\)

id.
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ocos hombres de los que han alc?.nbdo fama eri
Éspafla, la iµereceri con mas justicia qué la persona cu-·
yo nombre sirve de epígrafe á este artículo. Sf los talentos eminentes , si los dones de' la: eldcuenciá 1 si el
sa])et vasto, variado y pl'ofnndo mere~en ocupar en la
.histor¡a un lugar distinguido y brillante, D. ~ntohlo AlcalA Galli\no, que .tiene! esos t~entosf qtie posee eso~
dones , y que ha adquirido e&a ciencia , merece él'ol1 so•
brada j~ticia ocup'4r ,uno de los primeros éapítulos de
estahisto.-ia c()ntemporánea. Su celebridad nd data de
hoy , su repnfacion de literato profundo · y de orádor
~JDinente viene
fecha mas antigu:t; pero eJ1 esta úl...
tirua l poca, es en la que Galiano ha tenido mejor ocasioii

4e l'UciF las galas- de $U ingeni_o

¡ las .dotes,de su espíri•
1

4
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tu, H tuando aquella rama se ha consolidado en Ja opinion pública, es cuando aqueUa gloria se ha levantado
a la altura á que en otro tiempo no pudo elevarse. .
En la época de gobierno representativo que atravesamos, asi como ha crecido la fama de algunos hombres
... que apenas Ja tenian , asi ha solido venir por tierra la da
otros muchos que sin razon la habian otras veces alcanzado. El tiempo transcurrido desde 1834 hasta ahora, ha
·sido una época de prueba para las reputaciones del año
de 20 qne vivian, y para casi todos los hombres á quienes el mérito ó la fortuna habian elevado en la consideraoion pública ó en los destinos de la. gobernacion. Esta
época mucho mas escéptica y menos en ·asta yapasionac¡a que la segunda constitucional, 1i xaminado á
sus hombres con mas severidad y con mas cordura , y
ha juzgado los sucesos menos por el espíritu de partido
que por la razon y por la filosofia. En aquellos tiempos
en que empezaron á ensayarse en Espaiia las doctrinas
liberales , y en que los partidos por lo mismo que estaban nacientes eran mas vigorosos y lozanos, entraba
por mucho en los juicios de la opinion pública, sobre
los hombres que la dirijian ó representaban , las pasiones del momento, los intereses de la actualidad ,. y la
exajeracion de los principios que profesaba cada banderia. El orador mas apasionado era el mas elocuente, el
escritor mas vehemente era el mas profundo , el guerrero mas impetuoso era tambien ·el mas entendido en
su dificil arte. Por eso ganaron fama de oradOl"es tantos
que no lo eran ; por eso fueron tenidos por escritores
eminentes los que en este tiempo apenas pasarian por
medianos; por eso , en fin, se coronaron con el laurel de los guerreros JJlUC-hos que no hablan tenido otra
virtud que la serenidad y la anda
de los conspira.dores.
Empero, repetimos, que aun los partidos juzgan tioy
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de diferente manerai pue1 lin dejar de se Injustos ni exajerados, y tributando alos que les sirven bien homena1e1 y consideracio s , hail sido mas . circunspectos en ·
atribuir á ~us hombres la fama que no merecian. Reputaciones que en otro tiempo habrian elevado á grande
altura A los que las poseen, son miradas hoy como dudosas ó como medianas. Hombres que en otra época eran
tenidos casi por divinidades, viven hoy en la tierra, y
quizá no tan elevados como otros en la consideFacion de
su propio partido. 6Cuántos oradores de fama en los años
de 22y 23 han vuelto á aparecer en la tribuna para perder
su crédito~ para manchar sus glorias, y para oscurecer
sus triunfos? Relegados en pais estrangero conservaban
intacta su pombradia , ora porque pocos se tomáran el
trabajo de recordar sus obras y de examinar sus discursos, ora porque víctimas de la perfidia estraila y de su
propia imprevision, solo nos recordaban un suceso para todos aciago, para todos lamentable y funesto. Pero
vueltos á su
para tener en los negocios públicos la
intervencion que tuvieran en los tiempos pasados , y
para ser el eco fiel de estos tiempos, y de una situacion
social que no podia reproducirse, han puesto en claro
s11 inauficiencia, y lo inmerecido de la reputacion que
gozáran.
Pero entre las honrosas escepciones que de esta regla ~ebemos hacer, es ciertamente una de las mas notables el personage cuya vida escribimos. D. Antonio
Alcalá Galiano , al volver á su patria despues de una
emigracion larga y penosa , no vino como otros muchos para contiiiuar e ~ ~ño de 23, aunque aus opiniones en este tiempo fue'len todavía exajeradas ó absurdas : no vino como otros muchos á desfogar la cólera,
reconcentrada por espaeio de diez aflos contra los invasores de 1823: no vino, en fin, como tantoa otros á reproducir t• la kibuna parlamentaria 1us ideaa de otra épo-
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dtras ()dasio'Qés, sino Asostenet
p()liticli liherat, qtit! Ji11'1qlle e)'.$lgerada. y errónea;
µo er' 14 ~ los ~asdnes d,el aflfl 5il, ,.j la de loi; Comn~eros ~e f823, siho f!l de ln escuela reformista que en
Eúropá hace Ii gtlerra hoy á los parfü~os cons~rvadores,
no eq ilorq):}re <fe la Constitu~ion del año de 121 sin.o erl
~l de la~ Cártas qu~ establece)! los góbíernps representativos, m~s ó. menos rhonúrquicameTite, pero siempre
J>ajo Ja tutéta d.el troiíó y de otras inStitu~iones cQnservadoras. Qµien tánto se ha distinguido entre suscpmpañeros
de desti~rro y de infortunio; el oradbr, el politico, el literato que habieudp pas~do ppr psta sagúnda prueba ha aparecido digllo de, ;m fnma, é igual sino superlór á su crédito, ~ieQ merece un lugar en esta hístória c'ó ntemporánea, y q~ repuer(Jo prófunc:lo del pais que tiene la glo:rifl d~ pQseerle.
. .
En 22 de julio de 1789 nació en Cádiz D. Antonio Alcalá Gali~no. Fueron sus padres D. Dionisio Alcalá Gafütno, oficial muy distmgnido de Mari , que mp.ri(> en
la batallá de T~aratgar, y :Dona MAria de la Copsol~
~ion ViHaYi.ceri~io, selaora de gran virtud, de ear~ct~r
firme, instrucciOl'l nadil escasa, y de otras prendas tan
¡>OCO CQQ~U0:e$ cofuo 'apt'eC.lableS
las (l(' SU sexo. Los
' poetas y Jof; ora4ores de aquella época eloj~arn11 altaµ1~nte las búéna·s iartes de .O. Diónisio, y la,s Córfes de
181 t dieron su µób.\~.'e á ü'n ·n avió que aJa sazon se estaba co-qstroye11do, Lo~ ~errbatJds de Dofla Maria de la
Consol~cib'll ~e ffi~~inttµl(rdP. f~m _ien en la real Arma~a ~ y u.µo (le e\los~ D. iua~ M~ria, llegó á ser capitah
general , dil'e~tor de J~ re~l A'fuada, y uno (1~ los Regentes que gob~rnaroq el Reil}o en t8t2, durante la
~uerra 4e la iqdependeflcia.
Habie~40 nac;_:ido Galiano como · se ha visto, de una
famili~ de militares, parecia natural que sus primeras
pa -iµ sus di~ur~bs -de

una

en

i~cUnacioqes

fµesen há.eia la misma carrera. Asi es qt1e ~

,..
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espaftolas para poder vesUr el ud'onne de• llielJCh '7.
coatar antigüedad cuando llegase A o.um)lUI" 4o.ee aft~.
Ea este tiempo ·emprendió su padre largos yjages DUJllr
Umos~ como habja ya hecho en otras ecaslO'M'-• oon lotJ
cuales lblgr'l> preporcionarse un caudal inediaM, J :JÑ
vez cted ,, ·pues constna pr~imauumte de 6 000,~
de reales, e que dQs hijos, un varon y una embra,
debian ser herectero1 •..&atiano, sin embal'gti, f.IUiio
gu.ir sirviendo deapue:s de ~omplir la edad., y
~
á su padre en dos viages, uno l\ Bar~ y á Ná~leat,
y otro á N4poles solamente auando se oasó él Prla~
de Asturias, luego don Feraando Yii, con WMl ~- ·
Napolit«na. En esta :Qavegacion aficionóse tan locamente
nuestm j()ven á la D)arina., que habría seguido esta ce- .
rera si su padre se lo hubiera conseu.tido.
Vuel o á Cádt. D. Antonio, e•ablecló, eon otros jó·•
venes de su edad, una Academia de bellas letras, .que
como subalterna de la que en Sevilla habia a4quiddo
tan justa fama con el titulo de buenas letraa, empreDdló
trabajos importantes, entregánd~e aficlonadamente al
cultivo 4e la literatura; y si ahora nos parece que aque,..
ná asooiacion trabajó .con mas oolo que acierto en el estudio de la f9eskl y de las humanidades; todavía cree-mos que en el e afio que tenian las letras en Espafia
en aqueHa sazon, er
grande adelanto, y muy dlgno
y lauda.ble intento el de crear esta socie4ad, á que cou.
tanta gloria pertenecia el joven Galiano. El desgracia..
do 111ar"f41és del Socorro D. Francisco Solpo, fue el protector de esta ·reulliqn,
Cuando la
tSlla de Trafalgn dejó huéJ:fano . il~
llano, ~gun dijimos arriba~ un cambio oonsiderable
tu o l~ar en su :vida,. en. ~e proyectos para el .poro. ·
veiair.. Aunque oa•.ie to&Ma.,. ~-- iOOJ1 liotmcia al
lado de '9 padre, pensando en
la .-rr~ diple-
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•6U..; 7 habiéndole ofreeido un de1tino en ella.el po-:
deroao Prlnclpe de la· Pas. Pero la heróica muerte de
D. Dionlsio en Tez de adelantar la colocacion de su hijo
la atrasó. Por e&te tiempo .,-ino D. Antonio á Madrid,
donde pasó dos aflos sin ser militar y sin seguir otl'.a
a.rrera alguna. Entonces aconteció la caida del Prínci..
pe ·de ·la Paz, y el advenimiento de Fernando VD al
trono, suceso que miró con gusto Galiano, porque nunea. fue amigo del valido usurpador. Entró entonces en
. el ministerio D. Miguel José de Azanza, muy amigo de
los Galianos, 1 .con particularidad del difunto D. Dioni..
1io. Con este motivo se presentó D. Anlonio al recien
aombrado ministro, quien abrazándole afectuosamentY
le prometió, con lágrimas en los ojos, favor cumplido 1
protecclon eficaz. Ocurrió poco despues el viage del Rey
á Bayona, su renuncia en favor de N a~leon y de José
Bonaparte, y el levantamiento general contra la Franeia. Galiano que contaba á la sazon 19 años de edad, en..
to&iasmóse por la causa de la independencia, aunque
ya de idea& muy contrarias á la& que dominaban en la
antigua monarquía, y fnorable en ca&i todo lo que hacia relacion con las reformas al pensamiento de los afrancesado&. Y a&i debia en efttcto suceder, porque casi
todos loa hombrea ilu&lrados que babia en España en
aquella época, si no erau partidarios de N apoleon, lo eran
al meno& del principio que doniinaba en las reformas
materiales y políticas de los Bonapartistas. Desquiciada
la monarquía por los desórdenes del reinado de Cár~
los l V ; entregados los intereses mas respetables del
pais al capricho de los cortesanos, y á la buena voluntad
de un indi¡no valido, parecía natural que se verificase
una reaccion en favor de estos intereses, y contra los de
101 cor.t.esan01 > reaccion que. no podia ser dirigi.d a poJ."
otr.a tendencia.que la que reinaba en toda la Europa en el
últ!mo. terciJ» del pu_ado aiglo. Si N~poleon. h~j.era fa.-
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Torecido en Espaiia, por medio de una intervencion acertada y prudente, la causa de . la reforma ·política, sin
aspirar á una úsurpacion que humillaba nuestro orgullo y contrariaba todos los instint~s de nuestra independencia, habria tenido <Je su parte no solo á los descontentos que eran la mayoria en aquella sazon, sino á todot
los hombres ilustrados que estaban al alcance de 101
progresos de su siglo. Por eio combatió Galiano las pretensiones de Bonaparte, llegando A tal punto el eelo de
sus opiniones y la delicadeza de su proceder, que cuando Azanza volvió de Eayona con el Rey José, reusó las
ventajas que se le ofrecían bajo el gobierno del preten':'
diente estrangero. Entonces escribió algun articulo suelto sobr~ materias politicas, y contra la usurpacion de
Bonaparta , y una oda á las victorias de Bailén, de Zaragoza y de V~ncia: obras llenas de talento, de entusiasmo y de genio, pero que revelaban .todavía la inesperiencia de su autor, como los primeros ensayos .qufit
eran en su Barrera literaria.
Pensó entonces Galiano en volver á la vida militar,. .
deseoso de distinguirse en las campañas que iban á ·
abrirse contra los enemigos de wi patria, pero le detuvo · •
una pasion desgraciada, que le hizo contraer á los 19
años un matrimonio precipitado e imprudente., de cuya1
consecuencias suele quejarse todavia.
Cuando entró Napoleon en Madrid se retiró á Cadiz,
donde escribió en los periódicos muchos artículos sobre
las cuestiones de circunstancias. Bien puede inferirse
que las doctrinas de Galiano en este tiempo serian de la1
masavanzadas en el liberalismo. ta Constitucion del ai10
12 era para él una obra perfecta, y las reformas tan irn.,.
prudentes como precipitadas que decretaron aquellas
Córtes, un progreso inmenso en la ciencia de la adminiatracion y en el arte del gobierno. Quizá pareció poc9 to~
davia ~ Galiano aquella revoluci~a; fi.Uizá deaeaba ~l H- . ,
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critor novel un cambio mas radieal y profundo en la vie·
ja y desquiciada monarquia espaflola, pero llnas y otras
opiniones son 110 solo disculpables' sino consiguientes 1
naturales en aquellos tiempos, en que cundían por Europalas ideas de libertad y tie igualdad, sin haber mostrado
en Espai1a SHS escesos ni sus peligros. Cuando los hom·
bres mas avezados á las prácticas y á los usos d.e la an..
tigua monarquía abrazaron incautamente la causa de la
reforma, ¿cómo babia de parecer estrafío que los que
estaban mal avenidos con los abusos del antiguo régi ·
men, profesasen con inmoderado ·celo y con peligrosa
exageracion las mismas doctrinas liberales Y Galiano,
pues, defendió en los :perióclicos la soberania del pueblo,
la unidad de Cámaras, y 'o tros principios reformadores
que á la sazon empezaban ii. controvertirse entre los .
autores de la Constitncion de Cadiz.
En fe)>rero de 1812, siendo uno de los Regentes su
tio materno D. Juan Villa.vicencio, y ministro interino
de Estado D. José Pizarro' su intimo amigo' a.pesar de
Ja diferencia de edades , 10gró Galiano su deseo de en..
trar en la carrera diplomática, siendo nombrado agre•
gad.o á la embajada de • M. en Lóndres. Pero de resultas de cierta desaveneacia que tuvo con el conde de Fernan N ui1ez, embajador nombrado recientemente , en la
que tornó parte el embajador inglés en Cadiz , no pudo
ir á su destino, y fue agregado en 1812 · á Ja secretaria
de Estado, en la que trabajó como oficial, aunque sin
otro caracter que el de agregado á embajada.
Ai10 y medio estuvo en Ja seoi'etaria ~ donde desempeiíó á salisfaccion de us gefés cu~ntos asQQtos se le-encomendaron. Estuvo á ·punto de fialir de ella con escán•
dalo, de resultas ·de nn articulo violento que escribió 1
publicó contra·la Regencia, de que era parte su tio, pot
su escesiva eondescendencia con el gobierno inglés y
oon el Duque·d~ Ciu4act..R.Qdtigo, entonces Yarqué1 de
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WellinglOn. No tenia mucha razon Ala verdad el autor
de este e~rito para censurar la conducta de la Regencia, por mas que su accion naciese de sentimientos hitl.algds y generosos. De desear hubiera sido que el gobierno interino de Espai'la no hubiera necesitado Jos ausilios de la IngJa terra para resistir á Napoleon ; pero en
el supuesto de no poder pasar sin ellos, si los espailoles
aunque nobles y valientes, no bastaban por si solos á
sacudir el yugo francés, imprudente era cuando menos
no tener con nuestra aliada todas las deferencias, todas
las atenciones que inspiraba nuestro propiQ interés y Ja
lealtad de nuestros sentimientos. En buen hora que Ja
Jnglaterra no nos ayudara por filantropía, en est~ peligrosa cuestion; en buen hora que ella procurase recabar de nosotros cuantas ventajas les sugeria su caracter ambicioso y su espirita mercantil: Ja lJJllaterra era
para la Españ·a una aliada indispensable, que convenía
a todo · trance conservar. La cuestioo era de existencia
para la nacronalidad espaflola, y cuando los pueblos debaten este género lle cuestiones, importan poco sus sacrificios. Pero Galiano, defe1'sor ardiente de la indepencia de- sn pais, ueyó ver en la condescendencia del gobierno un acto de humill~cion, y no dudó en censurarla
con dureza. Enojadas Jos regentes con la conducta del
~10ve\ t>eriodista, empeflárc>nse en su destitucion; pero
gracia~ á la me-diacion del ministro de Estado D. Pedro
Labrador, logró Galiano conservar su empleo.
En 1813 fue promovido á secretario de Legacion en
Sueci~. Salió de Cadiz par~ este reino, se detuvo en
Lóndres á causa de una enfermedad <l'le estuvo á punto
de costarle la vtda , y por ultimo llegó á su de~tino, que
desempeilÓ COD inteligencia y COI\ celo , regresando a
Cádiz con licencia á fines de f 81~. Pero al llegará su patria babia mudado enteramente la escena, el decreto de
Valencia habla abolido la Constitucion: laa Cortes babian

'i

ti
sido disueltas, y sus principale1 Diputados estaban ea-.
causados ó sufriendo condena: casi todas las disposiciones del gobierno provisional habian sido derogadas;
una reaccion ciega y estúpida se babia verificado en fin
contra los patriotas de Cádiz, reaccion que no dudamos
en asegurarlo, fue mucho mas violenta, mucho mas sanguinaria, mucho mas bárbara que la que la babia precedido. Un Monarca ingrato se sentaba en el trono: empleados ignorantes ocupaban casi todos los destinos de
la administracion: hombres apasionados por la arbitrariedad y por los desórdenes de la corte de Cárlos IV ocupaban los ministerios, decitliendo .de la suerte del Estado. No era es le a la verdad el gobierno que en ninguna
ocasion nos convenia, pero menos en aquella que en
otra alguna , porque desquiciada la monarquía de resultas de 1 última guerra , heridos todos los intereses,
escitadas todas las pasiones , necesitábase un gobierno
justo, moderado y conciliador que cerrase las llagas
frescas todavía de Ja lucha, que estirpase los germenes
de division que empezaban á cundir entre los mismos
que defe!1dieron la independencia de su patria, y que
completase en fin, con su prudencia, con su habilidad
y con su sensatez la obra que las Cortes comenzaron con
menguado acierto en un arrebato de patriotismo y en un
acceso generoso de celo. Tal era la situacion de España
cuando volvió á ella Galiano, á quien causó tanta pesadumbre el estado deplorable de los negocios públicos,
que le puso á punto de resolverse á no servir al despotismo y de retirarse a su hogar, no tanto por interés,
cuanto por despecho. Grandes desgracias de familia Je
asaltaron entonces, y buscando distraccion á ellas, enlregose A una vida alegre y licenciosa , que dió márgen
i justas censuras y á naturales murmuraciones. Algunos años de1pue1 dieron ocasion estos estravios á injustísimas C:\huanias, y i perversas difamaciones, que lle-
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garon A1ener eierta boga entre los que no conoc.ian de
cerca á Galiano, porque entonces ya se babia este corregido de su l'ida licenciosa, fruto mas bien de desgracias
que no merecia, que de malos instintos ó de torcidas
inclinaciones.
Tornó parle en este tiempo en varias é inútiles tentativas para derribar el gobierno absoluto, porque casi
todos los hombres á quienes habían causado pesar las
·dolencias del ario t4, el despotismo del Monarca y lmJ
desórdenes de su gobierno, no solo ansiaban el momento de restablecer el sistema político derogado en Valen ..
cia por el decreto de 4 de mayo, sino que muchos de
ellos acometian empresas arriesgadas Y· difíciles para
restaurarlo. Varias conspiraciones se tramaron enton ..
ces contra el partido dominante, enc:iminadas al resta•
blecimiento de Ja Constitucion , pero todas abortaron
tambien , ya fuese por la suspicaz vigilancia del gobierno, ó ya por la inesperiencia é inhabilidad de los ccnspiradores. Cuando estaha il punto Galiano de embarcar•
se en Gibraltar para,ir á ocupar su destino-de secretario
de la legacion en el Brasil, tuvo noticias de Jos grandes
acontecimientos que se preparaban en la penin uJa; sus ..
pendió con este motivo su marcha, volvió de Gibraltar,
entró oculto en Cadiz, vióse encerrado allí por estar incomunicada Ja ciudad á causa de los grandes estragoi
que haeia la fiebre amarilla, y se mantuvo escondido
cerca de cuatro meses. Al cabo de este tiempo pasó de
; secreto al ejército á tratar con sus compañeros de planes, y des.Pues de mucho afan y de haber corrido graves
é inminentes riesgos, logró contribuir en gran manera
al levantamiento del ejército espedicionario que procJa..
mó la Constilucion en 1820. Al efecto se juntó con dicho
ejército en la isla de S. Fernando; _escri1>ió proclamas
para su general, y se encargó con D. Evaristo San Miguel de redactar una gaceta destinada l defender el le-
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vantamlento, J Apromoverlo en las otras provincias de
Ja monarquia. Al cabo quedó Galiano solo encargado de
la reda~cion del 'periódico, pero él y su compai•ero tuvieron el atrevimiento de firmar el prj.mer número, y de
aceptar una responsabilidad, que sitiados como estabaq
y solos y en rebelión, no habria sido menos tftle la de la
vida. CUmpromiso generoso en verdad contraído á impulsós de una fe yiva y profunda en el porvenir del libe~
ralismo, y de un entusiasmo reipetable, porqJ.1.é ~a_cja
de lo nías indmo del corazon, y no d.e iras égoistas nj
de cá1cttlos interesados.
Cualesquiera que hayan .sido tos errores de los revoiuciollarios del aiuJ de 20 y los resultados de aquella re\"olucion, una y otros son á núestros ojos d~sculpaj>I~s,
atendidas las circunstancias y el estado violento y precario en que se haHaba la Nao\o.1i1. Ya dijimo~ arriba como una reaccion bárbara y estúpida se babi.a verifi.~ado
contra los liberales dal ai10 de 12s y cómo un gobierpo
incapaz de manejar los llegocioj; públicos, y apasionado
ton toda la vehemencia -de los hombres vulg~re,9 p(,)1" lQl'
desaciertos del .despoti8mo, .dominaba · o~odamente
en la socfedad. Oprimidos y vejadoi los que tap.iaa :v.e•
ces babian derramado su a.-:o.~e .por su pati;ia y ·por S1.l
Rey, mientras que otros QU.e quitá no habian corri•
do ningun riesgo ; ocupaban los puestos públi~ 1 ~
pretesto de leales y de vencedores, n&tural parecia que
Irritados aquellos contra .estos ~ prm~ur'asen sacudii' ~
·yugo, mucho mas cuando la justioia y la razon esta.han
seguramente de su parte. Y pocas veces en e{ecto ha,
tenido los partidos reformistas la razon de legitimidad como en aquel tiempo la tenian entre nosotros; por•
que cualesquiera que fuesen los vicios. de la reforma liberal del aiío 12, cualesquiera que fuesen los de8aeiertos del gobierno provisional, ni pudo ni debió el Rey to-

ta

naar tan cruda venganza de los mismos que lo habian
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defendido, ~endo 1an hru1ee~e uaa ohra que.QIU
que derogada era digna de ser corregida. TeQlaflo ejemplo de in¡rirtitud y de injusticia no podia pasar desapereibido, porque la providencia que •uele castlpr con el
despotismo los "sceaos de los pueblesf' castiga con las
te10Judones los estravios de los J:\ eyea, Bl gobierno de
Jernamlo era. pues.¡• los ojos del ~$ docearüsta
solc) un
· i'llO injusto, no solo un IObiemo tiráBi.cot lino wi tohieme .ile«al y ~bolTecible: UB gobiem0t
contra quien er. pertniti4tl la inMJrreecion como castiCO
de su arbitta iedad .,.de &u. perfldia.
i'or atra parte las injustleias de los gobernantes y el
nuirtirio de los vencidos eegrosal>an las tilas del partido
· Jiber~. No eran ya solo les perseguidos del afio 14 los
fl1l8 deseallan el restablecimiento de la Constitucion:
qne durante loa•
a de
iemo absol'1to se habian
pue1to de parte
del&aBtentol IDUchos de lM que
"fieron sin pesar el deel'eto del 4 de mayo, y no ,acos de
10tt que aun despuea fe este tiempo lo esperaban todo
de la virtud y de las buenas prendas del jov monar,ca,,
Ast es que al estallar .la revolnciea de 1821 se hicieron
en ua momento liberales, si bien por ilu&Wn ó por despMbo, machos de los que laahia mirado <*a pesed•
me líll ~aecn&Íoll da 101 . . ates' awacp¡e hubiesen
con secreta júbilo la
ion clel eó4igq Ce Cádil:,
¡ o ier• disculpable i los ojot 4e la historia el partldo
que tiene á au favor, no solo el ptecedenie de la bnena
fé j no solo la legitimidad del derecho. sino la llm''*'
cte1 artirio· y le connivencia, sino la proteocion de us
mksno• ad er881'ios? Habiendo perecido Ja Ct>nstitueion
ti.e Dl no macla y violenta, r eaaa.to toda'Via no eran
lden oouoeidos sus- vicios Di us retrultados. no e•a·esvatao qM al resucitar apareciese con todo el prestigio
1(1le la rodeara á su llacimiento. Asi es que los pueblosea ¡enelal -DO tomaron una parte activa en aquella
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tublevaeion, acogiér()nla al menos 1in dispato, 1 faeil:.
mente se prestaron á obedecerla.
Con el triunfo de la causa constitucional logt.ó Galiano un ascenso de escala . en su carrera, entrando de
último oficial en la secretaría de Estado.
Por este tiempo nacieron en Espafla las sociedades
llamadas patrióticas, fruto del entusiasmo liberal de los
vencedores, é institucion que si mas tarde llegó á 1er un
arma de guerra contra el gobierno ó contra los ministros. no fue otra cosa en sus principios que un pretendido medio de propaganda constitucional, y de ilustracion
politica. Pensaban nuestros liberales en aquella sazon,
que la manera de consolidar el gobierno recien establecido, era hacer cundir entre todas las clases de la sociedad las ideas constitucionales y reformadoras, no tanto
por la prensa periódica entonces
influyente, cuanto por asociaciones numerosas d
triotas, donde se
.tratáran y discutieran los negocios del Estado y las mas
graves cuestiones de interés público. Una de las primeras que entonces se establecieron fue la de la Isla de
San Femando, donde Galiano comenzó ·á hablar en pú•
blico, dando muestras desde luego de sus grandes prendas oratorias . .Multitud de personas solian acudirá oir·
le: el entusiasmo y el calor del tribuno escitaban coa
frecuencia los de m auditorio , y vivisimos y repetidos
aplausos ahogaban siempre sus 6ltimas palabras. Llega·
do A Madrid, á donde le llamaba el de~mpeflo de su
nuevo destino, habló Galiano en la sociedad de la Fontana de Oro, nombrada entonces de los Amigo• del ortha.
Sus discunos descollaban siempre entre los que pro-nunciaban los oradores de esta reunion; pues ora ha·
blase Galiano de cuestione• especiales de ¡}olitica, ora
lo hiciese de aauntoa pneralH de gobernaeion, era tal
el vigor de su palabra, la gracia y la soltura de su decir, la claridad de ms ideas J la nkemenc de sus ea·
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prns~ CP,~ .'CfaMMYf'~ ~P,IUO llfl!li.8~~t~qcion1 t;W~

~'~iA ~'PA ~vt,~ .dft S\l ~Mefflere. ~r~do ;i~~,

\<>rl~1 v;ol~ ~nton~et! Dffi° ,' AAEtªJ'- . r.wl!. ~e~ . oi:~1'9l
siemJo ·~ Jlf>pa~e .•~no dfl ~os. ni~s ~&CllfJ'QC~~ ec}P, ·~~
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e111~~c) á Jlonrar,s~

tpJ oorQ~o Jiber.aJ: .

,

·I . ,

rht

<~:

)¡'.~ro l;i .M>~e4fA 4e 1o, am!1«>s , ~l4~d~n, ,µn~.es,1

tablec;i~~;e~~ princiJ!i~ ~~ ~º~ J;Ae:s R'Y' ii"fl: 'itnl«? 4~
c.l,r~~ ! . ~'-~ó~ p~p,iq , n~ ya ~o~o ~~ ~l.epienlo ~~ <>~
iit;ipn~ si~o en 'P.Ml1jna de gw.;r a .~~'*~ ~l gobiernp~
Q~J4. ~.fue G.~lüw.o quien .menQt\ C<J._lri~tó.~ra qµ~
~ vt.tific~r. ~&41 JPAdanza t p~~ ~i.e*~º unq1 d.~ loJ. .~e
~as i!'Qµjo !'j~r~&ll .. eP el ánimo .. tos so~ip~, ~1:\l ,~!1~
tur.al qu~ 'us ,op;niones dics·~n la ~ireccion r, ~· : JpnG ~
l1u; ~~ l;a A&:ambl~a. ~ ~~ m~ched~mbrt; apasiona"• 1 do-:le~ se -1eja,fácilmq~~e <~~aslrar por l<f~ ,que I~ .~ah~
~ t'l sentido de su~ ~i9Jle& s .t;l or4d,or mai iRJW,ltA~S~

a..

es . ~fª e,lla el .0:1~ pppuWJ', ~l trJ,.b~mo.inas v~~tf~~lltF e'

~ gu)e.ejerce en eJla mayQr imtu~P'1~·. ~~q ~'1~º~· .~ ~·~
ias d ~ea indispen.!i~le,.4~ la ~.r.;t\pÑ lribµ~Jf.ia, s~

Ufff'!l

~as delverdadero ~~r;; cma.-ido el.tr~bu~<l. ~~r~ ,sec- :!1~
lent~.y apa~\Q~ad¡o_t es e11teudi,d.c¡> ¡ ~lHCuenle,, ~.~ h~fi iq~

ch~~.µbr~ qµ~ resista al e~c~~q ~e .t~ pW.~~r~, ~1 ~q~·
torio ctue no se deje conducir por las artes de su dtsc~f.~·
Así sucedia á la·socieda,i cJe la .Fonta~~; e~ta .réun~.on· sin
dejar de recibir ~u& inspir~~ooes .de la B<?Ci~da~ seGi-~~.~
que entonces conspiraba cont~a el prirtu~r . minuterio
constilucioual, segui~ siempre el úJtímo ímp:c:ilso
1~
daba el ora~or gaditano. . .
· ,·
.~·
Por~enecia este. á l~ . ~i\w, . ,dic;ht\ '. ,soci~dad s~créta~
ejercien~o ~~e f:'lJ" . n<> . l>P~º inilu~o 1 ~~º ~ilo de loe
~ babian tomado ~n;as ~f~ en la r~v.0Iµc100 de t800.
D. Agustin Argüeiles de1em~í1aba el mt~sterio de
.Gobernacioo, y qtras celebridades del ai10 H dirigí~
'eiicluasivamenle )o!f negoció& públi({os, quienes no i».a..bie.1,1.tlo premiado ~·IQS na1evo1 ~lríolai como estos cnián

que

*

.

la

• 1

.,

1

. .

.

iA

.i:r: aieroíi fük& i'titiá r11~ · fflij\I~ ..-~M1td1
ñl · 'PrrlttiWda;· ¡w~~nt~~'il 'athdg Ha' ~ étm8
. rik

n i-at' ere lfos·s~Jds.':P~ro io lttte aiW ljjr~testd~ ~dUVO'
¡tira .\tM esfüt odiOir, ·. 1IM 4ú~ e1 '1niilUteY.ib Wey~fülb

concluida la revo.ludJón1! ~· ~M1santto'qü~:' "i ~jm'ttf~l \fé'
rn&~ dalia 'PAbulÓ tt ettl': .W inAndÓ'~fsoH'et- J tfü:~ venl á lia~rtd ·a su g~ iHte.tJiid ri~ ·itaidul 1tern1~g6: Wre•
itttía t~niada en 1a apariencra, n~ 'tWmo pNi-b: vigtuir'. de
tfe'téá al inq\uélb ~dud'llltf, éuailtti ~r~ rlfodlr a sti perlKtoa' la' átéhdfóli ' y el 1ho1t1enuge qb\r • ·e le crelan ile~
M
Pér«? Gatiaki6.Y ds. su,os ttewé.t~md'ó ~á 18étteta
1b'tenelon··Oel rtnntsterió, · le ,áéus;ri-oh po~ · •U~ , 1 ~
tti~~lJ~¡~·fon ~ té'sistt' ~~ Hisóhtbion ·.re1 ejército' .liberlaifo . ap~yi:J firme·~ ~~i. dbte del rectieli eon~luhUi fü\r'anUt'."

°'· ·

e tb. ·tenia et mitl4sterio so'bralla't'aion en riiailda'r'tá~
~üesto qtie 1á niayor '¡>árte ·d~ esta' hhmfü..osa t\l°erid jio
iíispfr~ba confianza • eStiÍndo dispbést~ 'inas 1Ue'ri·qüe ·ál
sbstériuti~(;nto dél <#deii', :ÍI tf~ la~ fkecfones que'át.ttbk.:.
lia~' <ie p~bnúnclatse en 'sentidu ·revo'ltícfo11arío. 1Jhli trripil' bdosttuiibráda 'Do' sblo Ala sedi~lmí, sino' (Jile' li 1~ 8e~
iifüfon 'de~ia ;Í9da gu pdp~larlllad t lót:fo' stl t>k'estiji~\ mal

a~tb . ~di:a ofteccr !i üif g61Jft!rM 'q~e pr\füuxalfa -~
sótfüárse ~
·
· . · ' ·
· · · . ·· . · ·
' •-! i'rgiJián sin.'emba~go los de Ta opc)S cfü'n qtU~ era ioiai

it.ed1da ~rriesgadh é ' imprudébt~; o.Solver esta fUerza
~p~ndo ·el mie:Yo r~gimen q.i1e a~ba~a de inaugurarse
foma' enemigos interiores y esteriotles á quienes era pr~
ci o imponer re~peto. No dejaban de tenér t\tndam~~tó,;
es ás razones, &Obre tódo dés~ues de liaber sido lfüscutj¡ erf~ la e~spirac?on qu~ ' t~ua pi!,t' o~jeto cond~~
. . al .
Rey ~ un· para¡e ~guro .• desde·db~~e pl14iera abolir et

régimen consUtuéi()nal y festablecer el abaolutismo.. Mds
ii• ¡"'(neligro
corria 1a pretendida libertad· poHtica ·garanU,
<lf. w~
aquella e;onstitucion , n~ ~ra menOt" el que dóíe- ·
nazábá al Ordl;'I público 1 al gotilerno. Galiana com~aJ
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Yf!le~s ~,. i. ~~'P~ cJ.~ la ~9P'4na pst jus~ J'~nes, : lq¡~o ®qidir, .nq CfOO, ¡r$ade. ~~

ti ·

t'lutrzo *-1a, 1xpr'1ad, A .Lo~ au ~udito~Jo en contr_a del

11a • •sterio J .á rf•vQr de. ~a~ ~de~s d~ r~~ist~~.c~a .y opos~~
ei~ .de ~a, sooie4a4 ~ar eta , á.quJt é~ mitl&µO ~rLeuecia

ent~mc.._ .....

jl>~q.. ~~Mdo

'

·

mas 4caloruda fue 1u o~icion y mas
Yehement~ Y.AtPiaudidQI ~~- di,cur~os, ,fue .cuando Te·
nido. 1\1eg9 ~ .Madri.4 "'1 c~mplimienlo de las ÓJ'Cfenes
del gQJMe.,noiw.\., dió i;p .~oyo contra los ministros la reulli Ae. 1-...f.~nt~na. El W,q~to y 00.sc.~mlento Céludillo
ÍUQ1 ~PlPP~~ l~. ban<\~ta. de l, oposici~n: Riego eo .Ma~ #•Pi&\dQ;JX>r los ,~eJltes del ¡obieroo, y amenazado
· 4 M. ~~es casJigos, era uu ejemplo siempre vho
:y,.el~~ ·~ ip¡r~tud del bando doceaflista, y de
Ja. de d~ JDiJ1.ilJrP,& JiiilldQ~ de ~ filaa •
.. 1 Bá~ 4icbo ..ue Ja . per~n• . que es objeto de estos
Le tQe uqo e lq& principales directores de la sedi·
'on
id~e.u : M4Mlrid .el dia 6 de 15e\íembre de t8~
..untra·etminisa..rio del Sr. ,Argüelle,. Pero esto es ine-ucto: ui él ni la &OCi~da.d sec~ta á que pertenecía to,.
M'6ft· naiparte a~ti".a :eii e~t~ motín. Tan ageno estaba
4e él Galiauo, como que al oir la gritería de lo- ~usur
·.redos. desde la tribuaa·4®de pe.-or~a, censu.r ó agriamenta e&l'\ iqanera de hacer la oposicion, como él pii~
decía, .Y. ~iro con '(M!sadumbr~ q® su~ oyeutes le
Ujandooálaa poi! ir á engrosar ·liM .1\liiSi t,Je los 4mo~

1>°"'

natl6'
·Logró el gobierDO reprilllir est.4 sedfoion: Riego que
-era tenido por.uno de 1us 1efe1r, fue enviado de cuartel
a Oviedo jáDtamente .coa otros militares·, J á ~Ua.no 4'
intimó el.o8cial mayor de la' Secretaria de Esta4Q
cesase de.ser de la sociedad de la J!ootana; de la cual .ae
retiraba el mismo ofidal mayor con otros dotl de sus ca..
11
eraa eociol. Reaistióle á o~eeer· Galiaao,

.qu"

'I'

!O

J»é'tc)deelarando que conocla

.er

tneohlpatmle lhl ealldad..
de soeló eon ht de oficial de lfd'etaria, y mttstmndose
dispuesto t renunciar su empleo. Renunclóle-~ segof
da, y no pretestand<1 enferriÍedad 'sirio dando ·por'motwo.
que siendo opuesto Ala polilleá del mint1nerio', 11& podla
servirle ni aun como empleado subalterno. Et mi o
dia en que hizo su rehuncia, subió Galfáno· A· la -tribuna de la ' },ontana ~ para recoger aplansOS', y en· el
momento en que los reclbia ~ y cualrclo ·mH -satisl'ech~ 84'
ltlostraba de su patriótico desi11terés, ttt'Yd·el ¡,ésar de
verse abandonado de ims oyentes, que dejttban gM 01
aquel espectáculo por el otro mas ·anlmadd,. &i'biewmas
comprometido del molin de la pla~a ·de Palácio Atuitiue
apaciguada fácilmente la sedicion, no cejaro" mt ponto
Galiano ni la sociedad eruu conducta hosti· al gobierno.
Los castigos que este impuso a los in~tirmet-os, las medidas ele precaucion que~ tomó, swre9fue~ogjar•-e1 restablecimiento del orden, todo daba páholo la ta tlivl
todo avivaba el fuego dü las discordias. Galtam,.por n
parte la fomentó tambbm haciendo desde eatoneenhn¡..
nisterio una guerra m•1cho mas obstinada que "Otra .,,.,.
ces, 1 proelamando·abiertamente,·¡mo la insurrecdun,
)ü mll.xinias por lo tnenOI qhe CUnducen neoesarinmen•
te il :ella. Pero el ministerio tan empei'lado eritonees contra los que defendian la pretendida causa·popular, vino
'poco á poc;o acercándose á ellos, ora porque fueae ioca-pai ,de resistir· al empuje · de la re\foluoioo, ora porque
buscase en los hombres inquietos y fraguadores de mothles,
apoyo contra los . nmqulnaeionea del Monarca.
Sucedió, pues, qne el mlniMterlo schecomp~so oon algu- hos hombres mas populares .que otros que babia en él, y
que et
ArgüeUes pandé como alar¡ar la mano á 101
mismos contra quiene&- pocos días antés habia combatili. ·:No te impidió esk> sin ,embargo, de nmúlar t.errar
lat eoeiedades ·~triúUca5; medida altammt• c:e1J1arada
4

un

Sr.

!t.

por ·lea 1liberale1:exaltadea , ·pero que 1ogr6 irestablecer
por alg11 tiern~ .la tranquilidad pública. ·suspendió, ·
poe1i, sus sesinnes la sociedad de Ja Fontana, y dejó de
perorbr por alguOl>S meaes nuestro tribuno.
Era el Rey mas hostil cada dia Alá causa constitucional, mostrando su repugnancia , no solamente como ya
hemos dicho por ocultas conspiraciones contra ella, sino
usandO eon eacasa prudencia del derecho del veto, y
basta infringiendo públicamente disposiciones espresa1
de la le.y política. Asi sucedió cuando sin consultarlo
ron sus mi ·!Otros, y aun sin noticia suya, nombró ca pitan general de Madrid á una persona conocida p()r su
desafeecion il las nuevas instituciones liberales. Asi susedió tambien cuando habiendo aprobado las Cortes Ja
ley 'sobramiulares, M negó el mismo . Monarca á sancienarla; , .cediendo solo : dtt su emp~Do cuando se Tió
amen•iulo por ·uoa ~edicion , que · sino era favorecida
1eoreldll\enlc por sus ministros. era mirada por to menos con mal reprimido ioio
. Apaciguado el molin cuando el monarca dió su·san.
do á la ley , el mJoilt~riQ vino á estrecharse mas inU·
rname te con el parf;idQ -de la revolucion, tan solo para
cantrarestar por su medio · las astucias y Jas maquioa-ciones del Monarea. Pensóse entonces en abrir .las sesiones de la Fontana, y si esla idea no trajo orijen .. del
mismo ministedo, salió por lo .roenos de sus amigos mas
~ados, quienes deBeando imponer al débil príncipe, .
crtJJlOfon que la mejo~ manera de.conseguirlo seria dar
pábulo á la revolucion por medio 4e las sociedackt.» .pa..
trtólieas~ Pero Jós·acétr,IJ)Oi enemigos del minisl~o y
etrlr~ ellos' Galil!n~ ·desa~robar~n ,altaW-1tt& esta cort•
duela ;, -Ja 1por~ . nlud.,.sino por noque4ar á lanae.r
de·.MI contrarios, ide qui.,De~ . prpf¡eiJ4ian ari aocar una, . .
capüulaeion mas v
d~ Ja ·BonltQia

llrjosa. ~-.ndQ Qn los ialooes altos ,
•
·
·_1.~ iPr~dad ha~ .

del·

!i
•apoyar 6 no al ministerio, Mndbaaba'Fermhido-lVll.
por miedo de mayores males. las leyesque·hnstaenton.ees habla repugnado. El ministerió, ·por ultimo, para
amistarse mas eatrechamente con los hombres de la mYoluclon, hizo venir de sus destierros, y favoreció con
buenos destinos á los que hablan sido e~pulsados de Ma·
drid, :y entre ellos al mismo caudillo que babia sido poco
tiempo antes orijen de todos sus temores y de todos sus.
recelos.
Entonces se ofreció á Gallano por sus 1eryimos :4 la
revolucion, un empteo considerado como
'da de ofi•
dal de secretaria, que era entonces una intendencia.
Aoeptó la de Córdoba por haber cesado ya el motivo que ·
le babia obligado a rellunciar su anterior destino.
Partió para aquella ciudad, sirvió su nuero -empl~ ·
desde principios basta fines de t89t , y ~ dos iocasiones.,.
11 bien interinamente, el goblern'O politice>. · knullJ enr
una de ella.s lb1'1ecciones de Ayuntamiento hechas en
Lucena, dictando al mismo tiempo uu proviclenela·en·
caminada á establecer el orden qúe en ·las nue-,m.elecciones deberla seguirse, con lo oua.t infringió algunos ·~
policlones de las leyes entonoes ivtgentes. Mandós e:en..
caosar por ello: mas cuando llegó la órden para suspdn•
derley procesarle, acababa de sel" elegido diputadn á ~·"
tes por CAdiz. en la eleccion general hecha en diciembr&
de i82t, para las Córtes de 1821y23. Por lo ciernas de ...
sempelió Galiano la-Intendeucia con hastante acierto; J;iil: .
e bargo de no ser este destino de Jos que mas se .eon'·
fomiaban coa sus aficiones.
Galillio rué ent-onces i CAdlz , que·estaba risi en re-belion cOD el ¡obWIJo, 1 aunque riaUJ" qtieritlo 61 ~
tklo exallado que le babia .nombrad0tin ·representante, f
se opuso á fl'IO oontittuatasel estado d resisteabla ,•acon..
iejando la umislon il lo• IÍlaa ardl ett de lm re oba.. ·
cicu1arid1: · preteMioD Wpopulu parli • Dipaatadi> n-

•~e11i '"~" iel~ ~ºP.M Q~e 1'~R~§ltaJm lll'9Yªi:'~·
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tanto ~Di el ~nter4s «e la ¡ente 'JCPmP~~ :¡ sesH4~ pP7
, .Qiq ~n l~s siql,p,8.Uas. de ~ ~he4nmbre .. j.nqu~eta ~ de~ocrátlr.a. Al,g<> costarq~ ..;.~. ~~b~o al. ;t}l~c~ente. ,h·iT
buno $U& juiciosas pl'elepsiones, .PQfifJ.ue si b,ien Galiano
i ellas cqntribuy~. con la s~~siqn d~ los levantadQs fue
perdien40 mucb9 en el concepto de ciertas. pe~sonas dq
opiniones e~agei:adas y eslremas.
Vuelto a, Madrid .tomó 31'iepto en las Córtes, declarhdose uno de lo~ corifeo~ del parti~o exaltado, cuyo
afecto logró récqbrar, haci~n40 la op<>sicion,al ministerio que presidia ~ Jrao.cisco '-artine~ d" la Rosa.
Unióse .entonces nao~ ,es,~ec)Jlplen~e con D. Frar.icis~
Javier Jsturiz, su cólega por ~~iz: u.~ion q~e~ signi.9 es~
trecha largos ar.os,. J. 4~ D. J\m¡el S~vedra, hoy duque
de Rivas, amistad qu~ ~~MÍ41. •™->siste. .
l!l cuerpo electoral .que elt;vó á G?.-ll'lmo á repr·esentante de la nacion, ~ co~~vta de }Q~ homb.-es mas
.exagerados y vlolent~ 'que .b~ian J~~opucido las sociedades secreta11 . .'l.'~doSt ~qu~lo!f q~e. $f1 J;ia;t>ian distingui...
do en estas reuqiones pQp,ul~re.s,,. ora p()r Jo ex¡&e rado de
sus ideas, orA po.r Ja.veh'-11).e. ~j' de sus qiscurStrs, fueron
nombradqs :Qipuf.fl,do' en estas eleccioµes. Facil es pues
de coPQcer como i&~r.i.a. Ja pi~qria de ~st~s .C.ó rtes , y cual
~u conducta ant~ up ~ist~M-J. CQD pr~te~siones de moderado y 1conciliador · po~ uq;u~arte Jas intr;g~s del Monarca hacia~ qlJ.~
. ~rtidq. _ :mas exaltado consi_aerase
como .insufi~i~te• )~s ~;µ.:;t~lifl~ VP~licas. de la Constilu.eion, ~spirando, b.i,nwyner nYi~.Y¡~ ir~as al F.º~º; y por
olra e~ ·progr~s~ . ,o.a~~l ~ Ja ~~volQ,Cion, .disgustaba
c:ada ve~ ,J;D~ *.lo~ qu~..habian ~o~Q· el levantamiento
~omo pr.~Gipio de un JPbier~o jusw. mo~erad~ y pruden~e Pero esto• hombres esJaban en las Córtes de t8~
.en .e,scása y auQ . en ispsJJniflcaal~ i:nWori~: los ~as de
k>i Dynt~dos ~~tenecian ~ baud~ ma~ iAtolea·ante, co~ó

,!',

.

etegliós, ,.e«un! h~iDoi · \llc

.

'

óalJrtbn,'pot'il Iri~füjd .éle 1•s.

reünlctriei ~ló'tlclis"J tle Jar·sooiédades ~ctetas · ·
. 'El ~Herfu · dél ~.' ·Martfriez dé la Rosa encoiltra•
l>aSe en u~i( ~itha~ion 'h'"16 ~ficil -para po~er iliri~r Io5
n~¡Otios ·cofuo él' ittt'eiés p(dntco·tó eXijia. 'Su misión .~as
blen· qul! g(jbetli:ar er~ ' cóníb~tir p0r · una parte las -pretehsionés ·i arbulentaS' de uria o'posiéion..altiva y dese11·
1

frenada , y pQr otra los ~cultos manejt>s de un R.e y ~ ·qlie
mal avenid9· con aquel órd~n de cosas, no ~abia resignarse a st.1 papef de Moniirea constitucional. ¿Qué podiahacet ~r ven.t'utá un inhústeflo precisado aluchar ton tan
graves obstáculos! Sin el upoyo de l'-ct representacion nacit>n·ar y sin la protection' del fr<tl\o, :~qué te~urso quedaUá para gobernar e Estado? ·
·
:
· ··
· · ·c~ntbiitió· tl·aUmó ~· &$l~ n\lnlsferio, .débíl é b\seguro
en cuantas ocasione» pildb 'likC'etl~: tle~llándo ; siempre
•intre sus coirlpa~etos pór ~ius ·.tiuenas prendas oratorias,
qne ya ltemos referltlo, Y,~·e entonces sobl'esalian tanto
~as, cuanto era mayor itu'bostor11bre' de hablar en público, y su esmero en cautl•at la atenclo_n y dirigir el Ani·
mo de s
ditor10, Escusado es decir que su oposicion,
aunque fran~a 1 ieat, era viole'ft'til y democritUca. Las pretensiones utas exagerad~s, tos dl!~eos mas absurdos siempre <19e fuesen deruagó¡l~ós fe')enian de · su lado: las
ideas da gobierno, de moCllttacloil y de urden le hallabho
siempre su a4versarto. séste1~ia' il e~t'e minislerió la fraccion mas molierada ctel ~r'tHto n eral, la cual fué si~ni.i..
pre tan'escasa, que· nunéi.'pud'ó·¡)6r ii' liúinero conlrtir·
restar la impetuosa vrote#Cla de l~ la'cciones masónica
ó comunera~ komp1~rtms~ al>lertaménte las bostilldaoos
en las.·sesióúes dél-~Jr:~1fe 1!1arzo~ ~n
e~ ~~sident~
que lo era D. afa~r ·~l Riegü , 'cimsm•ó al lillnislerio
que se liatluba au~énte, po~ no llá.~er pagado las re mp·ensa:s ofrecidas jlot Q~trop al cjerctto. de la Isla. Otros
m'tichos cargo·¡ ti¡W\:tOB 4 este , basta que por ültimo

lJUª

u

~ 4e. ~MWj4, 4~; to, ~t,rq l),a~one• do1'= «;~iaJ
~ 1~di.cf~eJ. i1 :411 jµJ.io., ea s~gqi~ de 11¡ cv;.t~ ~o su di- ·
,Pion, e_l, ll}ip,W~r-Jo. •e~ ~A:<rr M~t.4nei ~ la fto~, to.capd.o es~.~!:1~9.1•e.~ ~od.a,.1'5 d4.fl.qµlt~~s 4e ~~ sit11-apion,
pi.efirjf} x'tir•se ~e .J.os n~go~iq~ p(lbli~o•, A. faltar é.
~~ jui:-1lflM'D.lQ•, q~f. PQr t1;~i¡ii: ~on la(a(fcion revolucio.naria,.or• PQ.-,~r • )4s insinuaciones ele la par~iali ad
•bsolu~is\a. $ ce~ó efl!le DIJ: g~ete de qµ~ fueron
parte ~.E:v1u·•1JiQ.S~ #lpel, g~ff> ~e Es.lado Ma.yore~ t820
de. la "°h,amq~ de ,JJI~¡o, cqmo ministro de Estado;; Lopez
~hQ& ~
JP~b• ~ J,a Gwi:4·, G~Q ~ aJ><lgado .du un
eJm> i~" 9,4 ,..._drld, y Dip-q.ta<to á ~s C~tes .de
.t82Q, ~JPP IP~l.A'q ~e A8> GoJ)e~clon; 1'enicip Na.varro,
l>illli\... tasntlieJJ. N«Jp,Jiir.ia,fa¡uijia pobre del Gr~o, como
m~islro ~f~~~ yJus~ici~; C{lpaz, oficial de poca gra~acion en , MM~. cpqio mmistr9 4e este ramo; Vadillo,
~o~er~. de Cádiz, ~~ gttfe de l4 secr~aria de neg~jos de . ~~'-'~ y1 '-g~ ·CWIW ~nP:nistro de Hacienda.
:. Jf Ac41 p d~ ~oJ&q~e¡li ffUal ~~la polll.Üfil de un ,.iinis-~f~ CU)!OS gefe~ . princi~1.,,. ~ ~liJlo ~e }.as socie4ades 1sepr~lu., J. d~l JI.Y!' ~rri ~t1fª un m1'itar , sino
~uy e~~ de In~, ~d~ 'P)>1¡a.do de juicio ni de conoc:imie~«>t ; Plf.f3• IJ~ ID~P.~amW ,qn reJimiento. qµe era
hasta enf.pq~, la ma¡oi; fp~rz" fl'lª ~la qpedecido á
s. Mi&1J~h,~l 1v.iviendp la inflf>f PJ.fl~ de su viaa ei:i u~
lugar Aa.i~"~l~ 4e la AJ.carda, ~s!,ácil adquirir. ~l saber
qµ.,,se ae~~ite. ~ra gpb~qM aeertadamente un Estado.
Y era, '8nto mas notori;t. ~insuficiencia de este ~inist~
rjQ, c~to 8U situru;iqn. ~ra D1AA arri~sgada y dificil des~~ •P~ 4~ '1 ~julio..
· ·
.
_ .~YJH:E
qn.,~J ~C¡\rtes e1tr~rdinarias para
17 .4~ ,,:>c;t...,..e ·jle .~~ ~las c~ea tué parte ~m
!Ma aij~q ~r d ~jeJQ
'~~~p al CQIJVQCjlflaS,
adoptar medidas que concluyMli ~~ ~ps, f.~pciosos, de
'llle ofJ,aJ>a. ·
a in !a! Ktlfürm ~o denan-

cw.

!B
qwe decia siempnt ftllUhl •aente ·BOIDánct aleétttlluir .
Sús<tdisdanos 1 ,4e1e,.ta .,., Glrlllllp. Si;· .seraores. des"'
truyamos .. ·nu4' ms.enemips~ y no perdonemOI.medio·
pan ·~oriar· la . eabéza ... il·la Yitora qne·qwerai '58mbp:ar la
muerte entire·nos°'rosi .·La Gonstitucian prevJ6 que.podia..-llegal"..etlé.callo .¡ •J preirió ·las mddidas .que •e .podian
ado;tar1para 1to1tn ·lus males que·afiige.n:á la patrja.P
Conte~tando · a . ·dAoi ~ ~l Sr. ·A rguelles ·Sj>hte que
cuando·én .Jnglalemt.se 11llspe~dió 1tabea1 CO'J1UI en 1794,
fuéi neoesar.ié qltfH~I m · i•tr.o. presentase una copia de da..
tos que •.manlfes~ la>necesiAJad de est~·~~a, y f.IU8¡
eetbu:latoe ;no 08 !leni.a. e.4 ·Congreso , dijo. aoestro era ...
dor. ·¡Ah, 8e1J.om1 i . ••filie no los ·.lu\'iesernosJ ¡,qu@
~- dalos gue las anm¡as. y.montes de Calaluiia .rega~
doalcon la Ntigoo de .. J~ EspaOOles! ¡,Que maa clatoa:se
quieren que1la o ist~ciá • de u .Zaldiqr. de Utl Bojo da
Valdetas, 'f·Otro ·,&alieclllas~·'. y otras faecioqes !que }e..
vantan la cabe.1a · en 1 mud,as.~ov;,.cias de Espd,a't ¡No
valen mas estos <Jatos qnt cuantas ~s 4e elloi.pudiese presentar aqu.et ·niinistroP:• ¡ ~el de lnglaler. a eitadó .
por el Sr. ArgMeJ.les)• .Ma&á ~ar. de los . esfuerws del
elocuente 9ttador d~sedul~ las Córtes Ja medida dtt
suspender Jas,fommali4ades de-los procedi111ientos·erimi..
nales-f si bM?a apro.balHlo casi ttdas 1-s otras .propuesta&
., •
por el mlnisleri9. ! · • , 1 • . . . i'. 1 ·
:••
•
1
Olr.a de las diseusian~s en· que;;mas se distinguió el
orador ·~:JMIU.no ,; fué .eo la que tu .o lug~r eon moUv.o
de la propoti8ioa . ~Ma;
di is
Jpaca.,que.se d;_,igiera ua · m~ge
• M"' ' .coatestadon··áJ las eél~
bre1 . .JWtas 1 ~a1 .
~euataQ z cr.-; pcqflciu ·*
nueatro i;pl>M •,, •deJ»uDB· deli.GOftgreao
Ve i.a
.Alep_ba·tm·laar_,..ttel g81rieria~ fll1uu1és,..:..n111

estab~ia •P•P,....li.dP•hon 1 Jiic~•s

,,tf¡uB

TQvo,.

luoionarb> .clQ ·~1pal11t;escilabaa ~8.lla1 ¡mot1Pl1 ·.mios
dit 111 pai , Y·4•• ·IO territorio' babi~ 1·
• adb~

menci•bó del.4eteent>i ~leitte~ Et·i\

sttlá~

pótive-

tda· d~etn~é~Pdell:¡}nl' 'liímvelottk> · ti.Jtati:a
da
Prusia.1la R ta r.cn14le~dflda•IO!t lldeft f~ illtel-

hía con titueionat :nfertdldn y·lWIRJnaial»-..i•e
e
al .,b~m iexlt*lerido ·n
~esi
tes;étl la

constít · ri

oeem~a

·

te ha ~4.il}füharc•1

1H1n·:cth1ua ! ,fág hlsli eciones poHtléil ·:_,111aaatttD; tie su
Hbr.e ol~<t, .y·:.110 a.lb~ suceditrentoneesij ·l a .ooacciori•y. de 11.vfolerlélit. ;i :'-:·,h f" "H1-w-.10·1 ,,1,.~. ,·
:sn·Ja?ftfisma dodle·en1'1118· 1mi ·istrb:'S ..Migittel re¡.
clbtl; Ja• .notas;:189 u~ al Jrraad~{)t· ter; llQnéJe .,,
irnpl'O is*'a 11u tespúetd~· 1 harto· ·colfoticlJu~en · \"enJ.ad,
tanto .ipor ltl lmpremedita~ de SU1 T&WOllM, 0011u;1 .por rlo
(;g\tafló' '1 ab$utttlo-de ui· térmiqos. fiera tal• ·com0- ella
erét, fue ~$8nUld=i 1 á has CWtes po'r el. ~terio, quien
bdsca-ba.rde •ita: :m_..a GQ ato: · )f(Ciuto ea. 6unl~

te'hninacidn• ·cua to.la littar 11popliluid•d·qoo tiehek
liempÍ't' eil los ·pS1rtUl0&'..IJtnmos la~ r~iones exajepo
ma~J violem•• A.~ .t eimidar · 1ledura1, una ·es~
-de tte ~rti4Jo :se.apodet ·.dé d01la. ialánible;l. M oder1¡•
rlldds ry
mtados ajdmidieron eSláepij;osamente la re•
puésta
iiniDisWni01 · debidien.lo·ftn4' pasasen las uo•as
y l .contestaoio•1 del gDltiemo~da ·co1J1i,slOll6plolJIA
tiea, il'la·etml se.agrego alonoosiel D.tJm\afh rgüelle
.la coml ºon IJftM!Dlé.. "n1en,1 dia: iti dt'1
Q,
redueidoá co nsladifÍ"1'8111e•ltt · 188 Qlas-pre~~d.a.tt,
hacien4lo al mi&mo lietnpo ·1
offt&lQp ,4~ féilff>IUie~~a
contra de ellas., y de apuercto·om las 4lnt~e~Q .,:1...,
das por el gobierne · Acalor.adOI · eiu!*>t s~ 'JWffll .,..
ron en esta célebre :1e&fü11':Saa'tedrn.. 'rc,ü.,U1ttr .·1Ftt~..
rer , Canga-. rgüelles ·1 BObre ·tO.dU G.:«Iia ,. ,JP~ier.~
prodigios de ·elocutmcia .. ~acit-1o1 d.Q)W --JP.atu1r QJ.. en-tusiaamo MI públioQ,qwn•11I& • ·1 ~. IQ.11;kibu9a ,. qqe

ma bien ·il'le uoa asamblea de

le¡iala4or~•

C@agretO Ull.cont'ejo de ~rrews

f'recia· el

••••

1

.., ~ '681W'ab•

a.<lorft
lai ~t • .alaaria en
m~ dlntta·
, 4114W.o ·l\OAl'1t6ifl~ .de.\ .miarne ~~ qt1tol
-loJ ~dieehoi ' HP8oe>nt a·eL!Rm:p6dl4or l'a~;
-QDe ·1 sttlda.icd·;faanatWet abltmlctnadan, ·sus :flander4W
:p<riaei!lp&~··· nu~oombat'11 eont.ml.acaus•
de· laliberlad,.qu~

40.o•.w~v.adou~ntr · Ja:Con~l.i·

tuéionsque iae r peJlid¡abnn1d~fM$011e del al&aai •Ji el U'QJlO;
olverJa sµ1-..iarm.a1ieontralo1.f.,anootwt., y qu.eJa .l~la·
l"'1ra s<>lo por ser neutral, declarania la1guert'll·il,ttl40 el
·fA>ntinea~ . . ~ms ; iJbai aes eagimdraba:.el Da:Qititu de
-partido1,.que1a ··niai ea eJ •puebh> 1apai'lol.un•

Da$WD

,fraeoi®atla
. 4ive1.1So& 4 inOmlott· illtere• ;- ;qpe _.()
miral>a ·eo:)hMi . ltlevaelos de; las' provinmas.. Ja iwetda
rdera vangrtardia 'del ejército froems; ·• Y qde ~Oldttseu•
tbria en. ell ;¡abineler británite> un alihdo apá~ y ,du,.
-doso, que mal >podia: .cempoo.m
.!&•1.iulerose.s 1 i'Or
.idefeoder ·la Góuüi'16'o · dol "10 1 2 ~·.cuandd rdt>. abeto
U.- este eódifP)•en lal menor ;¡pesallumllfe:~ doSj)D#ta . ~
-la guerra de 11 • ln*pendencia., Uempo- e1fr.q~e- 1, 1Qla
·palabra suyadhabria ba9tddá pa.ra 1,..atenerb '. LasffM''"
-t-es. y Galiano·.espqoidlmente ! lrab\arod llfUche. fl•I ·~
-recho .de patea, 1 ·ate eJitádM ODDúta'la . iddfJpe~
-da nadoaal ;' peto 'no era esta 14 :yudildera Ctl8stie>n: ·
lo que :eoh .._ urgencia debla discutil'le era sHa.Espa~
'fla·tema 'reCur.ibs para1defeilderse rontra Ja cóalicion estfqml. era·lfi teoiélldolotieeria !bastan e li1ettie1por11
~s11lir uná· inivasien ·dei too_ooo· sbldatlos,· á -.uieue5
-abrian las puertla1 eaj odai 131 poblaciones,. y qué con..
iabaatou·1a ay..cta ilderiorde'40..000 ins~ato5'. Pero
11aá como ·quiel'l,. el ~ntosiasmo patriótico ahbgó la .v.oz
iae ta ~a••
Chrtes ·aprobaron el measage, con
tttue1tra1 de ¡r oonteato en·todos los. clrcubstantes, 1
Galiano 1 A!ft lt!l{\,IJl·faer<in llewado• en lri ro al salir
ae·19. s-.011~~· ta '¡lla'zaldel COngre.._ D6ie entouees
.unleron en ami1tad1aDt~ }1l'rbllea ~O priTada ~
1

;·.

se

d~ CA'DtpeoneV del tfbetlUSflrél, hinill.V4fi4'
el'afio.de t836.' ··.
· 1 · • •.1 ·r¡ . "'·.1 11 • ' , 1 1 .1. •·

)

.u ( ·:iu

'..~ '1'::pesatd~ ~11'iut1füff~' ~·
~~t1\ttttb hQIJU 'dff
de~nt~krá'r '61ltiano lil* ·~tedaftS''f)alriOtlcilt , v dl.'rW .1
ha:bbt ~ la Fontana~ y q~leilfto 'bllcert& · · unelle bd
la 1tátííada Landaburia'na, .t¡lfe ·era·;ttla: 1~~"4ttd' iid cbJ
tiitÍfl~roW ·, presididtt ·pót Ilbifter'ó AJtnieltt~; 'riése prett.:.
8ad~' 8 ~ajar ae·ra ttib~na podi~ ih~~e~fü 'Clefstttf ie~U ,
nttat 16~ Silridót r.·cbicHebs' de- aqü~l'tó.'H~m~!ltó' audito
ffü. ~ti*~ toruUMb'n de la JRY1nflarida''ttde' h1'i-.s~.: t~.ti
por'·tin 'ctiieur~o ·viOl~nto ~ ;tbtno'se pfül'CJeipat thHM\•asi
r~t1na«a y·ttitidesta·.~ A 'lbs'li"Uílltbs'fe ~ ianH én fa·f'rt'
btdlt ' ~ ' 'fd~fo\lon gtahies Pif~s~~clirs. pata :11t· t!~t.

rnvlidnto"'liª' sí*>~ 1lW"'e~~~eltt1tt'áncJs 1; 'Mií'ái'e.We'lü

. e rteg ' ·~bv1H'á ·, y~ele aótiltitto'sWh'litirtt 1éw~ ctu!<latd ~nrs
,ti''1JÍM~h asorag', ~se pr'e'tfS~~; atráttt· ae rflftt~
g'iár~~. Í,rr AlH~ ~ · ~tevttntfüMn.sttli t.: ·~rlhtMO

:v t : ~tl

qtieti~bdó é!t~ ~rl~c pe cedei' 'i'fa~s m~ttrl~iilkde ~ hti!
ñt~ítO~ i; . ia ré-Sldó .,~, it ,~ Jni\io! ~~· lfs2~ :; · ~ tilta
~rop~s~~iQn GJ'li~no para· ,ue, s~ ·j>~~é~1~se .· i!l' 'hlb,rSL
tetió' ·f ~f "~ las l>roVi:deYttbtg qn~· 'füllnll \omadt;. tlara
porl~t.·e~ ~e~tidad ~a t>~~o~'d'~ ·s. ·~. ;,Íftl fin ·a~ que,en
su Vista·pu:di.ésett Tas tbrté~ 'déterfurrlll't 16 ·c~mvemerlte'.
Aproba~ 'é.staJ. propoSil!ron; f botir~tó ~r niilifüro 'áe 1~
Gqbetrláclód éi•te s. if:·rt"' ·~"füttilü te~tfetfo t~aavUi'. ·1
iefughO-se cotila~ Córtes ea1J~li,é' ~e.gürd: · ~ttbpüS-O·en
tonceS' el autot· <le la prl>p'o~cl~ó; iltie ' se ;din_gi~sk un
inens~ge 1 ·s. ·lf. patií manrlestaif"e. la' 11leeé,iaá1c1· de
abandonar aSe\iill8 por 'n~ c~'r''.eó ~tl\i~· de tbs eneWaf·
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81ncerldad j buena fé descubren en quien los emplea
audacia en las opiniones y falta de atrevimiento en profesarlas. Si las Córtes de t823 pensaban que la salvarion
del país dependia de la ttaslacion del monarca á la Isla
gaditana , no debieron suponer la incapacidad del Rey•
porqué esto era una ficcion ridícula, que en vez de justificarlas para con a1gunos agravaria su culpa para con
todos, sino acelerar simplem111te la traslacion sin pre- ,,.
testar otl'a causa que la que ellas tenían por legitima y
verdadera.
Trasladadas las Córtes ci Cádiz; tomó nuestro orador
poca parte en sus deliberaciones, y adelantándose los
franceses hácia aquella cindad, huyó con otros á Inglaterra. Procedióse luego contra él por su prop0sicion de Sevilla, y por la parte que babia tomado en la iusurreccion
del ejército de la Isla , y fué condenado á muerte en re•
. beldia en dos distintas scmtencias.
En Inglaterra donde residió siete años , daba ccio•
nes de lengua y de literalnra espai1ola, y esr."ribia sobre
asuntos políticos y literarios en las revistas tituladas de
We1tmimter, Foreing QuarteZey, y en otras publicaciones del inismo género. Mereció grandes atenciones y no
escasos obsequios á muchos buenos ingleses, fa.voreciendole quizá para ello el poseer su lengua, si bien cqn menos perfeccion para hablarla que para escribirla.
Creóse enMnces en Lóndres una grande universidad
en la que se establecieron cátedras de las literaturas de
diferentes naciones, entre ellas de la espaflola. Esta nueva cátedra fue dada á Galiano con preferencia á otros
que la pretendían , y en ella dió por espacio de dos años
sabias lecciones de nuestra literatura antigua y moderna
que proporcionaron tanta instruccion para los disc·pulos como justa reputacion para el catedrático.
Sobrevino en 1830 la revolucioq de Francia, á donde
puóGaliano con la esperanza de que ~el acontecimien.
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to caqibiaria la suerte de su patria. Este viage volvió sus
pensamientos.hácia la política , pues creyó, como otros
muchos emigrados, que la caida de Cárlos X y de i-u dinastia traeria la ciel despotismo. en España. Mas habiéndose desengahado de su lisongerailusion, se estableció en
Paris, donde vivió ai10 y medio, y d~ allí fué á vivirá
Tours , dontle permaneció dos años muy estimado de
aquellos habitantes, á quienes él pagaba tambien por
su parte el áfecto que les debia. Quién le conoce le
oye siempre hablar de Tours con predileccion singular.
Entre tanto iba cambiando en Espaíiala fortuna dd
partido reformista. Cada dia inspiraban á Fernando V11
mas vivos recelos las pretensiones de su hermano Don
Cárlos á un trono que ni aun por muerte de aquel Monarca debia corresponderle. Las ocultas maquinaciones
del partido carlista despertaban por otra parte muy serios temores , · y todo ~nunciaba que la hija del Rey no
suJ¡µoia ranquila al trono de sus mayores. La enfermedad de ernando VII en t832, proporcionó ocasion á su
esposa Doria Maria Cristina, que interinamente gobernaba el reino , para decret;u una arµnistla, de la. cual
fué escluido Galiano con todos los Diputados. á Córtes
que votaron en Sevilla la suspension del Rey. Muerto
Femando VII publicóse segunda amnistía. , aunque escluyendo tambien a Galiano con.otros 21; y por último,
1iendo Ministro el Sr. Martinez de la Ros~, una tercera
amnistia permitió a Galiaoo volver á su patria.
Entrando en ella en junio de t83.t., llegó á Madrid en
t8 de julio , y des4}e luego empezó il escribir en el Ob1eruador y en el Jle~agero de la& Córte1, quedando,.s~o
en este último, que despues se unió con la Bevi1tate1pafiolcl, con el titulo de Bevüta-Memagero. Estos periódieoi·fueron todos de oposicion al gobierno ' si bieQ templa'8 1 como solia ~cerse todavia en f834. Galiano,
pqe~.,.. desaprobó desde luego la política del ministerio
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de Irf artinez de la Rosa, no porq~e esta politi(!a fuese
débil ante la revolucion, sino porque la.juzgaba poco fa,.
vorable á las refor~as. Pensaba en este tiempo el ilustr,é
orador, no que debia volverse á la Constituckm .del año
12, que creía muy imperfecta, si.n o que el Estatu~o uo era
una obra acabada, y que era 1~ecesario reformarlo si el gobierno babia de hacer por su medio la felicidad pública:
creencia equivocada por cierto, como la esperiencia viRO muy pronto á:demoslrarla, no porque el Estatuto fün-'
dase una institucion constitucional perfecta ,. sino porque cualquiera que hubiera sido la ley polili~ ,. era inevítabl el progres~ de la rvvolucion ,. siempre que se hú~ _·
bi~ra dacio un influjo esclusivo en IQs negocios públicos·
á los liberales deJ ar.o 12.Poco despues de haber comenzado Galiáno su carrera
de escl'itor, volvió á Ja de Diputado, habiéndole elegido
la provincia de Cádiz por su procurador á Cúrtes á fines
de setiembre de 1834. Su opos.icion en el Estamento á
186 Ministros fue todavía mas vehemente que la que hasta entonces babia hecho en su periódico. Sin embargo,
en algunas ocasiones indicó tener di.ferentes doclr'inas
de las sustentadas ,por la oposicion, probando asi que
aunque revolucionario, no era ya cQmo atros muchos el
·eco de la ma)IOria de las Córtes de 1823.
Cuando por haber hecho dimision el Se
Martinez
de la Rosa ocupó el conde de Toreno el Ministerio de
Estado , casi se inclinó Galiano á ofrecerle su apoyo en
vista de las reformas que promovia y decretaba; pero
pronto desistió de este pensamiento' volviendo a hacer
la oposicion, si bien con mas templanza que antes.
La oposicion revolucionaria de los Estamentos, personificada entonces en los seímres Caballero , Galiano y
Conde de las Navas, no podia dejar de producir su fruto. Las sociedades secretas trabajaban activamente ala
sazon , y todo anunciaba Ja proximidad de una grande
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catAstrofe . 'En vano el conde de Toreno procuró conjunr la tempestad alargando la mano a algunos de sus adversarios, y anticipandose con medidas medio impru- ·
dentes, medio..jaiciosas A satisfacer algunas exigencias
de la oposicion: todo fu.j inútil, porque cuando Jas revoluciones son inminentes, no las detienen los gobiernos por mas que se anticipen á contentarlas. En el verano de t835 se sublevó la milicia urbana de Madrid,
coincidiendo con esta sublevacion otras muy parecidas
en las provincias. Galiano no solo no tomó parte con los
sublevados ; no solo no fué á la Plaza Mayor, donde la
sedicion tenia su asiento, como fueron otros múchos,
unos por curiosid~d, otros para unirse con los autores
del montin , sino que desaprobó esplicitamente aquel levantamiento, porque juzgaba que este remedio era mucho mas grave y peligroso que la misma dolencia. Sin
embargo , vencida la sedicion de Madrid, fue sorprendido en su casa y puesto preso é incomunicado en la
carcel de Corte con otros Diputados menos inocente& que
él. Tan mal tratamiento le encendió de ira contra los Ministros, mucho mas de lo que era debido, y aunque él
nunca aprobó las juntas, ya entonces comenzó A disculpar el pronunciamiento. Pero si Galiano no tuvo una
.par.l e acr
n aquel motin , no por eso puede dejar de
creerse
a oposicion á que él pertenecia como uno
de sus directores y de sus gefes, lo provocó con su conduela, y que aunque no era licito exigirle por ello una
responsabilidad legal , la opinion pública le acnsaba de
haber preparado en la prensa y eu la tribuna aquellos
tristes sucesos.
Caldo el conde de Toreno por haber triunfado la revolucion, unióse Galiauo con su sucesor Mendizabal, á
quien tuvo Ja desgracia de creer por algunos momentos,
ainn un hombre de estado entendido , un ministro á propósito para tiempos de peli¡ros y de reyueltas. Y oomo
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)as juntas anduviesen rehaciaS a .a someterse a] DueY~ gobierno 2 escribió en los periódicos contra ellas, aun•
que opinando al mismo Uempo que debian disolverse
las Córtes. Siguió despues elogiando la politica de Mendizabal, no ya como hemos dicho, porque tuviese una
alta idea de las cualidades de este ministro, sino porque creyó que las dei atrevimiento y de la audacia que '
poseia en allo grado, debian emplearse como lnstf!lmento úlil A los fines de su propio partid(). Y en esta parte imaginaba como cue1·do Galiano, porque solo Mendizabal habria conducido la revolucion al punto á que osta
llegó sin provocar reacciones, y sin ocasionar en el era":
rio mayores oonflictos. En este tiempo fue nombrado Galiano ministro del Consejo Real en la seceion de marina,
siendo entonces intendente de provilaida cesante J secretario del Rey , empleo que tenia deade 18*> 1 21 con
una cesantia crecida.
Como una de las partes mas esendales del programa ·
del Ministerio Mendizabal , babia sido la promesa de
convocar Córtes constituyentes que reformáran el Estatuto : luego que comenzó á mandar el nuevo gobierno
pensó en preS\'nlar á las Córtes un proyecto de ley electoral que sirviera para el nombramiento de las que habian de reformar el Estatuto. NmnI>rose al efecto una
junta de que era vocal Gallan(), quieQ. eslendió con dos
de sus cólegas un plan de eleccion directa , por el cual
entre capacidades y mayores eontribu1enles se restringia el derecho electoral á cincuenta ó sesenta mil pere¡onas. Revelaba este proyecto un adelanto inmenso en
)as ideas y en los conocimientos políticos de mas:notab!e
de sus autores: los buenos principios monárquico-cons..
·tilucionales estaban consignados en él: cualquiera hubiese dicho que los Diputados que tales leyes proponian,
no podian menos de pertenecer á tAa cámara eminente.
manle eonsenttdm·a. Pero aunque reconozcamos esl&
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merito Indisputable del proyecto de1ey, estamos muy lejos de pensar que Jo dispuesto en él fuese bastante para
evitcir se seutasen en el lugar de loa legisladores los hombres que no fu~ran dignos de tan elevados puestos. Todavia era dema~iado lata la base efoctoral, aunque por
dicho proyecto no delJerian haber tenido intervencion en
las eleccio11es , los que no ofreci~ran seguridades bastantes de hacer buen uso de este derecho. Aun asi re ..
pugnaba todavia este plan á los señores Calatran y Ortigosa, que eran IOs otros vocales de la citada junta, quie- .
nes opio.aron por el 11).étodo electoral de Ja Constituciou
de t8t2, con la variacion de convertir el voto universal
en poco menos , y la de exigir alguna& condiciones de
propiedad.
Abiertas las Córtes volvió Galiano a de.fender con calor á M~ndizabal, si bien ;recibiendo Jl'>C0'1poyo del Ministerio en cambio de lo mucho que le ofrecia. Empei\óse
entonces en ref1idísimos debat~s con la mayoria , especialmente eu 1a discusion del proyecto de ley electoral,
que fne atacado en varios puntos, y en diversos senti4os,
pues quién prelendia que la idea de la mayoría en este
debate era mas liberal que la del Ministerio, quién afirmaba por el contrario que era menos amplia y liberal la
idea de la JP;Jyorju, El dt-bate sobre si la eleccion 4e los
l>iputados babia de hacel'se por provincias 6 por distritos
electorales, fue empeñado como ninguno. Despechado
por último Galiano, empleó todo su ~nflujo con Mendizabal para que disolviera aquellas Córtes; medida fun~stl
sima para su propio partido, que Mendizabal se resistió
alomar durante mucho tiempo. ~as aJ fin el ministro
cedió, y las Córles fueroQ 4isueltas en enero de 1836.
Mendizabal entonces se separó de Galiano. Hubo
nueyas elecciones , W°tJ.e nombrado este último por una
~ayoria que le asustó y disgustó , pareciéndole algo revolucionaria y por demas ignorante : asi ee que en las
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nuevas Córtes apareció unido con su amigo lslu rl~ en
oposicion contra un ministerio á quien poco antes babia
dado tan fuerte apoyo : Galiano en fin babia cambiado
de opiniones polllieas. He aqui el hecho que sus enemigos han censurado con mas acritud , y que nosotros vamos ll examinar con la imparcialidad de que hemos dado
pruebas en el curso de esta obra.
Aunque las últimas elecciones en que Galiano fu"
nombrado diputado por los progresistas, influyeron eft•
cazmente en su ánimo para decidirle á cambiar .de convicciones poliücas, ya hacia tiempo que una reaccion de
Ja misma clase se estaba verificando en su espiritó, á
consecuencia de los sucesos ocurridos recientemente, y
del mas cabal conooiíniento que tenfa ·del estado de su
pais, del cual bábia estado ausente diez allos~ Galiano
quería reformas, JM'rO no deseaba revoluciónes : la espe~
riencia le convenció luego de que quien promovia desacordadamente tas unas, provocaba con 110 menor impru- ·
dencia las otras. Creyó que Mendizabal seria un buen
instrumento para acallar las pretensiones re·v ólucionarias, empujando no obstante la revolución, y no dudó en
emplearlo; pero el iilstrumento tambien se gastó, y
convenclóse entonces, aunque tárdiamente , de que no
babia salvacion para su país sino en las ideas y en ·los
principios conservadorés. Quien combate á las revoluciones sabiendo que es incapaz de vencerlas, se sacrifica
inulilmente , pero quien transige con ellas por temor y
por debilidad, las anima y las provoca. Hé aqui el enor
de Galiano ; he· aqui la falla que si nosotros no censuramos con tanta acritud como otros , no por eso pretendemos justicarla. Lejos de nuestro pensamiento el acusar
de transfugas y de perjuros á Jos que habiendo pertene
cido al bando de la: revolucion , lo abandonan cuando le
Yen mandar y cuando conocen por esperiencia el tr·iste
resultado de sus funestos principios. Semejante acusaciou
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es una ••lgarldad ridícula , propia Mio de los parUdos
estremo1, ~ 'indigna de los hombres sensatos. La opinion
polltlca no es una religion ; es un lazo que une acciden··
talmente A }()& hombres, y no un vinculo indisoluble y
eterno Las convicciones no son bijas tan solo del entendimiento , que lo son y muy principalmente de la esperiencia , y lle los sucesos. El hombre que se Jisongea
de haber tenido toda su vida unas mismas opiniones, ó
es un hipócrita, ó es un ignorante , porque ó descubre
la ridícula pretension de haber previsto siempre los a.contecimientos que han debido confirmar sus opioion~s,
ó da A entender que para él han pasado los ailos inútilmente. Asi Galiano no desmereció nada, autei bien ganó
mucho en la p'Qblica oonsideracion al separarse del bao ..
do que anteriormente babia sostenido , para emplear en
beneficio de una causa mas justa las nobles dotes de su
talento, y las grandes prendas de su oratoria. El partido
progresista lloró su pérdida, y aun procuró vengarla ensaflándose contra su persona, y calumniándole con acu.
saciónes tan falsas com() ridículas, que sus muchos amigos se habrian apresurado a desmentir si los hechos de
¡u vida no hubieran afortunadamente bastado Ahacerlo.
Caido el 15 de mayo el ministerio Mendizabal, for.
móse uno presidido por Jsturiz, (en quien segun hemos
dicho, babia habido ta¡nbien un cambio de opiniones) tocando á Galiano la secretaria de Marina. De buena gana
juzgariamos ahora la política de este ministerio, sino
reservaramos este punto para la biografla del Sr. Isturiz, á quien deb4}rá tooar mns de cerca la censura ó
el elogio. Baste á nur,stro propósito decir, que el minis.
torio de qua hizo parte Galiano, tenia un pensamiento
político que no llegó á desenvolver, pero que sin embar...
go era realtzable : un pensamiento que consislia en ha~
cer del partido moderado, muy crecido á la saton en
Espana, un partido activo constitucional, reprimiendo
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oon mano fuerte la anarqula que desbordába ya por todas parles , y acabando eu muy pocos meses la guerra
civil á beneficio de una intervencion que estaba ya decidida. El ministerio que eu ·aquella época hubiera alcanzado los ausilios eslrangeros, habría sin duda alguna fundado en España un gobierno regular y estable,
porque solo asi hubiera podido sofocarse la guerra intestina; solo asi se habria acallado á los descontentos; solo asi
se habría iJQpuesto respeto á las facciones. Pues bien, el
único gabinete que ha estado á punto de conseguir todas estas ventajas, ha sido el que presidió el Sr. lsturiz,
y de él formaba parle el Sr. Gafümo.
Mas este nli•isterio no pudo resistir todo el tiempo
que era necesario al embate furioso de las revoluciones:
sus indh•iduos fueron objeto de las diatribas procaces y
de los groseros insultos de un populacho desenfrenado,
y de, una mayoría turbulenta; las Córte1 fuerou disuel·
tas, y muchos de sus miembros se esparcieron por las
provincias, reanimando el abatido espíritu de las sociedades secretas, y predicando contra el gobierno una cru~
iada revolucionaria. En Málaga fue donde primeramente estalló la sedicion , de que fueron ilustres victimas el
benemérito general San-Just y el honrado conde de Do·
nadiQ, Propagóse la rebelion a otras provincias, y úfü..
ma.nente amenazada la reina por una soldadesca deseo..
frenada, juró Ia Conlilucion de 1812, y destituyó al ministerio. Galiano entonces objeto del furor de los exaltados. Luvo que huir á Franeia ,, donde apareció r.efu ...
giado de nuevo r.omo poco consliluciona1, á los dos ailos y
tres meses de hpbei· salido de ella uno de los últimos
amnistiados, por demasiado adicto á la Conslilucion. Es·
t~Jecióse , pues , en París , donde residió algun tiempo,
unido en estrecha amistad con otros muchos españoles
que habían abandonado la península por evitar la per·
~ecucio11 del partido dominante.
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El gobierno de Madrid , aunque constitucional , J.,
condenó sin rJrmacion de causa, y por un simple decreto, Ala pérdida de sus empleos, y al secuestro de susbie·
nes, cuya suerte sufrieron juntamente con él, los sefaores conde de To reno, duque de Osuna , marqués de MiraOores y otras dos ó tres personai;. Ridícula incon·
secuem;ia de los nuevos restaudores del código de Cádiz,
quienes al poco tiempo de _haberse insurreccionado para
restablecerlo , tuvieron el atrevimiento de infringir!~
y no por un molin nacido de la prelemjida soberanía popular, sino por un decreto que llevaba al' pié la firma de
uno de los ministros de la Granja.
No qui~o Galiano jurar la Constitu""on de 1812, pero juró la de 1'837 luego que la aooptó S.M.
Entre tanto cambiaba en Espaiía la suerte del partido conservador , porque desacreditado por stls propios
desaciertos el ministerio Calatrna ., poco fue menester
que hicieran para derribarl0 algunos hombres de influjo, y eatre ellos el general Espartero , hoy regente del
reino , en la famosa jornada de Ara.vaca. Disolvió las
Córtes conslitnyentes el nuevo ministerio , convocando
otras para el aflo siguiente ; los nallados dejaron de tener influencia en los negocios públicos, y la gran mayoria del cuerpo electoral acudió espontáneamente á las
elecciones, donde nombró por sus Diputados (l hombres
de capacidad y de rectitud, pero conocidos casl todos como decididos adversarios de la política del último ministerio.
En el verano de 1837 se trasladó Galiano desde París
á Pau ; viendo en noviembre del mismo aíio que su patria estaba tranquila, y sabiendo que babia sido elegido
diputado á Córtes por Cádiz, se trasladó aEspafla c.on su
segunda esposa , y un hijo recien-nacido , fruto de esta
union.
Llegado á Madrid , tomó asiento en el Congreso, don·

.u

de habló y votó con la mayoría , en muy estrecha union
con Marlinez de la Rosa y con Toreno. El minislel'io del
Sr. Ofalia ocupaba el poder á la sazon, y s~ política justa é :iJustrada obtuvo, cerno era de esperar , el franco
apoyo del Diputado por Cádiz•.Muchas y grnes cuestiones cumplia á estas Cúrtes discutir y .resolver , y en todas tomó Galiano una parte muy principal. Todos recuerda!\ todavia sus celebrados discursos sobre ·la ley de
ayuntamientos, sobn~ la cuulion de los estados <le sitio; y sobre Q!r.o.s asuntos tan graves como interesantes,
que dieron materia á muchos empeñados debates.
Disuella.s estas Corles por Í!l.flujo del general Espartero, sobre el ministerio que presidia el Sr. Perez de
cuales no tuvo
Castro, convocáronse las de 18~9, en
cabida Galiano .. Pero disueltas .estas tambien y convocadas las de 1840, fue oomb1·ado Diputado á Cortes por
la provincia de Pontevedra. Es de .notar que en- esta
·ocasion no se ac~rdara de elegirle para este cargo Ja
provincia de Cádiz, que siempre le tuvo por su representante: olvido que no acertamos á comprender, y que
al interesado cansó bastante pe~adumbre. La elocuencia
del orador en vez de decaer con el tiempo, parecía crecer con los arJ.os. Muchos y muy famosos discursos pronunció Galiano en esta céleb1·e legislatura. Aun no hemos olvidado su peroracion en apoyo de las actas electorales de Madrid, y las que dijo en las discusiones de la
ley 4e ayuntamientos, en la de dotacion del culto y clero y en otros debates menos graves, pero no menos animados.
Aunque Galiano tuvo estrecha amistad con el ministerio Ofalia, y ofreció su a poyo al presidido por Perez
de Castro, ningun empleo ni consideracion ha ganado .
por ello: y es muy de notar, que cuando en España se
han hecho tan comunes las condecoraeioaes, y que ha-··
hiendo prestado él algunos servieiQs ert la carrera diplo-
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mática, en la cual á nadie falta por lo menos una cruz, ha
podido blasonar ante los electores de Cádiz, de tenor
tan limpio el ojal de la casaca, como el bolsillo y como
Ja conciencia.
Seguía en Galiano la aficion Aescribir, si bien acaso
la falta de recursos haya contribuido á mantenérsela,
pues aunque en su juventud fue bastante rico, ha sido luego casi siempre pobre; mucho mas estándole detenida por
deudores morosos gran parte de la herencia que hubo
de su padre. Mas sea "Por lo que fuere, en junio de 1838
empezó á escl'ibir en el Correo Nacional, y cuando esle
periódico hizo la oposicion en octubre al partido moderado, se pasó á redactar la España. Poco tiempo dcspues
fundó el Piloto
su amigo y á la sazon oólega en las
Córtes D. Juan noso Cortés •.
En la misma época regentaba Galiano la clltedra de
derecho polilico-conslilucional del Ateneo , adonde acudian á escucharle y aplaudirle gran número de personas, las euales no sabian que admirar mas. si los brillantes atractivos de su elocuencia, ó la estension y profundidad de sus conocimientos. Tambien frecuentaba la
seccion de literatura del mismo establecimiento, donde
hablaba mucho y bien sobre critica ·literaria, soliendo
oponerse casi siempre al presidente de la seccion el
Sr. Martinez de la Rosa, ccn quien en política y en tra-to social babia renovado las relaciones que en su ju ven"'
tud los babia unido estrechamente.
El pronunciamiento de setiembre obligó á Galiano á
abandonar a Madrid, y á refugiarse en las provincias
vascongadas, despues de un viage largo.y penoso por
caminos estraviados, y con ninguna sobra de recursos.
Establecido en Bilbao, escribia articulos en el f<ucorigado. peciódico moderado que se publicaba en aquella
villa , si bien fundado mas que paN otra cosa para de~
render la causa de los fueros.
·
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Acaecida la sediclon de estas provlntlas tm octubre
de 184-t, su mala estrella le hizo comprometerse por la
causa de lit insurreccion , formando parle de la junta
de gobierno. Estan todavia demasiado recientes estos
acontecimientos para que podamos juzgarlos con imparcialidad: quizá no son tampoco bastante conocidas todas
las causas que los promovieron ó loe anticiparon , para
poderlos examinar ron acierto. Baste saber que sofocada
la insul'reccion de las provincias , huyó Galiano de Ja
muerte que de seguro le esperaba, refugiándose en una
aldea, donde permaneció escondido por espacio de alg·u ·
nos meses. Al fin logró burlar Ja -vigilancia de sus perseguidores, y se refugió á Francia, donde ahora reside.
Por lo dicho se conocerá que lo que mas ha distinguido á Galiano durante su vida, han sido sus eminentes prendas de orador parlamentario. Dotado de uu la
lento claro y profundo , de una imaginocion viva y amena, de una memoria prodigiosa , hasta el punto de recordar pasages larguísimos de casi todos los clásicos antiguos y 1moderno"s, de una facilidad admirable para Ja
palabra, y de una pronunciacion perfecta, no podian
menos de ser·grandes sus disposiciones oratorias. Su estilo como orador es siempre correcto;
periodos redondos y hasta musicaJes. A veces grave y patético, á
veces festh'o y sarcllstico, ora arrastra el con-vencimien•
to y conmueve: ora hace asomar la risa á los labios de
sus oyentes, con grave mal para su contrario. En las polémicas personales punza sin insultar, ridiculiza sin ha•
cer uso de frases bajas ni de imágenes groseras. Podemos asegurar sin temor de equivocarnos, que no solo es
el primer orador poUtico de Espafia, sino que puede com•
pararse con los mas eminentes de las otras naciones. Su
conversacion es sumamente agradable y entretenida,
pues fuera de la gracia con que dice, y de sus muchas
oportunas agudezas , sabe un gran número de sucesos,
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ora verdaderos, ora fingidos, con los cuales acoslumbra
amenizar sus pláticas y entretener gustosamente la atencion de los que le escuchan.
Galiauo no ha escrito ninguna obra larga, pero si
· muchos periódicos y foUetos, y algunos versos, ll loi;
cuales ha sido siempre bastante aficionado. Su estilo
cuando habla es enteramente diverso del que emplea
cuando escribe. En el primer caso es llano, sencill<>, y
usa de períodos largos ó cortos segun conviene á Ja mas
clara espresion del pensamiento: en el segundo emplea
casi siempre periodos largos' que suelen dar algunas
veces confusion al discurso; y su estilo tiene el corle y
sabor del de los buenos hablistas del si1ilo XVI. Aunque
esta manera de escribir no parece propia para cierto género de publicaciones, y con especialidad para los periódicos, á nuestros ojos es muy agradable en fa narracionr
siempre que la estension de los periodos no perjudica á
la claridad del razonamiento:.
**
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~stra

udier:m algunos mirar
megos con
fleza .Ja brusca transicion que haremos eu la série de
nuestras biograflas, presentando en pós de las vicisitudes, afanes, trabajos y talentos de hombres par1amentarios, de c"lebridades politicas, el horrible cuadro , las
escena sangrientas y terribles que desde luego repre ..
senta á. la lmajioacion el nombre solo de Cabrera.-Pudiera M.aso exijirse de nosotros que al pasar del estudio
de los hombres políticos, del gabinete de los estadistas,
ó si se quiere •de la no siempre pacifica y sosegada asamblea de 1 leg" Jttdores, alcteatro mas ajitado y lurbu1ento 11ós Yi:vaques y campamentos, presentáramos estas1hor.ribles esamas agrupadas en torno de Ja vida de
nno de los machos ilustres generales que ha dado á Juz
nuestra época y noe tra patria, :y_ cuyo nombre se levanta
medio de esos horrores., puro de toda man.c ha,

en
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clon reconocida, el poder de hecho y de derech~ estaba
en manos de la Réina Crislina , como Reina :Madre de lai
hijas del difunto monarca, como Gobernadora del Reino
durante su menor edad: y Maria Cristina s.imbolo era del
partido liberal~ El mismo Zea, cualesquiera que sean las
formas bajo que intentaba cubrir el poder , era sin duda
alguna, un ministro reformador. Los primeros que le repudiaron , los primeros que le declararon la guerra , los
que nunca le hubieran contado en sus filas , aunque hubiera llegado á plantear su sistema, y á establecer solidamente lo que se llamó despotismo ilustrado, fueron
los carlistas. Los carlistas se rebelaron contra su administracion. Los carlistas empezaron por declararse franca, resuella, revolucionariamente insurjcnles, por atacar al poder constiluido. No es disculpa que invocasen ·
la legitimidad de au rey. No hay insurreccion política
que se atreva á presentarse en nombre de la fuerza , y
desnuda de lodo derecho. Todas proclaman su justicia•
todas se anuncian disculpándose de emplear Ja fuerza
con la santidad de su causa. Sean personas ó sean prindpios los que se proclaman en una sublevacion , nunca solo Anooibre del interés, ó de la conveniencia se declaran. Antes de todo, y sobre todo, la legalidad es la qu~
se invoca. Los carlistas obraron de Ja misma manera.
Anunciaron la lejitimidad de su revolucion, pero revolucion era lo que bacian. ·
Y si lo es considerada bajo este punto de v isla , y con
relacion á los medios de que en consecuencia de esta posicion hubieron de rnlerse los que Ja hacian, todavia lo
es mas si se considera el carácter demom·ático que ha
:revestido ~n Espai1a la causa realista. En 1823 eran las
masas populares las que hacian la reaccion; en la década
siguiente Jás 400,000 bayonetas de Jos voluntarios realistas eran la plebe armada. Del seno de esta plebe salló el
grito de insurreccion en t833. .Al frente de una caut
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f1C18 '8rete debla ~t. l'a'de los antlguotJ.pr.ivilejios, la de
lOi tracti~éhates· intereses, y de las pi'etensianesariftl()crMtca.s, ne-npa~cib niopn .ari tecrata d gtan ;valia.
T os los grandes de Espaifta habían jurado á babel 11.
1 reo&oocido el gobiertm de su madre: machos de ..eH
coo~raron aclivament& ·al establecimiento del .sistewa
representativo. Entre Ws primeros adalide& del carlismP
no figm•ó ninguu titulo. Adn despne , caando bu~ . al
gunos en la corle de D. Cilrfo~ oc• parod siempre un lugar muy subordinado , y no mas .i mportante que el que
pudiera haberles cabido en un gobierno democ Uco.
Los principales generales en el teatro tle la guerra;. eran
militares de fortuna, algunos sin alta gratluacion artterior. Y en las demas provincias todos los que lev nlar9R
partidas, · eran personas de la infima cla e., milita~
retirados subalternos, (llérigos mal avenidos ron su ..lado·, jóvenes perdidos, deseosos de medrar, ambiciu-.
nes democrAUcas en fin , como las que se despiertan
en el · seno de toda revolucion. Los Santerre , los Collot d'Herbois, los Robespierre y Saint-Just -, acasa los
Maral de nuestra guerra, no de.ben buscarse eo el par
. tido que se cree popnlar : en la causa de D. Cárlos se
encuentran mas fácilmente esos lipos, esos caractéres de
actividad diilbollca , ante los cuales se doblan y alinean
los demas en tiempo de revueltas. El mismo Zumalacarregui , el gran caudillo , el organizador de la guerra de Navarra, no era ningun hombre del antiguo réjimen. Merino, Balmaseda, P.allllos, Carnicer, Tristany, y.
Jos demas que empazarop
guerra en los otros puntos
de la monarquía, sabido es la qué clase y oondicion pertenecían. Cabrera., en an, eJ último puntal del edificio carli ta, el representante mas puro del sistema y de las ideas
del preteradiertte, iel hombre mas sitnP'Uco al partido e 8•
jeracl&y monacal que p
leció po mucho tiempo en loa
.aonsejU& y siempre 61 o...-2on de aquel princlpe; Cabre-
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· ra, eJ únicoeaudillo,de1ust.rop'!t•IJtuiepidi1pen1ólameri

·ced de:un titulo;.,Cabrera, que.g; ta3\l4t' Ur~aba C9~
de d• Morella , y que si hubiera triunfado su causa se líubie.r a firma® duque y hubiera ·arr8$lrado carrozas; J
hriltado cubierto lle bandas • placas y CJU~li en los aris-

tocrá tico8 salones de Ja coite , Cabrer• estaba mas lejos

de

q o otro ,,JgUDQ ,Ber un personagQ detiUnitdo á figurar
en. ti~ tra1u1ui1()8, ya fuesen «Je q¡onarqllia pura, ya
~!léjknen representaUvo, ya, ttise qll#r.~, de espíril11
y dmniucipu militar en .tiem.,G:de g~er-rai•.JI~ campa~1
r.eau•4'r~s 1Gatbrera.

en .i833 era un estudiapte d~ l'orto,·
Su. padre era un ~ ron de bar.ro, qn~ lla\l~ adquiri-

sa, ..... nm.. ({8~~ª de lugar.
1

dq ,algunas ·PJed~s c9modidades 0011 espec~lacio~es de
sq_p,:.ofesion. Cabf~r.a. n~ei~o ea 1809 fue criado con.tQ-

dp.~ abandon~ . Ji;de~uido ~Qn que se edu~n en nuesblos de PfOf i~cia Jos ~uchacbos de las clasei;
cl6iact.>,ppda~as , que espQnt;\neam~nte no manifiestaa
inclin~piones '1e traba.io ó de estudio, máxime cuanc¡o
su& 11é4dr~s JQs copsienten, ó ie.s falla~. Ambas cosas st cedi~r.OQ. /! C~J>rera. Ante.s de tener uso de razou, murió

tro

su paqe,,J sq madre contrajo segundas nupcias. Quedó
pobr~,

4 q¡¡idado, 4'6Jivalido.: fue travieso, holgazan 1
desapijc.ado •.A.pmas ~U#i waestros l~ pudieron enseí1ar á
leer~ ~~.ril)ir. Quisieron ~edicarle á.la profesion de su
"dre, ·;pero él no quer.ia tr.-J>ajar. 811. ~dre pretendió
que.es~•di~ra, y ije l\.if.iese sa.ce.rdote, y .los dómines. da
Torto
o conslguieron e~eflarle el latín. Distingui~se, .
em~ro i)e~e niñu ~ como-0apataz y caudillo de sus igua.
les en las ~erellas ·d e barrio, y en los alborotos y ~
nuwrAs P.e l11,1ar. as pr~ido, Sl\ hizo notar por sus vtcios ~ ~ el desenfreno de sus costumbre&.: La Qffera á
que ~ ~icaJ:la, el bah~ r~ei.bid«J á Ululo .UJl
1eficio
pa i ui;t' a primeras ói'flemts ~o . e 1'8''°ª4i•u de ·n
· · m:i<.r a. Ldebdl.uclividad_d u llP.!I, q1w dt~. d~
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laégo 118 ~ l aotar, Ji movilidad casi enteimba de
111 earacter, comprllilldU en el rondo de un pueblo ...
8Uro y leviUco, no podlan tener otro alimento, ni otro
~hago que 101 placeres y recursoe de la disoludon, '1
las a\'ent1ll'lls proTocadu por una lmajinaelon lnóvil,
ardiente, 'iUe buseaba la ajitacion '1 las semaciones
fberles donde era mas facil poder encoatrarlas. Aca-.
ao con edueaclon esmerada, y en Ja cOrte, hubien &ido un elegante disipado, '1 hublbra llenado los salones
eón la fama de sus aventuras galantes, de 101 desalOI,
de SUS desórdenes J de IUI esCeSol. AUi era lo milmo,
18lvo la diferencia de lugare• 1 de personas. AIU era uD
tronera, un quimerista, un Jibé DO, ull perdidO, na
notabilidad de lupanar y garito, un digno ge fe de pai1~
da del trueno, que se compla:cia ademas de IOI escMDdalos, en las profanaciones, y qué ballatia tantomn plilcer
en sus.orjias, manto ma1 respetables eran los tucares
en que las celebraba. Til fue la llcfi tle su adoleseenda
j de su primera juventud. Creen flttnos que sin lai Oirc11nstancias que vinieron i dar nuevo ·rumbo l aa Neas,
y erupleo á las tacnllades de su hnajiaacion 1 de •u caracter, hubiera al ftn sldo el estmliante lorto&ino UD mal
elérlgo, un cura liberll-'o, siempre penitenciado en ej~
ciclos, siempre encerrado en claustros. NOIOlros no .,..
· mos de la misma oplnfon. Facineroso 6 guettillero, bandido ó pirata, amüldor ó oontnl>aodlsta, se hubiera al
fin dlllinguldo, se búbiera abierto aaode IOI muchoa ca·minos que espeeialmente en Eapaa~ lfJ han presentado
1lempre i esas existencias independientes y borrascosas
que no pueden sufrir el yugo de la~iedad. ¡Quién sabe si
en caso de no haber podido ser el general de una ausa
pollUoa, hubiera siclo en las breNul del aestrazgo, ó
en las monta AH de C.talufla, ·un Roque Gulnart, 6 uo
Jaime el Barbado! ¡Quién nos dice al al ardor de la•
pallone•, 6 al Gelenfreno de Mii prl•roe eatraTIOI no _
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hubiera auceclido mat larde una reaccion no menos ardiente de fanatismo y de espiacion, y si el licencioso capellan de Mfchancami, no hubiera concluido por ser un
devoto penitente, un ejemplar misionero, ó un fanático
ermitafto entre las asperezas del Hort, ó eh las rocas de
ltonaerrat? Posible es, sino probable; comun en esos
caracteres, tan susceptibles, tan impresionables, tan
apasionados, <".omo el caracter de Cabrera aparece y se
revela desde los primeros momentos de su Tida turbulenta y borrascosa.
Tambien algunos han querido decir que sus primeras
relaciones fueron con sujetos del partido liberal, y que
4 favor de este sistema estaban sus primeras siml>atias.
Nada hay sin embargo que compr\)ebe esta opinion, nt
preseindiendo de hechos y de pruebas, parece probable. Nosotros no creemos que jamAs se le haya ocurrido
al estudiante Cabrera meditar sobre una teoría polltica,
ni apasionarse por una forma de gobierno. Sus relaciones eran indistintamente, dicen, con jóvenes de uno 1
otro partido~ pero nosotros á la verdad no acertamos 4
figmarnos qué clase de liberalismo podría existir en
Tortosa, gobernada casi esclusivamente por el dlebro
obispo D. Victor Saez y su cabildo, entre los jóvenes que
frecuentaban entonces la sociedad de Cabrera. Acaso
tiajo el imperio de hombres tan fanáticos, se darla Ja califtcacion de liberalu á los que se emancipaban de su yugo, á aquellos cuyas costumbres hacían mayor contraste
con los principios ascéticos, y los hflbitos monásticos
que en aquel recinto debian prevalecer. Es verdad que
D. Victór Saez negó á Cabrera las órdenes de Subdiacono, cuando las solicitó, pero babia bastantes motivos en
la mala t".onducta, y no mejor .reputacion del postulante,
para que sea preciso acudir al absurdo prelesto de profesar principios liberales. Pero ~o que creemos, 1 lo que
parece indudable es, 1i, que Cabrva '&l decidint por la
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~ll:Sª ~rlistf',, n.~ ob1·ó por Cl)nvicciQDes, ni pQr o<lios,
n~ . pQr veuga,z~s, ni por fanatismo de, ningun géne.ro •.

Ningun'? de estos sentimientos cabia en su caracler, ni
hapia acontecimientos en su vida que á ninguno de ellos
l~delerminasen. La su,blevaf..ion carlista solo se le presenló como un medio de colQcarse , de hacer fortuna, (l
élsin riquezas, sin e$Wranzas, sin profesion, sin carrera, ·y sin porv~ni~ alguno. Desde los primeros recelos de.
u.n;t guerra., de ~ftáronse e.n él, ó ,bailaron estenso.campo en su alma los instintos que despues le habían de dar
ta.oto .pqder. y f;Jm~ ta¡1 t.el;ribJe. A. los primeros anul}eios
~ J?P~biU.d~IJ · ! M gueJ:fa ~~ monla.i\a , &u oora~on <le~
bió ~lP.i~ r ~~~r y de enlusi~smo, su fanlasia de,bió
e:n.tregar,'e ~ l~~ueños mas deliciosos al sentirse con latt
cuali<Jqd.es ne.cesar.ias para ser un poderoso y temible
patl\dario. Era lo de ~eoos la causa que iba á abl'azar;
los principios, los intereses, li.s personas que se comprometia á defender. Lo que ~pia llamarle y cau'th ule,
era eJ poder, el mando, la vida indepentlieol~t la j,nquie-.
tµd continua, la actividad incesante de la vi«14 de gueri·il~ro ·, vida de riesgos, de pe U.gros, , 4~ bazwes , de alternativa', .de. reveses y de triunfos, de emulaciones é
inir\ga,s, pero vi4\l¡lflfll\l,ien de placeres y de deli~a ~a
1~ alma~ q\ff\ USL\W de aventuratse ~n ese gran juego,
p.ara los :qof;ii~mes que solo sienten la existencia en la
all\'rnada sucesion de esos gran~es y tempestuosos sac11diwientos. Cabcefa babia nacido para ella: la m~ Je_,e
cfrcunslancia «leJ>ia deLerminar sus inclinaciones, y esta
circunstancia no lardó en presentarse.
Apenas babia cerrado los ojos Fernando VII, dióse
en las provincias· vascongadas la seíaal de guerra y de
insurreccion ~a el gobierno ele Isabel 11, y tremole).
~e en las alta& cr~las ·de los montes de Navarra y de Vizcaya el estandarte de~arlos V~ Esle plan no era una
tentativa aislada y local. Era una conspiracion n1!lla,
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la, 19bre el cual la alencion del gobierno ·no se babº
entonces fijado , y que estaba destinado -á representar
tan importante y famoso papel en la comenzada lucha.
Hay enclavado en las altas sierras que dividen los reinos de Aragon y de Valencia un reducido ~rritorio, pequena Suiza de aquellos Alpes, donde mas que valles
hondas angosturas, estrechas gangantas y sinuosos des·
Ji.laderos entre escarpadas cumbres, forman una linea
de baluartes naturales , y de fortificaciones que constituyen á este retiro en una espeeie de ciudadela entro
Aragon, Valenr.ia, Catalufla y Castilla. En una de aquellas gargantas, y sobre una empinada roca, ·se eleva Morena que dá nombre á aquel tetritorio, llamado el Maestrazgo, y del cual es natural, cabeza y centro principal; aunque
en la actual division civil de las provincias pertenezcan en
su mayor parte aquellos pueblos á la de Castellon de la Plana. Aquel punto debla ofrecerse desde luego como i propósito á las miras y sagaces instintos #e los que int n- .
taba n alguna resistencia : desde lo ego fue elegido como
centro y punto de reunion para todos los realistas que
no queriendo soltar las armas , se hallasen dispuestos A
repetir el grito lanzado en las faldas del Pirineo: consideróse exactamente como nn cuartel general de guerra.
para la que al igual de las provincias.-vasr.ongadas , sé
creia posible encender en Aragon ·y V\ltencia, y el H de
noviembre se proclamó solemnement~ en Morena Ía so.:
berania de Cárlos V ; se tomaron medidas de resistenefa;
se hicieron aprestos militares , y se creó , (1
e por fhtalidad anexa á todos los partidos necesita. en Espafia toda insurreccion) se creó decimos una junta de gobierno,
presidida por el baron de Bervés , á cuyo llamamiento
no dejaron de acudir bastantes realistas de los pueblo.
circunvecinos , y todas las personas CJlle es Dcil allegar •
para una empresa de este género ,
un pala donde
abundan eontrabaJidistas y forajidos.
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Alarmiron&e en derredor de eate roeo de insurrec·
l'Jon, 1 no sin fundamento, los pueblos que permanecian
leales , y las autoridades del gobierno de la Reina : mucho mu, cuan(\o Jas primeras bandas organizadas á la
sombra de aquella guarida , empezaron ll estender en
todas direcciones sus correrlas , y a dar principio al
sistema de merodeo y rapiflas que necesitaban para su .
subsistencia. Distinguiase ya en estas primeras espediciones la columna que capitaneaba D. Ramon Camlcer, que
a pe1ar de sus escasas mal armadas fuerzas , osó acer~rse á dos leguas de la ciudad de Tortosa, acaso ereido
d~ que fiados en su apoyo , diesen alll el grito de gúerra
los muchos partidarios que debla suponerse tentlria la
cauaa del pretendiente, en una ciudad donde tanto babia
prevaleeido, y tanto habria podido frucliftcar la apostólica inGuencia del obi&po Saez. Fuesen ó no fundadas esw ,eaperanzas, en la ciudad se creyó que se urdia uoa
- conspiracion ~ra seguir el ejemplo de Morella. Estot
recelos y los peligros esteriores, alarmaron sériamente
al general Breton , gobernador de Tortosa , y le obliga~
ron á tomar algunas medidas de precaucion y de severidad contra los os~chosos de adentro, interin se aprestaba a salir para J>erseguir y sofocar á los insurjentes del
Maestrazgo. Queriendo sin duda imponer é intimidar A
los w.ie mas sospechas infundían de p04er esta~ de acp-r~
do 000 los facciosos ' y segun otros cecli~ndo a las .1p1~
tiones y exijencias de los que nunca encuentran . oh'G
medio de conjurar los peligros que el empleo de absurdas reprefalia , -el gobernador de Tortosa confinó é hizo
salir. con desljno á Barcelona y á otros puntos : A inas .
de setenta persona.& tildadas , sino de consmradOraJ, de
de&afectas á lo menos. Enlr4' Jot nombres de estos de.terrados figura ~r primera vez en la escena po~iti~ el
mnnbre de R.ulo. Cü&UA. Algunos han quérido decir
..- eran iBjusla1_é infundadas las s~siwcha ~é , IOhre

1~

el l-ebáiah ;

ntaa

qüe
'tl}ema lfül general ~J)l;niador
blzó 'á la causa de D. Cktlós .el ihesUntüble ~rese té del
IIotnbte qµe tah l>lt•n .detiiá ·servirla: · Aeaso si. -Pero,
1- cUántos otttJS ~úe · Cabrera estarian :ert el nlisríio caso!
~o ~s 'fazontl.ble j\t~gal' ·e:tpostfacto lós 'ert.ores, las lijerezAs y 1as ·i mprudencias , por la importawci~ de las consecuencias ciu~ ca~t1hf é impensadamen'le dé- ellas se orijineii. No era fA~ihmtonces adlviiiar i;n·t;1-ttestierro de
ltnl 'alborotador de barrio, el lemiti4' adalid t}Ue se ~c•Jl
M.ba bajo las estenotid~<les del lavera. Aéaso p<>r e te
tttul~ , sino por el de carltsta , fué compre11aido. Debióse
tée.r , y n0 en~eTh.mente sin fnndarnenH>, que 1 prota¡onista de todas ~tts qnlmeras, et primer galan de ·todas
tas a\renturas y · escflrttlalos de la pobtacion, e a ~ A
prbpósito para asoCiarse A toda in~entona en qne ~uera
preciso temeridad· 'y audacia. Acaso los que delataron so.
nombre al generar Breton . le debi n ~onoeer mejc1r' que
lbs que ban ·querido' -suponer qoe~ qutzll Cabtera ñübiera
sido un fiel smiUot ·üe la. fümla. Por otra párte, las 1
grandes causd fém~re encuentran 'bofü)jfés : que no es
efbotiiti~ íru:smd, sino la causa que personifica la' (ftle
Jé difl la pfbner:Í importancia , la que desenvuel\te 'en -él
biltitta~ q\íé muchos . tienen , y no aparecen hasta c¡Ue
a rrecesldad <le su posici'on las pone en j~go. Sin el connñ mientode Cabrera, sin la espulsion de Zumalacarrep\, \ío hubieran·faltado á D. Cátlos Zumalacarreguis ni
fa!>r~t'as. Ett el ~j rcito de Fernando VII lumalacarifé..
gli ~ ha hl asádó tle ser un éoronel -es imable y res ..
tado. De otros muchos de su clase hubieran podido
'fto;rtienos atamados r.audillos. Ert las bandas de
K. ~dn, . alericia con mas ó menos t'Ottuna bubié ..
d.· ja~ó e levantar~ otro gefe, no mehOs temiblé que
el b~tttte> y mal ·perjefia(}o estudiante tortosino. Y si
CalJrerlt m el prettestªnado , ·el hombre necesario , atlA
liHÍ>iéro. \fo:eb ··6tra oca.sion ; no báy que a arlo,. t¡Ue

salir

no
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óñ 'bre· es ·él qtt~ ma8 bien y atiteié (¡Wé ·otró jtizg_a
P-1 pramertHle Stt'focacidn y de su des iito. 'ta vida de Cael

brera nos trrañiftesta qt1e él éonoció desde lu~go ·e t suy'o.
· · Viendose destetradó por utJa ea usa política, sin duda empetó á.creerse iidpóttaute, y capaz de serlo. Cuéritbse que en ettftespecho que.le causaba la providencia de
destierro' dlihnffió que él habia de hacer tuiilo en mim1
do. Sha 'duda ~ri aquel momento se hacia una·crísis en su
alma~ y al salir por la prituera vez de su ciodad natal,
salid tambien por decirlo así del poertO de la •1ida , tj
btreciase á los ojos de sti iiMginacion ardiente -el hoti- ·
i!finte dilatadij de un mar abierto y borrascoso' eh el
cual ~e séntia eón impulsos y arranques de navégar con
próspera y audaz fortuna. Un momento de inspiracion,
fne9~rado, rápide, -debió decidirle. Salido de Torto~a
tx1n lbs 'demu eonflttados , separ68e de su compaflia al
principto'de su Viáge, y se presentó en Morena.
Mil apareclCl 'ciesooríocldo , oscuro, sin que nadie
reparase en tl!l, sin tftie natla le distinguiese de los demas
aUegadizt>s aventnréros , mas·que la Circunstancia de sabierieer·:t éSétlblr. Cuando llegó reinatia la mayor const~
ciotl 1 deMlrden en el recittto de Maorella. Lu guer"rilla•
hablan salido para hostilizar l 1~s tropas de
~loá , 'líhbian sidO derroUldás y dispetSaS' una tras ot
por las columnas qúe babia destinado: eit Sú persecuei()R
el(ObemadorcJeTortosaypor la que mandaba el brigadier
LlnaPeB. El general Brelon se puso en movimiento sobre
drella, incapaz enténces ele resistir: á una•embestida.
formal. Bindióse á poco de una lijera resistencia , y l
irdurjenles en la mayor coofosion, d.~aron preclpitGdamenie aquellos maros, en los cuate& ol · 6
la
·
a del gobierno de la Reina, y en cuyo l'Sdntb tes
pales promovedorel' de la atJMevado pagálUI
Ida declaracion de una 1uerra en a que
ae daaatel todavia.
Ji,

el

t'

Cabrera no podla 1er de este nilmero. AtASO m meclio de aquellas tumultuosas escenas habla tenido balante tiempo para observar, mas no para distinguirse.
Confundido entre la multitud facciosa, evacuó como todos Ja plaza: pero su inmediata posterJor conducta revela que fué entonces. en aquellos mome~wf.de apuro, en
aquel trance de dispersion y desaliento, cuando formó
el plan, y tomó Ja resolucion que ya no babia de abandonar su obstinada y constante temeridad. Cabrera no
debia ya dejar las armas, no las dejó hasta su entrada en
Francia. Apoco de la evacuacion de Morella, aparece en
las inmediaciones de Vistabella una partida faéciosa de
mas de cien hombres, .no armados la mitad; pero orga•
nizados ya y sometidos al poderoso ascendiente de un
gefe cuya superioridad reconocen desde luego , de cuya
intrepidéz no dudan, cuyo caracler es el mas á propósito
para guiarles en Ja azarosa y vagabunda , pero alegre y
regocijada vida que les promete; y el cual alll r en aquellas asperezas, y tras las consecuencias lastimosas de
una dispenion, sin antecedentes, sin nombre y sin crédito, ha podido reunlr recursos bastantes para distribuirles una paga regular y agasajarlos liberal y espléndido, con da divas que en aquella situacion bien podian
pasar la plaza de pródigas mercedes. Este gefe era ya
Cabrera: mandaba ya: la prensa del Gobierno Cristino,
los ~rles militares dabanle el nombre de Cabeeilla:
él se llamaba comandante: los suyos le llamaban ya con
respeto a>n el pombre que le dieron ai~pre , Do•
IU•o?C.
No entra ea nuestro plan, no ha sido jamás nuestra
intenclon r uestro propósito, seguirhwo Apuo la &érie de sus hechos de armas , convirUendo esta nolida
ogr~ ea u.na historia militar. Mas para deliaear
euclamente IOI rasgos que dibujan su carácter, y que
preeentan mu diatin¡uida y en relieve bi fi&onomla mo-
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ral -del persónaje flUe DOI oeupa, parécenos COnTenieate
detener naeetra eonsideracion sobre estos primeros fliat ~
de su apatlcion en la e~cena. Los que han despreciado
mas de ló debido i Cabrera·, tos· que han rebajado desdeftoMioMmte SU carllder, y no han queridó Coneede.rle
mén e ni ·superioridad ' alguna; atribuyendo todos sus
socesCJS y 111 elevacion A!'Jos capricbos, de u'fta fortuna
ciega qne le mimó -sin mereéerfo, no han fijado su atenéion en estos bien pocb gloriósos principios, en esta
currera que em~zaba , ·no eón gloria, sino con revetts , no ton brillantes ~ inespetatfas -ventajas, sino con
penosos trabajos, con asiduas é ingratd ·tareas, con
obstlteulos y pritaciones de todo género, tontra los
que no tenla otras armas que su fé , su eónstancia , ·Sti
nlor, y el fanatismo'tob que A la manera de -otros pet•'
sonajes que brillaron oomó tié'rdes en muy superior
cala,- ereyó desde brego en-el triunfo de sn estrella. N
tdd'as las glorias militares se ióaogoran crin la viCtoria.
El que empieza a ser _a fortunado p\1ede muy bien mere
cer serlo; pero grandes celebridades militares 'han ex¡s¡:
tido que comenzaron luchando ron so propiu destino, 1y
nunca abatidos con el infortunio, aprendieron á vencer a
fuerza de derrotas. Nosotros no nos atrevemos Adeeir to-- davia, si Cabrera era digno de su suerte , per<> debeníos1
liacerle la jnslicia de confesar que como Jaoob COH Dios;
antes de que se dignara hacer en su favor milágros, luchó
con ella cuerpo a cuerpo, dlas que no fueron tan córlos
para que hayan podido dejar de
y de parecerle amargos, y para que a los ojos de una consideracion imparcial no se presenten como meritorios.
Porque él alli, solo, entre aquellas asperezas, sold
entre aquella gente feroz y allegadiza, tuvo dotes para
hacerse superior A todos los que podian creersele iguales. Sin haber vencido, ya le temian, ya le reconocían comovaliente y temerario. Sin crédito ni reuoinbre bnscabá
1

es-

ser
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4'.l lural cletaliento
1 i&ta~ Y .o. .d9 • .en1fin ~elA'"a4º .el
iú sin. .recqr~'Nt Y· sin. Rctnle, JJP td~ •y4

s.os~l\E\S : eoµ . 4Wiv..a•

todqvia. · ,._ ~~ 4.os ó b;e" ~ºIJ>~ieJ"()S Wó ~ Ql'lªD~4t

en la iamftdiacit>M' d_, l'rolitosa un bataUon ~ ,qu~ en
1 prima~ra &i¡uie.-t~ pQ,d~ Y4. qpe~r: Con él ig~ á
(ja micer p .su e~di~wn á ~oliQa y .á C~pe .491Jde
hizo rif!O ~ir). Cqn él s-.f¡¡ió el,gra11 de~?luhro. que á
se re¡.r~so 6.W,'lfhnel\tar~ r en ~al ,4ls f~c~iqnes de
ValeRCW Y. ca·alnP.A ·o J.e. ~.,t~ó es~ ré.vé$, p~el f(>le1-a ~:'. d~ ~~t.al>a ·~~~8' ·ll¡ .P~mn~1•la . :Vold~ á
r~unir -'1." ¡~nlft 1,f Pfsc.\ a~rn \ ·"e ~Mº .en·~nljnuas escu,sil>M#t y~' Rbaj<> de Ol'gapb~~~~ ; ~u~·endo ~4 bien
~,O¡lllprom~l.µo ~m~~ arl'ie&gad~s P~ro á princi.~os
dJ.\l inv,iorl)OJ~ .creY,ó ~er sosle.Pf.'r .~e nu~vo elcamiw..

r

E\ G~Q~r.al :D· Gerc)pjmo ;,-Id# qµ~ ~ml.~ba los rein!-.JS
de Y.aJegcla y, M_»rcia ~lfiPf~~«;\e coAlraJo faf'ci~sos la
r.a.'1pai'la masactiv~ y la m,s.yi a .Y. ac.e~tada ~rse~ucion
qqe acaso se les ba hecho en Jpdo el tran~c.irso de la ¡uer•
r.a I,a foduoa cqrona . sus. operaciones. ~rnicer 1.so~
sn~er~s son completamente derrotacJ.mt ~n ~Qntal•
han~ C~retfl se salva y ªi>aF.~ á ppco con un~ .reducida
~rli~ Alca~la y di~rs.ala Cq~ubi y Azpjroz: de~
hándamele todos los suyos á ~er de per¡ecucionef i
de desgracias• .Carnicer resuel~ pasar á las provincias.
Parere que la faccion valeuciana ha desaparecido y desaparece en ef~lo. ~e todo ~u pocJ.er solo babia quedado
en un rincon de los puertQs de Torlosa una docena de
hombres, y al frente de ellos Ramon Cabrera.
Tal era su posicion al ano cabal de conlinuos trabajos,
y de continuos reveses. A otro cualquiera le hubieran
desalentado y retraiclo ; en él fueron estímulo para que
eiitendiese su hnajlnacion por un horizonte mas grande
de esperanzas, y se diese a meditar nuevos planes, y
mu glganle&cot proyecloa. Su comlancia no se esplh:a

"

So tuv.eu

n. Tortosa ~ babia 1ido la mu • prppólito

Mr• Jqna~~ µn tem~rameoto aguerrido..

Su. coostitu-

cttQP ma•,.,bien qu• atlética y. fOb:u.sta, tenia las apJrien-i

Cf~ de débil: lodo su esfuerzo, toda su dureaa ~aciaB
ele su espirilo t de su mov.ilidad ~erviosa . de una necesi~
dad febril de ajilacion y movimiento, su actividad ha~ble 1 devoradora. Pescador ó marinero algun tiem-

P.P en las .riberas y en los barcos del Ebro, no, debia ha-.
her Jiecho en aquella vida los ejercici()i que le haciaD
aplo para.galQpar días enteros por los r.a1ninos, ~ien-
cJo jornadas ~ ~ Jegwas l descansando de ellas cpn IDs
placer.es de un baile, ó ~on los esceSQs del libertinaje.
'6A ~l aiio. trap.scurrido se habia visto t<Mlo .\O d~qqe :era.
~paz, y sin duda. mas que loi otros , lo h~bia vis~ y coi¡ocido, él mismo. En una siluacion prósper... la ambipi90
p~dtr ser el egoismo, y avenirse y hermanar~ ~• 14.
111ediania. En una situaciondese~r da, la a~icion qua,
se revela contra el destino, aolo pu~cle fundarse en te ..
ner conciencia ó presuncion de. recursos bastante po...
derosos para contrareslarle ó yeQcerle. El que en los
peligros quiere mandar, no. tiene un alma comun.
Ecbósele en cara mucho é. ~rera s~ ambfoion des-medida y su deseo de esclusivo mando. A nuestros ojos
está es su gran calidad , la calidad que le distingue , sin
1~ cual no hubiera , auuque tao infaustamente, hecho su
nombre ruido en el mundo. Confinado como hemos di..
cho á sus monlaflas, sin gente y sin recursos, alli donde se le creia humillado I oscurecido , forma el proyecto.
de elevarse y de dar nüev.os brios y mas fuerte empuje á
1• causa que se creia abandonada y Hncida. Pero este
lmpulao solo él se lo podia , y se lo queria dar. Con esta
idea y J>ullendo sin duda en su imajinacion. mil proyectos, 1 mil esperanz.as , resuelve paaar i las provincias
1 preaenlar&e A D. Cárlos.
Vlvla •ntonce1 todavia ZumalaeatTegui, 1 eorria el

lt
primer peribdÓ·de la guerr.t de las proyincias vuc0ngadas ; el ¡terlodo de entusiasmo , de fervor, de Tentaja1,
de brillo y gloria para las armas ~rlistas. Era todavia
el alma de la guerra el caudillo navarro, y presidia escluslvamente á ella su firme omnimoda voluntad , y su superior inteligencia. No babia aun partidos en el ejérci·
to del pretendiente; pero asomaban ya en su corte los
gérmenes de desunion y discordia que algun dia habian
de arruinar y perder su causa. Ya D. Cárlos prestaba
mas benignos y favorables oidos á sus improvisados cortesanos, que á sus esforzados caudillos. Va empezaba á
ndrar con predileccion parlicular,á In gente mas exajerada de su partido , á los representantes del partido monacal y apoStólioo, á los fanáticos desapiadados que quedan dar á la guerra civil el carácter de sangre y esterminio con que la historia retr;lla_ la.s luchas relijiosas.
A ventanse mejor con el frio fanatismo , y Ja ignorancia
del principe estas inspiraciones y pensamientos , que las
miras mas racionales y políticas que dominaban entre
los principales gefes militares. No eran á sus ojos los u~
berales, los partidarios de la Reina , enemigos que combatir, rebeldes que sujetar. Eran mas. Eran enemigos
de Dios que destruir, impíos que ofrecerle en holocausto, herejes que echar á la hoguera, que esterminar hasta Ja tercera y quinta jeneracion. Los hombres de tales
propósitos y consejos eran ya los que privaban en la
consideracion y confianza del obcecado pretendiente, y
ellos fueron los que dispensaron desde luego al temerario aventurero Catalan favorable y benévola acojlda; los
que desde luego le dieron importancia , y continuaron
lo mismo en las desgracias que en los sucesos prósperos,
conservándole siempre en Ja gracia de su rey. Y no era
sin embargo Cabrera hombre de fanatismo relrjioso , ni
caricter que reverenciase demasiado los bflbilos monbticos y la órdenes saeenlolales ; pero flte baetanle sagaz

·•.
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para ~nocer la .clase de hombre1 que podiati·t llspeasarle m_,j0.r la.p~pteccion 1 apo.yo que entoneet JJ600Sitaba;
y ~ plene" y proyectos que les reyeló , y las verdaderas.
falsa~ ó abultadas es~ranzas que se formaba, debieron
hallar$e en mara villo&a. wnsonancia con los ~ desde
luego concibieron de él, y de. su capacidad y pQr-yenir,
tan aventajada idea. Es ma$ que probable que al espo•
ner en ttl u.u. de D. f.árlos los rev6Ses que acababan d41
dar en Valencia golpe tan falal A su causa, aehacase su ·
culpa á los principales caudillos, Es maw que probable
iambien que un.o de los primeros capilulos de acusa·
cion en que al hacerlo insistiera, serla la lenidad y blan•
dura para con los enemigos, que se echan siempre en cara
en sus reveses loa partidos débiles , ó no afortunados. La
primera de ~stas acusaciones debia proporcionarle el
destruir loda eminencia en derredor de si ; la segunda
debia comprometerle decididamente en el sistema de
terror y de sangre que se propuso adoptar, 1 que á poco
tiempo la nacion le vió desplegar y seguir r.on horrible
pert;Clverancit1.
Era Ñ.D duda alguna el ma11 poderoso obslicnlo á la
dominacion Aqu.e él aapiraba, el cabecilla Carnicer, A
cuyo nombre 1 bajo cuya direccion se babia hecho lodo
aquel ario la guerra en el bajo ArQgon y V.alencia. Da·
l>an á Carnieer mayor prestigio y, nombradía un nombre
111as anli¡uo, su mayor edad, su carácler de militar, el
mérito de haber sido el primero en pr~lamar y sostener
~o aquellos paiies los derechos de D. Cárlos , y de babei;
organizado las primeras colulQnas que so formaron en
el ~aestraz¡o. Algunas buenas cualiW.des, bonda4, rectitud y 1enerosidad, formabaq, al decir .d e los suyos
su cal'ácter. Garnicer babia reconocido el mérito de Ca·
brertt, le babia emplead<>, le babia dhting,Jido f le ~
bia , aseguran , una ea salvado la vida• '"r~~ljtndole
en sua braa0& i uaa muerte se1ura. Pero Oabrer no ~

!3
dia sufrir su yugQ, ni otro alguM. Teniase en mas QH
él , capaz de hacer maa , y dq obtener mayor fertuna pol"
su cuenta. Sus relaciones en el cuartel de D. Cárloa no
debieron ponerle en demasiado buen predicamento, J
cuando á poco de su derrota fue llamado álas prcninciH
a dar cuenta de su conducta, se cree que la ór4en de 1u
llamamiento fue provocada por las informacianet de cabrera , ó bien que su resolucion nació del deseo de juitiftearse para con su rey de las imputaaiones que acaso
supo ó conoció que le habian indispuesto en su ioimo.
Carnicer ~orrió á donde el deber de au obediencia , ó-cla
su honra le llamaba. Pero en el ejército de la Beina se
supo con anlicipacion y con minuciosa exactitud, q\14 ella ·
babia de pasar , en que disfraz y traje , y las senas mu
circunstanciadas de su persona. Reconocido por ellas ert
el pue nte de Miranda, fue fusilado á las pocas horas. La
\'OZ pública atribuyó á Cabrera la traicion que puso en
manos de sus enemigos ll su gefe y favorecedor. Y cuan.~
do decimos voz pública, no hablamos de rumores espar-.
ddos por sus contrarios. No. Estos olvidaron luego la
muerte de Camir.er, que al principio celebraron. Pero
los que mas la sintieron fueron los · suyoa.; los. facciosos.
de Aragon los que Ja lloraron , y los que no han dudado.
jamas de que el aviso que precedía á su llegada, babia
partidó. de la confianza de un falso amigo , qne no podia
ser otro que su ambicioso rival. En el·ejército de Ara-.
~on , y aun en los mismos bala llones que mas inmedia-:
t.amente obedecian y respetaban á. Cabrera. 'esta. opinio11
ha corrido siempre muy válida , y con un asenlimienlo..
superior al de una anecd.ota vulgar. Es un hecho hordble sin duda: pruebas evidentes de unajuslificacion plena é indubitable fallan. Pero el ker.lao cabe en el carácter de Cabrera ; está eia a.rmonia y consonancia con su
conduela; revela como otr<Mt varios que su alma es de
aqu thls para las cuales loda la inmoralidad d_. los me0
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4iot düapa*8 ante la
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eo~fluciun

de ltJ& reamllatlos.

Frecuente u en las pasiones politicas esta disposidon
de la conciencia, L.a historia presenta siempre este fenómeno eo las rejiones de la amhicion. N1u~slros ojos le
han visto reproducirse mas de una vez en la triste suceaion de nuestras conliendru;. No ha sido Cabrera solamente el que nos ha.dado tan horrible espectáculo. Con
circunstancias mas ó menos agravantes, se ha puesto
mas de una vez en escena ; y personas que desdeiiarian
altamente entrar en parangon con el que fue llamado ti,,,., del Mae1lrasgo, no han escrupulizado en usar para
deshacerse de sus émulos, de medios, sino tan villanos,
tan atroces sin duda, y que revelan tanta perversidad.
La fortuna los ha coronado , y poco les importa que la
pgsleridad Jos execre, y los infame •
Tambien coronó los de Cabrera. Tambien e·mpezó
desde luego á mostrarse tan sagaz é intrigante, como
audaz guerrillero. Muerto Carnicer, é investido por la
corle del pretendiente del lilwo de comandante general
de las fuerzas carlistas de Aragon y Valencia, desde lo ego manift:Jiló que este titulo no se le babia dado en vano.
Se halló solo J gefe: pudo decir ya Papa sum, y Jejos de
hallarse inferior al rango á que babia aspirado, empezó
a mostrar que su elevacion no le venia de un puesto á
cuya altura llegaba mas que sufi.cienlemente su ·talla.
Creyóse general, y lo fue. Afectó la superioridad, las
distinciones, las esterioridades del mando. Conservó como todos los grandes capitanes la franqueza, la confianza y familiarídad para con el soldado, conservando el
respeto y temor para los ¡efes subalternos. Se formó un
cuerpo de escojida y privilejiada ~escolta. Dió grados,
adoptó divisas. Organizó una terrible policia militar, y
creó hasta una .especie de administracion para distribuir los recursos con que debía sostener A sus tropas' 1 proveer a las necesidades de la guerra en lodo el
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vasto distrito encargado i su mand Bu1car estos recur~
so' y provisiones era sin duda su ~incipal objeto, 1 l~
fue en su segunda campafla. Organ zar mil hombres pa..
ra oblener con ellos los medios de armar y mantener é.
un número siempre mayor, fué el plan de sus escursiones, y esta necesidad lo que se ll~aron sus rapiñas. No
le desviaron de él, no le paraliza ..on en su carrera las
que se decian derrotas y desastres. El no buscaba, no
queria entonces todavia victoria~ Buscaba soldados,
armas y dinero: luego pensarla en pueblos y fortifica ..
ciones. Batallas, no le importaban. Los gefes de la reina
le perseguían, á veces le derrolab'an, pero le desprecia..
bao demasiado, 1 á fuerza de dC$preciarle, no le com..
preñdieron.
Asi que en sus montallas de To.-tosa tuvo allegada
bastante gente para hacer rostro á las tropas que podían
atajar su camino, se desc1·eJga de aquella¡¡ breñas con
mil hombres y cien caballos, y se presenta en campaña.
Forcadell y los demas cabecillas le siguen; pero le obe..
decen ya. Era el verano de 35.-El mismo dia que una
bala corlaba los dias de Zumalacarregui y delenia los
vuelos de la causa carlMa herida en la cabeza, aqúel
mismo dia inauguraba el nuevo general tortosino la se~
gunda jornada de sus singulares hechos. La columna de
Aspiroz se le opone, pero nq le detiene. Dirijese hácia
:Maella., pero obligado pqr las tropas de N0011su1 á con~
lramarcbar rapidamente, a¡ijlrece en la vertiente mefi..
dional del Maestrazgo, amenazando á pueblos respeta..
bles. Penetra en Segorbe donde babia hecho un pedido
de gran cantidad d~ dinero. Nuestras tropas no le dan
tiempo á realizarle , y abandonando un rico botin se
retira precipitadamente hácia las espesuras del lli·
jares., con considerable pérdida numérica en sus filas,.
que le obligó á hacer reunir en tomo suyo las colum..
aaa de.Quil~ y el Serrador. Con ellos reeorri6 alguaos
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pueblos del Maestra· go, haciendo exacciones , y llevándose con frecuencia rehenes cuaqdo no aprontaban sus
pedidos. Preséntase ll poco en la frontera de Castilla, y
amenaza al pueblo d,e Adenmz. Embiste luego á Requena, y su animoso vetiindario defiende valerosamente sus
vidas y haciendas, oin dejarle penetrar en sus muros,
Recorre parle de la provincia de Cuenca, vuelve a las
tnontafuis del Maest:razgo por Ja parle de Teruel; es alcanzado en Mora d.e Rubielos por el general Amot,
y aunque balido en esta accion, se babia atrevi<lo á
presentarla con buem,t disposiclon y bien tomadas pa ...
.siciones. Tantas y tan continuadas marchos y contramarchas eran mas funes;tas An estras ti·opas que los descalabros que él padecia. Cansábanse en va.no en busca de
un enemigo·que por tod,!Js partes se les deslizaba, y que
por donde quiera se les ap~.recia. No se daba él por vencido, siendo disperso, inter1n que nuestras tropas se en-.
contraban inútiles á ·pocas kvras de una victoria.
Poco tiempo despues de su desastre de Mora, se 4i1'ljió Cabrera il atacar el fuert\3 ~ Aleanar á tres leguas
de Viaaroz, que era como la aWaya y ciudadela de la
playa de las ~lfaques. Mas oouJlados y animosos que
afortunado&, les nacionales de Viaaroz salieron á socorrer a:sus ved os. Fuéles adversa la fo'rtuna, y acuchillades si ·.pie(lad p(;t11as t opas de Cabrera, lo eseojido
de aquella poblacion, ,- la flor de su juventud dejó en el
campo la vida en aquel dia de duelo. Cabrera estrechó,
rindió, "t'f abrasó el fuerte de :&lcanar, y sin a~uzar la
desesper.acion de los consternados ;habitantes de Vinaroz, regresó '1 preparar nuevas empresas y esped.~ones.
Pensó eh r erum, y llegó en efecto á sus puertas y alra·
-vesó pon sus ar~abal~ Paiaren le. neguia de eetea; 'le
aleinzú iOOFCa de Molina:; y aunque con fuerzas inferior• le causó gran pérdida y Je kiro dtsenlinar su ejército.
Cabrera despue1 de bah r dudo pruebas de: téhrérario
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nlor J de no comun inlelijencia en e~ta batalla • se r~U- :
ró á torcajo. Era entonces el fin de .diciembre de t83~.
El r.audilló tortosino no babia hecho mas que correrias,
y sufrido descalabros segun el lenguaje de sus persegui...
dores. Nosotros solo vemos un hecho. Cu~o Cabrera
&e descolgó de la sierra de Tortosa en junio , se presentó
con mil infantes y cien caballos: era un batallon: en la
accion de M olma contaba con siete mil hombres , y cuatrocientos caballos: era un ejército. El que lo mandaba..
y lo babia Cl'eado, podia llamarse tan general como cual- '
quiera de los que eran nombrados para mandar fuerzas
q11e no les debian á ellos ai la organizacio~ ni la subsiitencia.
En estas últimas espediciones babia desple¡ado Cabrera un caracter de ferocida<J,de que hasta entonces no
se babia visto ejemplo, ni aun en su propia conducta.
Ningun oficial pdsionero podia esperar cuartel de sus
M>ldados. Ningun miliciano nacional eaia en sus mano1
que no fuese bárbaramente asesinado. Pero no eran solo
los que con las armas le hoslilizaban, las victimas de su
furor. Los amigos libios, los paisanos inertes é indefensos, los rehenes que tomaba en seguridad de las sumas
que exijia, loa alcaldes de los pueblos que de alguna manera habian obedecido ó prestado algun servicio á las
tr~s de la reina, ó que en cualquier sentido sospechaba que no babian sido bastanle celosos en cumplir
sus inslrucciones, eran ademas diarias victimas de sus
frias y desapiadad.a s órdenes. Habiase despertado en
aquel corazon siempre ansioso de conmociones fuertes
el feroz placer de verter sangre. No salisfacia esta necesidad la ~ e ~ derramaba en la pelea. Eranle preciso
~ecucion~s
i~, muertes á sangre fria. Gozábase
o el bálibaro e&P.JGt~culo de las angustias y congojas de
~,,,.'""' maruMbª
l;t mue,;le. Presenciábalo con calma
h~rril>le, con suepi&J.ad rna H• de ti _
ra. No vtian co~
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mas placer' lo& bArbaros romanos· una luCba de gladlato·res, que contemplaba él riendo y fumando~ y ajitando
1us terribles y brillantes ojos, los tormentos de veinte ó
·treinta infelices que entregaba lentamente al plomo ó á
la lanza, y á la bayoneta de sus sangrientos genízaros.
·E ste instinto de crueldad no podia atribuirse en Cabrera
i la cobardia, como frecuentemente acontece. Valiente
hasta la temeridad , no era cruel de miedo. Eralo acaso
por odio, y alimentábase esta bárbara pasian en su ignorancia. Precisado á gobernar y á hacerse autoridad
respetable , él no conocia otro medio de gobierno que el
que desde luego se ofrece al vulgo, el medio mas facil,
mas comun, el terror. El terror es el arma favorita de
todas las intelijencias limitadas. Mandar, hacerse obedecer es un talento que exije profundas combinaciones,
penosos esfuerzos, sagacidad , prudencia , á veces hi ~
cresia, y cuando menos reserva. Pero mandar matando,
ahorra lodo este trabajo de meditacion, suple con frecuencia todos esos recursos del carácter y de la inteligencia. Algo de eso debia sucederle á Cabrera. Sin saber nada de gobierno, sin principios de administracion,
sin aquel prestijio que impone Alos pueblos , sin reputacion de moralidad, sin pretensiones siquiera de integridad y rectitud, no halló á mano otro recurso con que
suplirá todas esas c.alidndes, que la única que encontró
mas dominante y desenvuelta en sn corazon. Cabrera
no reconocia otro medio de hacer triunfar su causa,
que el que Marat y Robespierre habian creido á propósito para plant~ar su sistema. Era como ellos un
terrorista , un p1·oconsul guillotinador á nombre de
Don Cárlos , como Collot d' Herbois , como Carrier á
nombre de la revolucion. Cabrera que no tenia nacla
de grandeza, se~ propuso para su elevacion la ferocl•
dad. Acaso esta cualidad vulgar 1 espantosa le hUbié-
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Hubo un dia entre 101horNr~ .~4\e U\l~lra e
airnizada lucha, un 4ia d~l alío 36 jlel ~¡lq XIX en QlJf'.
los espaiioles pres~nciaron un especl~ulq '1e·que .-WQ4lJI
se dari ~jemplo en los anales ~e 10f .~bJ~ ..-. biµ'J,l(l.1
ros, un espectáculo que debia ensan¡.i:.~r. 1 eqnegi: .
cer.las piljinas de nuestra reciente ,ti¡storia. ~I! ·'ll\º · I~.
matanza de I~ mas desastrosas b1ttall~. ma• que los.

ase i~atos horr~Jes d~ los foragidoj,, ~ .q14e las atr~:
ces VQnganzas per.~qil~s~ mas que ~s i11jw;LM Jl ..~- ~
r.osas prqscripci.,ies a q.ue en ~Id ~ . ojo !dq, ,
fa.p:or spele en'r~gll~ ciegos y de~~fl
M ·
«los. Mu~ Ufl dja en qµe vió 1tl~to If9Jltt
.
pu~bl~ de Tortosa CfO\ldurMta Y. ar 4"\r~a \lq ~ie
to Hli~ulo á una pqbm a11•na
. ~ ~ola-~.
fllV' laabia pasado i~ vJAA ~
UQllPI< dtJl>er.u. de
la mu1er pQbre y JwaC' da. tCai4la 5'»bf.e. el :Mt.Ji())ll ..-r.-.
gada frente, de~~rLa Ja mi
cid.•
;, li¡adq
sus manQ§ C(}ll el s.anto _qruciflj«> qut' e lr~bal>a oontra
su cor:azon, caminaba al SUJ>lidq
~l abatimiento de
su ~d y de su seio; -per9 con la resi¡paci'm de u., martir. Su sangre oorr.ió.: cuatro balas destrozaron su pecho.
Llamllbase Maria Grilló .. Ningun cr_imen babia comeüdo aquella desgraciada, y al PtNU"larse unos 4 los otros
1

los es~tadores de aquel hOJT~ndo crimen , perque cau-

sa se la hacia morir, la coni.,&tacion hubo de ser esta
biu'bara r~spuesta: •Por ser madr~ de Cabrera. a
¡ Oh! Entonces cuando se contó , no lo creimt>s.. Seis
alíos van, y modios crímenes , muchos horrores liemos presenciado, y todavia nos estremecemos. La sangre ha t".orrido abundantemente, pero el campo debatalla no es el patibolo, y la guerra santifica sua 1'icUmu. La sangre de un solo inocente asi derramada, una •
tan barbara y tan atroz injusticia como el horrible- hecho que r.eferimos , mancha un JNµ'.lido, ensanpienta

~

.

nnlfl 'oW ~iSa ttu~ 1# ~ndad del cien OOlllbat~s ft o
Irá' ,¡4<i t1H 1 e~"éfpa'tlMo- Hbetal et responnblé de

atk'4dtlad 1tán :tóa™11hi·, ni setembs no'sotros Jos quo
et!liettloa~ l~ CMtiSa 4lé Isabel el feo borron d~ tmna11'6~.Umttfo:"~ ·~ró crtte m> le a'lenuamos; nO&Otros
q\i'iHfü.Ui•dis.etiJp&fiiijs eri manera üg'ona ;· n0sotro~ queo
J81pt-etseafá'ftaoé~ itidli stt' dasnudez y el\ todo sú negro
li'Nrror.. 1Ptft't)l presetilllJ\d(jle asi , I& 're~azarilos dé sobre
llt)B(:ftr~ ! de ~ otiestra ·cama ; de sobfe nuestra tíacfün if .atJ!b'lli& h~strti· ¡1ueblo~ ink'una ·masa. n\ltne-·
~di é '~.,.ne~ 1 , "'3paz de s'f)rftejn 4' atenladm La
JnW4 ·ttt.I
1í6'~recló sltfuleta, df 'bub'iera pbdi·
do ~ ''"'l1nra 1 dw · ' t¡u~ se1 llali1a fttf<ft! po~tíbil' ·en
'lfiiti Modo11 · ~ülhlca; ·Grandes trímeries se !iiih'Uli
~tfdcfed ~ · ner:~11 e fei'~ldád lrenétita·, pefü nin..!
gtino de t!tk>s ti~tt~ bit C..-éeít4r tat d~ •t~lntgna nebr y ·de
injtlstiéÜt:1l~d1lo é1i - tJ:too116S!:'l libio puifllell tmm~
ter8e • sant,. Ma-.' t ·hiétido la it · e~ A. Ji bnrbarie ..
l>o9 'per~mms 'filia Ut Urdtiit~ron: ~ll · o SOia~ lit& r
po'n~bles.· 16düs'" ·pciriftlos , tOdt;s l$Í p\'tébl~ , le náclotunteta JttÚ~tl>i coñ
gdts unAnimé de ' ~iiór 1"·
repr()baciott contra afjuelll ejeoritiba ·~arricidá , qu~ <kJ.: t
costar tantos randalt;g d~ ·sangtr , .. hobi il ~•
vtr'dt! p test&, 6BCtts• y ntotivo:ap ~te a tantas esoo~
nas •dé horror, l tmt dspanto8o tümulode vertgatmtsJ
Desde aq~ momento Cabrft'a quedaba disculpadO' de .
todos su8 . horrores. El vt'irtigcY, .ef fre i de matanta
qtie le acometió ' no podi justiOcal'éé jamás, pero ~ espllcaba y se oomp~ntlla. Muchas veces hemos t~IWlbliWlo
al dlsoutrir de lo qúe hubieramos sido capaces, no1otros
que nos tenemos por de costumbres blandas , instintos .
y h•bitM de humanidad y duliura , si hubieran fü&ilaclo
á nuestra nHldre ~r el etlmeri de· habernos dado 111 vida,
porque nos parece que hubierainos podido ser monstruos tambien. N'11 hemos aterrado muclia• veces cuan-
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do :µ oir ~espu~ la ~pgr,i'-n"3, rela~jp :<le los.horrorili\
~e,idos en Aírag9n y Valenpia, _.,s~p~4ba~os de . b(>-r.
ca d~ ~J¡u~. person4.P.'1C~fic3: y d~ cqndiclon $Uav., , e-stas palabras tetribles: d Yo hubiera hecho ma~ si hub.,•,
ran fusiJ~do .t minia~~.» ... i ; , • , ·, . • • ,
·, Qui~• r.on alg~nos d~ir; . que est,e·.)Jecb~ '19 (ué pa.r~
l>~fa aum,e~tar ,1. n(lmei:o ~ las ~~t~Wa.des 46 Ca~~~.
S\UJ(Cuinario .Y'- ~';'1 suyo,. ~e ~ntemaoo I>Qt ~I r~pq~

y, .e~ ~o

coraZ~AJ

no Lebdr.ía ·mu~q <rabi.da el ,aqipr ~

tja, W)a. ma~r~. á la ~Qal JuWia oca$ipna<Jo grave~ dl!tg~ ..
toe;, Y. tenido con eJln frecu~ultW y .Mean~Jqsas d~H~
neq,cµls. ~sde lu~go ~sla circ~stan(;ia .agr~va Ja atrooi•
daµ d~l pecho., disminuyemJu la itiUJPi.d~ qu~ eixisüa
ent~~ m:adr~ é _.jjo, sin.. 41i~\i"1tf r e~Ee la sensacim\

q11• Dw.IP ~eSP.U~r$e ep ftl Wr.,P')n,4~ .C.a~~e~, por. (fo

11'l~U~dq, <JMe se SU[)Qlaff. ~ ~!IW~~ toDIO .~
mala eab za pue~. ·¡pal~rata.t • 1u íDad.-e Y. ámaa;lf sin
em~argo •. N <>es cuando los hij~ ficm ,móMtruos euapdo
pierden ese sentimiento: ·.es preciso q"e sean. mónstru~s
la.s mad.res, para no lier aniadas. Por lo demas, nadje hll!
en el mu.ndo que pueda aborrecer á la que le llevó en su
seno ,.al serAJUé mas le a~ó, al ser que Je amó siempre

Los bu~nos cor:tzones, porque son buenos las aman, y
los perversos tambien ; los hombres malos, los hombres
aborrecidos y de~estados ;por Ja sociedad y el mundo,
aman tamhien á la única persona que los disculpa, y los
tolera, y los quiere con todo y los adora , .y puede morí ..
por ellos, como toda madre puede. Nosotros creemos que
Cabrera amaba á la suya; comprendemos como la imajen
de aquella mujer caminando al suplicio por él , debió
convertirse en su corazon predispuesto al furor, y, en su
imajinacion ardiente, e~ un objeto de culto y de venganza. La aureola de aquel martirio orlaba ya la frent.e de
,, IU hijo a los oj.o s de lo~ suyos. Al ser instrumentos de
aus decretos de muerte, ya pudieron no creersease~nos,
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cuando !ft1 eaudllló )Os ele\'ftba al rango de ejecrul6res de
ana venganza santa , y de un decreto del cielo, cuando
todas aquellas espantosas carnicerias pudieron )Jamarse
holoeamto1.

Espantosas fueron sin duda. Mas de treinta mugeres
de ~ciales y de nacionales que se hallaban en poder de
tshrera, fberon· btlnoladas lt su furor. Dió la orden de
no dar cuartel a btngnn individuo de una familia cristinw, sin diferéncla de edad, ni de sexo, y rué barbaramente cumplida. Entonces · comenzó un periodo sobre
el cual no& ahstenemos de dar pormenores; período de
b&ldo'ft , · de ignominia , de degradacion , de vergftenza
para la naéion, y,Rra el sfgl<>, para ·1a E~ropa, para libetales, para carlistas, pára todos; periodo de llanfo, ·y
de duelo, de crimen, y de freoesi , y delirio y embriagúet·de sangre. Náda fue respetado , -nada filé' ~ººª"'
fto. Inocencia, castidad, infancia, vejez, mat.ernidmt, nada pudo servir de garaotla y salvo oondutto· erl aquella
inaudita alternativa de represalias. El vapor de Ja sangre inocente largamente derramada ~ enrojeció aquell~
atmósfera, de la cual se apartaban aterrados los ojos
de la Espaí1a y de la Europa, de la Espaiia donde 'Parecia
no liaber un hombre , ni un pensamiento de gobierno y
de poder bastante á: atajar tales horrores; de la Europa,
de esa Europa egoista hastn el crimen, de cuyos goliierno& ha desaparecido todo sentimiento qne no :;ea de interés individual é inmediato , en cuya diplomacia nada
pesa el crimen distante , cuya ponderada y filantrópica
civllizacion calcula basta que puede aprovechar en un
punto, de escarmiento, lo que en otras partes es plaga y
desolacion.
La Europa J la Espafla no tenian_otro conjuro para
las yenganzas de C.Dll•U , que llamarle tigre. Y en tanto él se encaramó l la altura del formidable pOder que
Je as9J11raban ante un pueblo , que á vista del l!'ºlivo
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que le impulaaba , senlla sobradamente que er.an 1rre•
vocables. El mismo ·sentimienlo le engrandeció. le ermo..
hleció, le ligó con mas estrechos lazos á la parte mas exa.jerada y mas fanática de s.u parlido. J.. a ejeoo~ion de su
madre era una terrible garantía de que no retrocetleria
nunca, de ·q ue nunca habria en él piedad ni blandura,
ni contemporizaciones. D. Cárlos podia hacer ~eneral en
nombre de la política al que despnes del martirio de su
madre se presentaba con la misiou de un a~ote de Dio1 1
de un génio "sterm inador.
Habíase ya entonces hecho una gran repulacion en
el -cuartel de D. Cárlos , y entre sus propias tropos. Era
general 1 se daba la importanoia conveniente ti su ran•
go : sus subalternos como á tal le respetaban, y &e ha•
bian sometido á 1u superioridad. Nufl('.a fijo en las ven4!
tajas presenles. sino alimentado de grande11 esperanzas,
1010 ~nsaba en trabajos de organizacion , en medios da
allegar recursos de aumentar y de armar su ejército; on
crearse los medios de fabricar el edificio de su elevaciou,
que sin duda se pre~ntaba á su fantasía en proporcio..
nes nmensas. A cada paso iban agrandandose 11us mi•
ras. Las facciones de Aragon y Valencia no eran ya CO•
lumnas sueltas. Eran las divisiones de su ejército~ El
Serrador , Quilez y Forcadell, gefes de estos cuerpos,
eran sus subalternos. En derredor de su persona ha ..
bia ya reunido una escolta privilegiada, una guardia.
El era la inteligencia que presidia á la combiuacioo de
sus movimientos , la voluntad a que obedecian aquellas
masas. El era el que las creaba-, el que las alimentaba.
Su eterno pensamienio era proveerá su subsistencia.
El saqueo de las poblaciones ricas , el merodeo por los
"~mpos eran &tas contribuciones. Los alcaldes á quienes
hacia fusilar sin piedad , c1·an sus intemlenles y sus ze1ost>s comisarios. Babia establecido cierta regularidad
en este sistema• babia cierta unidad y cenlralizacion
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tn su administrac.~ion. En la dislribucion de pagas, di!
botin, 1 de alimentos, afectaba una igualdad refijiosa,
una equidad severa , y castigaba con la ultima pena toda falla de integridad y pureza en los ajentes suballer•
11os de su nacicnle hacienda mililar. Ha sido esta una
de las dotes que le dieron mas popula1·idad enlre los suyos. No era sin duda la menos importante de las cualidades que le aseguraban el amor y respeto de sus soldados, la confianza que supo inspirarles de que nada podía
faltarles cuando él se hallaba á su frente.
Pero en "tanto que trabajaba en dará sus tropas Ja
organi:iaclon que exijia su aumento progresh·o, y en
agnerrirlas, endurecerlat, y darles la prodijlosa movili•
tlad que era el pl'imer elem~nto de ~u táctica , en tanlo
filie a favor de 001·rerlas en direccium~s encontradas' y
lejanas distancias estendia en un ámbito anchuroso et..
terror de su nombre, y el prestigio de su poder, en tanto que se presenlaba en los confines de Ja provincia de
Cuenca , y á pocos dias amenazaba los pueblos de la Plana de Caslellon, mientras que lnvadia alrevidameilte en
Marzo la rica huerta del l'uria. y turnaba á l.iria , difundia el terror de su presencia hasla laA puertas mismas
de la populosa Valencia, esperimentando á su rellrada
una derrota equivoca en las altura~ de Chiva, mienlrasqae
ponia A conlribucioo los pueblos de las inmediaciones de
Teruel. y desplegaba una aétivídad incansable en procurarse armas , y en acopiar materiales para fllndicíon
de balas y proyectiles , mientras que en las f mnediaciones de Uaroca caia con toda~ sus fuerzas sobre Ja rolmnna del coronel Valdéti. y le derrotaba completamente,
revolviendo de allí á Siete-aguas, Buiml, pueblos de
la Hoya, llevando de todlls cslas espediciones rico y erecido bolin , babia madurado en su cabe1.a , y ocupaba
profundamente su desvelada alcncion el pro~·eclo de dar
uu ecntro, y un base á &ua opcradon~3; de tener un
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punto que le sirviera como de capital para asentar mas
arraigadamente !'U · dominio en el vasto campo de sus
escursioues. de asegurarse en lodo evento un ap0yo,
una retirada, un foco de actividad, ó un refujio de reposo, á favor de cuyo abrigo 'Y forlalt'za pudiera dar á
sus operaciones mayor unidad y consecuencia , y que
por medio de varias Jint>ás de fuertes le pemaillerari hacer como una provincia ó un estado carlista que ir sn,!e·
dvamenle agramfaiufo, asi como babia hecho su ejérci•
to. Este fue el plau t)Ue áquel U.ilO concibió y empezó a
realizar Cab1·era , que siguió sin desaienturst! á través
de muchos obstllculos y vicisitudes, con la mi1m1a tena•
cida<.I y perseverancia de qúe babia dado mu~~lrü en la
orgaulzacion dt! sus ' ta·opás 1 j cuyo mérito de ej~cucion,
es acaso el mai relevante merito del caudlUu Tottoshi, y
el q1íe mas le realza y dislingu~ entre el comun de los
guerrilleros. Ninguno de Jo~ qu~ con íiuts celebrltlad
hau figurado como tales en Es1>tma, pudo elevars~ á un
¡.eusamiento tan val'to. Los principales lJefüs de colum•
ua en la guerra de la independencia no lo habían intentado, ora fuese que no lo concibieran, ora que no lo
necesitc\ran. El mis1110 Zurnah1car1·cgui eu las pr·ov lucias
Vasooogadas no babia tenido qn~ emprender un traba• ·
jo que desd~ lue10 le babia dado hecho un pal¡; suble•
vado en ma~a ; y t!sponlAneamente somelit.lo á su autoridad, un país que en cada cordillera ofrecia una linea de
inespugnables for·littcuciones, y que abrigaba en 1m seno
lodri8 las personas, recúr.'sos y mantenimitmtos bilsl:intea
il defendei's«:!. CatJrera no se encontró en una p11siciou
tan ventajo93, El pais no estaba tan fanatizado, los pile•
hlos rto er'an carlistas de suyo y en ma¡a como ios de
·avurra, no tdn tan fuertes, rto ér~n tan ric.os: no le_,
nian mar ni frontera. Cabrera no tuvo en dos ai\os ~má
fortaleza en qtie abrigarse, ni una poblacion couside1·a•
ble en que guarecer~. l"úvola despne1 1 se eoseiaoreú
i
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oonipletamenle de ' un· vasto territorio; funcló, por de·
cirlo asi , un estado • y una capital, y estendió en derrednr suyo lineas de defensa y de forlificacion. Pero lo acl·
quirió lodo palmo a palmo ' y aquella e:-;pecie de baronía ó reino carlista en que domiut'> tanto tiempo, y que
llegó á dilaltar en cslension tan prO(Jijiosa, fruto fue de
combinadas operaciones, tfo lentas y continuas conquistas ,-como habian hecho nuestros antiguos reyes al tomar de Jos árabes las ciudades y tierras que iban incorporando á sus reinos.
No podia ocultársele á Cabrera, tan conocedor del
terreno, y dolado de tan seguros insliulos, cual era el
punto mas apropósito para su objeto. I.a misma naturaleza lo designaba. El a1)()yo, el centro, la base, Ja retirada, y
Ja partida de 1ms operaciones babia sido constantemente
el Maestrazgo. Pero para poseerle era preciso tener a
Morella , su llave , su ciudadela. A este objeto se dirijieron lodos sus planes, todH sus tentativas. Mas no era
una empresa fAC?il, y sin perderla de vista no quiso per·der el tiempo, y acometió en tanto otras menos dinciles. Entregósele vendida Canlavieja , y desplegó en fortificarla una actividad que solo pudiera apreciar sufieientemenle el que haya visto las obras que hizo ejecu·
tar, y los pocos recursos con que contaba. El era el alma de aquellos trabajos y hacia como crecer con sus ojos
y eon sus gritos las murallas y fortificaciones. Allí estableció almacenes, alli fábricas de fundicion: ya necesitab:i.arUlleria, y la tuvo alli :· no tenia fusiles para la mitad
de sus sold:idos, y mandó construir ooí1ones. Al mismo
tiempo caian en sn poder .\lcalá de Chisbert , se rendia
Torreblanca , y ponia sitio á la heroica Gandesa. ))os
vet-.es acometió esta plaza, cuya ocupacion debia ser tan
importante para sus designios : dos vvces sus vaforosos
habitantes le hicieron rell'oceder de delante de sus mu ..
ros , merced sin embargo eu la última al oportuno so-
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co~ro del general S. Miguel. ·Tampoco fue mas feliz en
sus primeras tentatins respecto A Morena. Debla esta
ser entregada a los facciosos por medio de una traición
que permiliria la entrada Alas tropas de Cabrera por un
portillo secreto. g1 gobernador descubrió la conspiracion, y los prlncipa es autore1' pagaron su intento con Ja
última pena. Pero Cabrera no se desvlabajamAs de on pensamiento que creia conveniente , ó necesario. Pocas eosas hay en la esfera de lo posible que resistan A la constancia de una voluntad decidida y apasionada. Cabrera
continuó blbqueando á Morena con su corazon y con su
pensamiento: se le babia de rendir al fin. Pero entonces
nuevo& e inesperados sucesos Tiniuron ~ interrumpir1us
planes , y A lanzarle A pesar suyo en operaciones estraflas fl sus proyecto• ' a sus esperanzaa.
Por aquel li~mpo hervia ya en odios y parcialidades
la corle de D. Cárlos, y habían pasndo con los primeros
tiempos de unlon y d~ entnsiBSmo . los dias de las 1>rosperidades y victoria~. Pero no babia pasado la época de
las llusione1 y de las locas esperanzas. Los ambiciosoR'
intrigante~ que rodeaban i aquel menguado príncipe, le
habían hecho creer que todo lo que tardaba en mantenerse encastillado en sus leales proTincias vascongadas,
era dilatar la conquista del trono de sus mayores. Hacianle diariamente galanas y pom~as descripcionés del
espíritu que animaba al pais, y Je albagaban ton la seguridad de que lodos los pueblos d& lo interior 'del reino
1te pronunciarian por él en ma.sa ll poco que alguna fuerza de sus tropas les prolejiese. No fallaban am gefes mas
entendidos , hombres ronoc.edores de la . ituacion y de la!J
r.ircunslancias, que rechazasen .t ales despropósitos, y se
advirtiesen de la temeridad de tan vanos intbl\tos. Dón
t:irlos ~in embargo tenia la de!lgracia de eree o matt abstll'do. de inclinari;e :\lo mas descatwDado. Su m:1s arredilados gefüs hubiemn de lransijir L'Oll s e ljencia , y
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de ceder algun tanto á las inspiraciones del partido fa· ~Atlco qne mas tarde babia de predominar en los consejos del i.Ílfante. Villareal babia suc~dido al general Eguia
en el ~~dQ de las tropas carlistas, no sin una sincera y
tenaz resjst~ncia p~ra admitir UQ cargo que en aquellas
qrcun~t~ncias le jmpon\n la necesidad de emprender
o,pernciones cor•tr~ri~s á i;u propiQ parecer y dictámen.
Figt~f~J>~n ~nlre r-llas Jpi; espediciones á lo lnterior del
reiqq, ~I mal éxiLQ de I" tentativa
Bntanero no babia
de~ltn~tado á los que te11htn toda !'ll cQnfias¡~~ en esle
medio 4e. ;uerr~. Villareal {!edió colt\o antes llp,bfa cedido Egqi~. Organizót>e otra en mayQf t:'sc:ala, y con mejores ~lemcnlos. y Gomez al frente ele cincQ batallones
r.ast~ll~no~ y dos escua<troues, forzada en la pccioq del
RiverQ. CQQ derrQta del general Tello y <te s1' (livlsion.
lo. ,Une• de J>loqqep , p~p~~rú en C11still¡i, recorriú lodo
el nQrt~ cte IA pe.n insnh\ hqsta el ~bode Finisterre; reJre~ per~guido, y A poco vuelve A gir~r triunfante y a
¡>enelr~r ~n ~I ~OfflJPD del reino. S"~ triunfos 1 ventajas
bul>h!fQQ ain dq4a ~e sor prender • los que no tiabiaQ
-.u,ura4o bien de aquella tentativa, y se resolvió dar
fuerzas il la espedicion mermada en estrr.mo ~r las marcha!i y falig~s. C4ll>fer~ reci.,ió la órden ele reunir~ A
Gom~~ r.on parlt) de sµs tropas, y dejando A Forcad~U
e<m ru~rzt¡S consicterables' y Ala vista y cuidado de l~s
o¡wr~cion"~ del .Maestrazgo, lomó la vuelta de Requena,
en ct•)'ftS inmeuiacionc~ ~r. rennh~ con el general espedicionariQ }lftr~ ~Dlpren\ler juntos la ~rreMa '1e l~ Mancha
y An44'l~ci41..,
1\o ~ol}ia ser muy ll'ato ~I ~u<lill<» catalan la compa·
tlla del gefe .-~~~lq~. i • Q podiaq mart4arse muy bien la
duJznrJl, ~ua:vida<l. y b~~r~as m~qeras de Gomez, con la
im~tuo~ ~4 ~lv(lje de ft41brera. Nunca habla gustado
~ste de aparl!Cer. como ausiliar y en segundo término.
No sabia CJ)Jr~r{l obedeoor, ni lomaba con en,usias-
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mo empresas y acciones á las cuales no podia dar su nom·
bre. f4a espedicior¡ de Gomez no lenia el suyo. Sus ven•
tajas ó sus reveses, su baldon ó su glol'ia no le pertenecen: algunas atrocidades y depreda<~iones cometidas en
Ja Loma de Córdoba y del •.\lmaden, y en otros pueblos
de la Mancha y Estremadura, son la parte que en esta
~rreria »e le atribuye. Cuando la espedir.ion pasó por la
úllima de . estas dos provincias, el desacuerdo entre los
dos gefes llegó il su colmo. En Cáceres rompieron formalmente, y se separaron. Cabrera colérico y despechado tre~ con alguna caballería la sierra de Monlancbes,
para lomar 8 su \'erliente el camino de la Mancha. En la
villa que corona y da nombre (l esta pequeila sierra , estuvo, sin saberlo,á rie go de perer.er. Sus habitantes compromelidos la mayor parte por la causa de Isabel 11. 1e
hallaban ocullos en los muchos asilos que les proporcionaban aquellos pellascos y quebi:adas, llenos de sinuosidades, setos, tapias y ocultos callejones. M ucboa de
ellos se hallaban al paso mismo de los facciosos, escondidos á pocas varas de distancia. Babiendose detenida
un corto rato Cabrera á caballo, uno de aquellos nalurales le tuvo apuntado con su carabina para matarle.
El autor de este escrito estuvo en aqnel paraje, y reconoció el sitio con la persona misma que iba á hacerle
fuego. El tiro no hubiera podido errar, y en ~quella s
breñas fácilmente se hubieran deshecho los a\jiles Moniancbegos de su corta caballería. Pero ellos ignoraban d
rompimiento y desavenencia con Gomex, y la idea de que
en pocas horas podian subir tropas á lomar venganza y
á reducir á cenizas sus bogaFes, contuvo instantáneamente la mano <1ue estaba ya en el galillo. Su carrera no
estaba coqcluida. Cuando los hombres tienen que hacer
algo en el mundo. sea que Dio!ii los envíe para beneftdo
;-, para castigo de los dema~ , la prov ide11da los pl"olcje
de eslrai•os modos basta que cumplen. »U .de,liuo.
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De otro peligro mayor le itc1lvó á poco. Las operaciones de sus tenientes en el Maestrazgo , se habian resentido de su ausencia. Morella no babia sido tomada : otra
nueva conspirar.ion babia aborlado en sus mnros; y entre tanto el General D. Evaristo San Miguel se babia
apoderado de Cantavieja , su principal hasta entonces, y
mas importante conquista. Los noticias de estos reveses
apremiabanle A regresar al favorito teatro de sus campaí1as' alli donde él era necesario • y se creia in1portante. Pero fuese que reducidas y mermadas sus tropas, no
&e atreviese á penetrar directamente 1 fuese que ti .biese
entonces ya pensado en aconsejar a D. Carlos una espedicion calculada ~egun sus planes y espera mas, ello es
que ballandose en la provincia de Soria con proporciones sin duda de correrse al Aragon sin ser muy bo1tigado, resolfió J>ilsar antes a Navarra y llegó á Rincon de Soto, con ánimo de vadear el Ebro por aquel
paraje.
Cara hubo de costarle su temeridad. Era en diclem•
bre, y el rio Iba crecido. El general Jribarreri, gefe de
Ja division de la ribera, cayó •obre él á este punto. Nunca sufrió tal vez Cabrera descalabro mayor. Sus exhaustas y men¡uadas tropas fueron acuchilladas completamente por la caballeria de lribarren, y se desbandaron
por aquellos pueblos y montes, en la mas desesperada
situacion. Cabrera poco menos que acribillado de balazos , debió su fuga á la \'elocidad de su caballo. Casi desangrado ,J y muerto do fil liga , un cura de una aldea le
dió hospllalidad y asilo. La noticia cltl su muerle corrió,
pero s.ipose en breve que exislia , y hasta quién le babia
conservado la \"ida. Púsose preso á aquel eclesia lico, y
• pique estuvo de sufrir la última p<•11a , porque tal era
el 'horror que Cabre1·a inspiraba, que la humanidad pa..
rA con él pudo ser leuida por crimen.
f.oaue,ueultt al car~cter que de:sde el principio le ve-
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mos manifestar, el caudillo faccioso aparece despues de._
esta derrota mas activo, mas formidable , mas emprendedor. Como al Anleo de la fabula, dábale fuerzas su
tierra que volvió á pisar. No curado todavia de sus heridas, la rica huerta de Valencia vuelve ll ser en enero de
f 837 teatro de sus incursiones, y la Plana de Castellon
es amenazada. El geueral Dorso le alcanza , Je bate: es
herido y curado segunda vez, pero ll pocos dias las tropas
de la Reina sufrieron en Buaol un sangriento descalabro.
Sigue obteniendo ventajas, y &acando abundantes recursos en los feraces terrenos que riegan el J ucar y GuadaJaviar; hostiga de nuevo ll Requena, y un dia, cuando
m'a s abiorlo y ocupado le juzgaban en dar fin á esta empresa , se le vé caer de improviso en Pla del Pou sobre
Jás tropas que se hallaban en Liria, reponiéndose del
revés de Buiiol, y que pasaban á Valencia. lnfeJicisima
fué para nuestros soldados la fortuna de aquel dia: inútiles, aunque gloriosos, los esfuerzos de algunos cuerpos
)izarros: el destrozo fue sangriento; la mortandaz hor-'>rosa; los prisioneros muchos. Valencia abrió temerosa
1s puertas á las escasas l'eliquias de los que corrieron á
bJscar trás de sus muros el único asilo q~e en aquella
t ste jornada podian encontrar; y sus consternados habi\antes pudieron ver y presenciaron desde sus muros y
azueas la terrible escena que quiso dar en espectáculo
á su ojos el inhumano vencedor. Ebrio de placer y de
santre, mandó Cabre1·a disponer un feslin de triunfo sobre tna esplanada fuera de Jos muros de Burja!\ot, que
domma la vista de aqm~llas amenas playas. Alli, bajo
aquelhermoso cielo, en un dia bellisimo y puro, rodeado de $U estado mayor, y a la visla de sus tropas, se entregó las delicias y á los escesos de un banquete espléndido y regalado. La tosca musica de &JI& balalJones
acompaíiaba con eslrépilo los bl'indis de 3l}tmUa orjia, y
Jos alardos sangrientos de la soldadesca- embriagada
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furwabau el coru de aquella fiesta de sangre. Entonces
se repitió sobre el suelo espaflol una de aquellas esce\l8S que ar.aso no babia visto el mundo desde los tiempos de. /
degradacion en que la ferocidad romana se complacia,
dando al fin do sus banquetes un combate de gladiatores.
La feroz imajinacion de Cabrera le sujirió sin duda la 1
ideu de imitarlos. Pero no fueron gladiadores infames,
ni esclavos mas viles que sus dueños los que ordenó .
traer a su presencia para gozarse en el e~~ctéculo de su
muerte, y recrearse en la desesperacion de su agonia •
..Los nobles. los bizarfos y valientes otlciales prisioneros
de Buíaol y de Pla de Pou, fueron las victimas de aquel
holocausto abominable. Desnudos. y escarnecidos por
la algazara y las injurias de aquellos bárbaros, fueron
conducidos a la esplanada para ser allí todos sacrifica~
tlos, Al son de las carcajadas de sus espectadores, abrazábanse los unos á los otros, dándose el último a dios
Prorumpian los de Cabrera en grUos beodos de muert
y viva Cárlos V: las nobles victimas fieras y denodada!f,
respoodian haciendo resonar entre la algazara de SUI
vea·dugos viva Jsabel IJ, viva la libertad. Diose la voz~
fuego, sonó I~ descarga, y entl"e el estampido de los fusil~ros, y entre los gemidos de los moribundos, resonaban fo
infe.roal armonia Jos brindis facciosos el estruendo«!e
las botehas, Jas libaciones impuras, y las béquicas canciones de aquellos tigres. La sangre corria á sus pes,
mientras el vino sall.aba en sus copas, y solo á lo ltjos,
sobre las murallas de Valencia. babia un grito deborror para los unos. ayes y llanto para los otros sin ven ..
tura. Parece un horrible sueí10 la relacion de a(uella
carnicería. Parace que nos trasportamos lt los salvajes
aduares de las tribus americanas, li á las .fabul~ guerras de Oriente. Y sin embargo, es una escena w nuestra guerra civil. El 29 de marzo «le 1837. cinco aflOs haco
tan solo que la presenciamos. ¡ Y la Europa lo vió,. y
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co:1sinlib todavia en que la guerra continuase, y en que
tan nefandos borróres se repitiesen ! ¡ Y la providencia consintió tambien en que el verdugo de Burjasot
no muriese sofocado por el vapor de aquella inocente
sangre!
Estos horrores y ventajas hablan hecho ya A Cabrera
un ¡)ersonaje de la primera importancia en la causa de
D. Cárlus. Dcbia tenerla sin duda, no solo en el campo
carlista, ~ino para con el gobierno de la Reina. En Navarra empezaban muchos de los mas ent\1siastH partidarios del pretendiente á desconfiar del édio de su lucha, y volviau con placer sus ojos hácia el apoyo y puntal que tan robusto ~e elevaba entre el ·Eb1·0 y el Turia,
sirviendo como de ala izquierda á su ejército. El gobierno de Maria Cl'isUna y los gefes del ejército re.;onocieron al fin, aunque tar<le, una verdad que de nuestra
breve y detallada "'lacion debe haberse ya ocurrido á
los lectores, á saber. qtle desde el principio Cnbrera babia sido dentasiadaftleQle despreciado, y que no se habían envtado contra él las fuerzos necesarias, para
batirle, Jlélrél prolejer al país contra sus espediciones, y p<>ner obstác1tlos á las correrías en que sacaba los
inmensos recursos para abastecer y aumentar su ejército, Dei;pqes de la primera ~mparia en que el general
Valdés babia derrotado á Carnicer, las venlnjas, Ja superioridad. de fuerr.as,consideradas en globo y bajo un punto de v\sta general las Qperaciones, babia estado siempre en favor del caudillo cal'lista. El generul San Miguel,
el general Azpiruz, el general Pala rea le habian hoiligado, le babia1~ perseguido, le h~bia,n dispersado en
muchos reencuentros; le habian hecho variar de direcciou, Ó acelerar SQ movimiento en algunas espediciones,
~ro no lenian fuerzas suficientes para establecer eh un
país tan dllala<lo un bloqueo eficaz contra las móviles
tropas del gefe lorlot1b'o; no cont(lbaQ con un balallon
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para cada garganta del Maestrazgo , ni oon una guarnicion para cada pueblo y punto fuerte de tan dilatado territorio. Era ademas preci1m tener en cuenta el espirilu
del país' y las yen lajas que ofrecia al poder y a la obediencia de Cabrera. No era solo el talento, el prestijio,
el terror de este gefe lo que babia dado tanto cuerpo á
sus tropas. Es pr~ciso uo desconocerlo. La revoluclon
por su parle se babia encargado de engrosar las filas de
sus contrarios, y de arrojar combustibles en la hoguera de la guerra civil. En las masas del pueblo de los
campos , especialmente en el país que nuestro protagonisla dominaba , las simpatias y las inclinaciones estaban á favor de Ja causa que este defendia, y nada se babia hecho para modiOcar; sino antes bien para exasperar
esta bóslil tendencia. Los carlistas dominaban donde
quiera que llegaba su voz, y no babia cristinos. tos cristinos no teniao poder donde no se veian sus armas. El partido liberal estaba dividido en las ciudades. era nulo eo
los campos, y entre servir y obedecerá uno de Jos dos bandos, los mozos y los alcaldes, los paisanos y los curas, ibanse ci Cabrera mas de grado 1 de mejor voluntad. Las tropas
carlistasaderuas estaban por decirlo asi en su casa; donde
quiera encontraban campamentos y almacenes. Lastropas de la Reina no asi. Eo Valencia y Aragon sobre ser
escasas, habian estado constantemente desatendidas. La
guerra de Navarra y de las provincias babia absorvido
con preferencia casi esclusiva toda la atencion y todos
los recursos. Los generales de Valencia habian becho.
mucho en poderse sostener, en poder vivir, en oonserv ar las primeras plazas, los importantes puntos que perma11ecian fielés. Amparado de esta siluacion, y estimulado por su fiera arrogancia, Cabrera babia podido esten~rse y crecer, y presentarse al fin amenuador y n«>
despreciable. Era ya en esta época la segunda persona;
militar de su causa. Se pensó seriaménle tm Cm'iar coa•
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tra él lo que en la escala de nuestra guerra se ha llamado un ejército, y á su frente un general acreditado y organizador. Oraa fue el escojido. Segun los antecedentes
de este bizarro, antiguo, y temido gefe, la eleccion oo
podin ser mas acertada.
Sin embargo, era lal el desconcierto en que encontró Oraá los negocios á su llegada., tan tleplorabJe la situacion de las tropas, que no solo no pudo empezar por
operaciones brillantes y decishras, sino que sus primeros parciales esfuerzos hubieron de estrellarse con una
suerte no demasiadamente Jisonjera. Del respelable general Oraa pudiera decirse lo que babia dicho el emperador Cárlos V en sus guerras desgraciadas con el elector Mauricio, que la fol'luna como las mujeres, tambieu
desdeña las canas. Hn esla ocasion hubo de esperimen•
tar el anciano general los desvíos de la suerte ooquela
que le prefirió en sus favores la juvenlud ardorosa del
Mauricio del Maestrazgo. ~o fue precisamente en acciones campales de guerra donde Cabrera llevó ventajas,
pero el fuerle de San Maleo cayó en su poder, y l:i pJaza de Cantavieja segunda vez fue tomada por el denuedo
del activo é intrépido Cabai1ero. No venció á Oraá Cabrera, pero luchó con él, rhalizó con él, y esto era ya
mucho, era eneumbrarse á mucha altura á los ojos de
los que habian creido iluso5 que iba á hundirse y desaparecer al fin abrumado por los ai10s y las antiguas gl~
rias del aguerrido. veterano.
Entre tanto en el ejército carlista del Norte ocurrian
·cstraordinarios sucesos. La corte del pretendiente veia!e ya despedazada por encontrados bandos y ·enemigas
parcialidades. El partido moderado y el ¡¡postólico se
habian deolarado una guerra á muerte. En donde no debia haber mas que un campamento guerrero habiase e~
tablecido una parodia de corle con todas sus pasiones,
sus inh'igas , 1 sus miserias. Las operaciones de. Ja gucr-
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ra caJculábanse, no por principios militares ni segun Ial
reglas de la táctica, sino por descabelladas inspiraciones de partido. El mando d~ las tropas empezaba á ser
patrimonio da los aduladores y cor·tesanos, y los generales mas entendidos y leales eran apellidados traidores.
Minaba la causa carlista en su fuerza moral la discordia
y la anarqula, y no menos ·Ja amemt7.aban por aquel
tiempo; en la primavera de t837, los combinados esfuerzos
de nuestros ej~rcitosde operaciones. que preparaban un
movimiento decislvo, y un alaqu~ sangriento sobre el pais
vascongado y las tropas del pretendiente. A uri tenia esl e,
sin t!mbargo. gratules ·1·ecm·sos para resistirle: aun babia
á las inmediaciones de un grave pt!ligro, bizarría, y ardor y eritusiasmo en sus tropas, al Hn csparwla~, para
sacriHrarse y de(enderle. El creyó mas acertado el pare4~r de los que bajo Jas apariencias tle avanzar, le aconsejaron huir; la grande e!\pedicion de 1837 tuvo lugar.
]). Cflrlos con 16 batallones, nueve l'scu:1drones. y un numeroso séctuito d~ empleado~ y gente allegac1it:t y ·a venturará pase~ el Arga el t7 de mayo. Auimabale una fe viy una confianza crédula en las pinturas y p1:omesás
que le habiau herho sus parciales de triunfos cumple•
tos. y de levantamientos en masa de todos los puehl•lS
y paise~ c¡ue bollas~ t!on 8tf pla11la. Promesas y <¡nitncras qne debia ver desvanecidas. ó qne debia él des\'llnecer; que nosotros no nos atre,·eremo!' a attrma .. ahora
si eran tan qnimerfoas. ó tan inft~ndadas como del ré•
sollado apa1·erieron. A veces considerando A sangre fria
las drcuns(ancias en que 11~ encontramos, pnréc.enos
qne A poco que U. Cftrlos hnbfora sido 1111 ptincirw. racional , ilustrado y digno de su ptwsto y de sn ¡.:iglo, mu-.
cho pat·tldo hubiera podido s~car del desaliento de l~w
rmeblos, y de los desacie11os llel gobierno libetat. Afortunadamente los <lel snyo eran mayores todavía .
.l 0 fué muy (eUz, ni una stirht óe triunfos Ja imircha
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tle la espedicion sobre Aragon y Cataluí1a. La accion de
Huesca, fatal para nosotros por la muet·te del bizarro
Leon, y la perdida del valiente lribarren, estuvo il pi.;.
que de ser funeslísima á D. Cárlos. El paso clcl Cinca fue
un trJste descalabro, los camposdeGra vieron una nueva.
\'ergontosa derrota. Sin apoyo y sin esperanzas de ha~
rerse fuerté en Catalulla, antés que regresar á las provincias, los consejos tle sus parciáles, y acaso los avisos
de Cabrera, le decidieron á continuar su márcha y avanzar sobre Valenéla. Pero e1·a preciso pa@ar el Ebro, y
n1ayores dificullacles po<lia ofrecer por 3(fue1la parte su
caudaloi;o raudal q11e Jas que tau fatales le babian siclo
el Cin~. El gene1·al B01·so di Carmiuati con una brf..
llanle columna corr1ó á oponérsele en Cht~rta, sobre cuyo punto babia pronunciado Ja esped:cion su mO\'itniento. Pero tanto como Bor!4o babia corrido Cabrera. Por
medio de una marcha prodijlos:unente rápida y sagat~
mente concebida , Cll}'Ú sobre él en compaftia de Forca-.
dell con el mayor encarnizamiento, y la espMícion pu•
tlo pasar tranquila á aquella Uerra prometida . á favor
de un hecho de armas brillant~ y glorioso sin dnda -par4
Cabrera. Mucho debió alhagarla poder it101;lrárse á fos
ojos de su Rey digno del renombre y repulacion qne de
antemano gozaba en su rollcAp1o. Fue cfortament"' para
el general carlista una manera brillanlé
f'aÍir al en"'
euenlro de >'IU soberano; y de ir á abrirle en tan grñnde
ap•Jro las puertas de a11nPllos nuevos estado~. f.:i distincion que desde entorwes hizo c!e él. y la privan:rá Pn quP,
le tuvo, ' fueron debidas segnr:unente á lo qne hubo d~
de"lumbrarle el brillo de esta ac<'fon tan bien y tan á
tiempo ejecnrada.
Sin embargo, apenas !e puede creer que Cabrerá
por.so volnnl:td ht1bicra querido attter la espedicion al
terreno en que é1 mandaba. Su posicion ni su gforia p04
dian ¡anar con semejante suceso. La presenéia de don
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Cirios anonadaba el prestigio de su persona. f~o• antl1uos generales, y los aguerridos batallones procedentes de las provincias vascongadas, bien debia suponer
que no habito de ponerse á sus órdenes. No debia querer que D. Cárlos permaneciese en aquel terreno. desde
el cual demasiado conocia Cabrera que menos podia con..
quistará Mad1·id que desde las monlaiaas vasco-navarras. Y tratándose ele continuar la espedioion, no con•
fiaba demasiado en que su tránsito rápido le propor·
cionase mayores ventajas que las que basta alli babia
obtenido él solo. Desde lnego debió apercibirse de los
celos y rivalidades qne escitaba en los gefes de la espe..
dicion, la confianza que babia depositado en él D. Cár•
los, y del desdeiloso desprecio que muchos de ellos lo
manirest.aban. A pes3r de todo, una vez alli el príncipe,
ar.aso pudo Cabrera lisonjearse con la esperanza de la
conquista de Valencia y de fas principales pobJncioues
de aquellas provincias , hazañas que realizadas bajo su
direccion, le hubieran permitido lle.ar el la espedicion.
la guerra, y su príncipe al corazon del reino, A la capital de la monarquia.
Empero el éxito de sus operaciones no correspondió
A sus esperanzas. Puso sitio á Castellon de Ja Plana , y
le levanto sin ventaja alguna. Describiendo un largo se·
miclrculo, por la Sierra CaJderona, llegaron todas
las fuerzas reunidas Asituarse en las inmediaciones do
Valencia, sentando U. Cárlos sus reales en Bnrjasot,
. donde ar.ampó tres dias, esperaado tal vet que Ja trai~
cion ó el entusiasmo de sus adictos Je abriria sus puer•
tas. Pero aquella ciudad fue socorrida á tiempo por la
columna del general Dorso que la ocupó, y habiendo
Jlegado Apoco OraA con mayores fuerzas, salieron jlJntos ambos ¡r:encrales á lanzar al enemigo del rico pais
de que hoabia esperado posesionarse. Le alcanzaron en
efecto en los campos de Chiva , 1 le ocasionaron consi·
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siderable pérdida de '8Ue.-tos., heridQS y prisioneros , y

desertores ..Cabrera , por cuyas inspiraciones no podian
menos de dejarse guial' los otros gefes en un pais que
solo él conocia, y acostumbrado á oir su voz ; pero que
al parecer no podia mandar bien aquella gente , no ha·
lló otro mejor recurso que llevarla, por decirlo asi, á su
propia casa, y encerrarla en las inaccesibles asperezas
del .Maestrazgo, en tanto que él para distraer las fuerzas que osligaban al infante, se separó de él, descendió
otra vez á la Plana, amagó á Gandesa, sitió á Lucena y
procuró emplear todos los recu~sos de s11 movilidad y de
su geuio en disminuir el mal efecto. que deblan haber
producido los úllimos sucesos en el animo de los que scguian al pretendienLe.
En efecto, los mas acreditados jetes de la espedicioo
que ya de antemano tenian en poco el decantado genio
y las proezas de Cabrera, halJabao en los desa1dres de
su mal parada correria, suficientes motiYos para atri., huirle su mala suerte, y para rebajar easi hasta el desprecio la rcputacion exajerada á que le habían ensalza..
do sus admiradores. Decían , y dicen muchos lodavia,
que Cabrera babia pensado mas en su elevacion propia
que en el triunfo de su causa, J que cifradas todas sus
miras en su pensamiento, trató de desembarazarse de gefes y de rivales, proponiendo á este egoista interés
t()dos los demas grandes 1 nobles intereses que él no conocia, y que sacdficaba á su . ~mPicion é iulriga. Atribuianle ademas que llevando en todas sus acciones la
~ion del provincialismo y del oclio de rivalidad que
como frecuentement~ awntece en los puebl<>s comarcanos; divide á los cátalanes ,. y á los habitantes del bajo
Aragon, babia desdeñado constantemente á los aragoneses , y . enagenádose la buf;'na voluntad y disposicion
del pais mas apto para sostener la causa carlista. El babia preferido hacer la guerra <ton valencianos, mientras
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que el bajo Ara1on era por en suelo; por ·~ .-ecnrsos,
por sus sentimientos , por el teson, bravura y esfuerzo
de sus naturales , el país de donde aquella guerra debia
haber recibido tanta fuerza y vigor como de las provincias vascongadas, y que debia haberse alzado en masa A
la aproximacion de su rey. Todos estos recursos , todas
estas esperanzas, esta buena disposicion y entusiasmo,
todo babia sido desapr.ovecbado, inutilizado por Cabrera y por sus mezquinas pasiones, y por sus 1·astreras
intrigas. Esto decían en el campo mismo de D. Cárlos,
y no faltaba verdad en estas imputaciones, aunque un
tanto las exajerase el despecho del momento. Cabrera
por au parte tambien dirigía amargas recriminaciones
aaquella desordenada reuuion , donde no babia pensamiento, ni plan, ni r.ecursos, ni preparativos 1 ni gefes.
1'odos se desdenaban de obedecerle y ninguno sabia
mandar. Tenian por quiméricos sus planes, y nadie Jos
presentaba mejores. D. Cirios no era rapaz de una decision pronta , de una resolucion ent'.•rjica : todo era en
él perplejidad y dudas, y trlls una confianza ciega en su
JejiUmidad y en la justicia de sus derechos, dominabale
un miedo imbécil , y la mas villana y pusilánime cobardía. Cabrera les decia á su •ez , dejadme obrar , y entonces echad sobre mi responsabilidad, cargos y culpas
que ahora no son las mias. .
Tambien Cabrera podia decir esto con sobrado ~
demento de razon , y pudo tenerla mas, cuando la espedicion se vió conplelamente malograda. D. Cirios al In
tomó el partido de salir de aquellas aspereza." y pronunciar su movimiento sobre Madrid. abriéndose un paso
por la provincia de Soria. Segulale , es •erdad, sobre so
derecha el ejército del general Espartero, y podian ftan-·
quear su izquierda las tropas de Orai ; pero la espe~
cion de Zariátegui dominaba en Castilla , y las tropas efe
Cabrera recibieron la órden de venir a reunirse con el
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grueso de las .que el Pntteadiente acaudillaba. La s.,
¡>rendente victoria ele Herrera y Villar de los navarros.
en que fue batido cuando 1J1enos .podia .esperarse el ge.
neral Buerens , permitieron á las tropas carlistas realizar este tnovimiento, .que hubiera podido ser fatal á Ja
~ausa de Isabel 11, si hubieran sabido sacar todo el partido l¡ue de et pudieron.
Presentóse D. CárJos á las puertas de Madrid. La divi.sion de Cabrera, que le senia de nmguardia , adelantO
.sus avanzadas hasta Ballecas. Nosotros pudimos verlas
todas. Desde la allura de la calle de Atocha fué la pobla·
cion de Madl',id á contemplar por vez primera las voinas
facciosas. Eran las de Cabrera las que se divisaban; sieo¡pre el primero, siempre el mas arrojado.en las ocaaiones
.crilicas, el mas impaciente en esta .de penetrar dentro
de los muros de la Capital. Esperábasele con valor y &e•
teuidad dentro ele ellos. La milicia nacional se hallaba
tendida por lodos .Jos puntos, aguardando serena Ja oca.fiion de defender con Ja causa de lsabel 11 sus hogares ;y
eus fortunas. Sin .embargo no •abemos hasta dónde hubiera podido llegar Ja resistencia ~ las fuerzas 'fOO clelendian un recinto lan vasto como el de la Capital, li
las tropas carlistas hubieran te11id:o el arrojo de acometer. ¡Dia terrible! ¡Dia espantoso y de sangre hubier.a
podido ser aquel, y teatro de horrorosas escenas la capilal, aunque Cabrera' no hubiera penetrado mas que
en algunas calles de su populoso recinto! Pero Jos carlistas no alacaron: despues de dos dias de iuacclon á
Ja vista de las pne1·Las de Madl'id , el General Espartero
se acercaba rápidamente, y llegaba á Alcalá de Henares. En vano impaciente Cabrera se devoraba .en deseos de emheslir las puertas y penetrar en los pala.
cios que podia ver sin necesidad de anteojo ; D. Cárlos, .
poniendo el colmo A la irresolocion y á la imbecilidad
que formaban su caracter, D. Cárfos q1Je sin duda en
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Jos 8ueflos de su fantasla habla esperado en el recinto
de. Madrid una insurreccion popular o un trastorno revolucionarlo qne le abriese las 'puertas y le entreg~ra las
llaves del Réjio Alcázar de sus padres, dió.. repentinamente la orden de retirarse. Todos creyeron , al saber
tan singular determinacion, que D. Cárlos se alejaba pa·ra
siempre. Retirimdose de delante de Madrid, ya no (Iebia
volver a pisar su suelo. Su causa babia llegado á su mayor
apojeo. Siguióle en su retirada , cau..,ándole continuas
pérdidas , el General Espartero , hasta mas allá del
Ebro, que ya no debla re~sar. No solo era este el sentimiento y la ereencia del partido liberal: sus ·adictos
participaban de él. El desaliento y la confusion se introdujeron desde entonces en la Corle y en el campamento
·del Pretendiente. En él ya no se vuelve á. ver ni un pensamiento , ni un plan , ni una combinaeion, ni un hecho
de armas sei'lalado , ni un jefe de nombradía é inteligencia. Desde entonces el que crece , el que brilla , el que
amenaza , el que figura en la causa carlista, el que llama sobre si la principal alencion, el único que concibe
un plan, que obra con unidad, con fé , con teson, y com·
b1na y prepara para su causa los fundamentos de una larga y tenaz resistencia. cuando no fuese los de una victoria, es Cabrera.
Al retirarse D. Cárlos, Cabrera se separó despechado y lleno de ira , en demanda de sus antiguas queren·
cias, merodeando al paso. por las comarcas que le podian
ofrecer recursos. A pesar de sus reveses en la última
campalla de Yalencia, su condncla en la espedlcion ha·
bia acrecentado su reputacion militar. Creian todos que
por él , por su arrojo se hubiera tomado A Madrid; y al
separarse de D. Cárlos, si no llernba consigo el aprecio
de los gefes entendidos y prácticos en el arte de la guerra, llevaba si las 1impaUas de Ja parle mas entusiasta J
fanática de la espedicion, y llevaba él mismo una idea
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de ¡¡.¡ pJ"opio mas alta que.nunca, despues que se .l:labia
medido con otras capacidades militares, J despuel que
sobre el terreno de aquellas malogradas operaciont•
babia podido r.omparar lo que se babia b~c.hp con lo qutt
hubiera él ejecutado.
Cabrera se situó en Cantavie~ que seguia fortiftcAn..
dose. La ausencia de la division ~e Oraá que se QCupaba. ·
en pers~uir .a l pretendiente en su retirada, le permiµ,~
recorrer desembarazadam~nte los, abqnd<>so~ paise6 .do
las márje~es de1: Jncar y del G-.ada4\vi:u-, bus~ndo en.
- sua r~s p1JbJacio11es los recursos que. no podia su~inis
trar. el exauslo. ~aeslrazgo. Repu~s~o . su ejército, allegada gran multitud de gente'·y cargado con un inmenso
boUn, se retiró A su.cuart8l general, pensando siempre
· en mudarle. No babia abandonado 'el pe~amiento de
tomar á Morella, y esta fue la ocasion. de reali~lo. Un
esfuerzo de audacia y arrojo de una sola compai1ia la
puso en sus manos. Disfrazados de paisanos escalaron en
el silencio de la noche las empinadas rocas de su castillo, asesinaron á los c.entin~las en $US garitas, introdujeron el terror y el desórden en aquella fortaleza, y ena1·bolaron en su cimá la bandera de Cárlos V. Al amanecer
la escasa y despavorida guarnicion de la plaza, que se
creyó sin duda dominada por considerables fuerzas carlista&, abandonó la ciudad, que ocupó Cabrera entrando
ll las pocas horas en medio del entusiasmo y admiracion
de los habitantes, que le recibieron en triunfo. Asi empezaba para Cabrera el ano de 1838. El principal objelo
de sus miraseslaba alcanzado. Los .sucesosdemoslraron
que no en vano le babia codiciado con tanto ardor y pel"severancia, y que la posesion de aquel punto valia toda
la importancia que h( habia dado. Otras viclorias realzaron la ocupacion de Morella. Benicarló en ·Valencia,
Calanda y Alcoris:i en Aragon ; cayeron en su poder, y
el gefc lorlosino hubiera llegado á una grande altura de
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iéput1elo1t, de -respeto 1 hasta de gloria , sino 'hubitmt
lestoeido sus briDantes hechos de armas con la Inaudita
ferocidad que· los acompafl~ba ; si el inhum..po sacrificiQ
y lbs horr4res que hizo sufrir~ los prisioneros de Her...
rera Y. de nenicarlú, no hubier~n telíido para siempre
a.e inllfit sa'~gre sµs hu7.ai\a:s, y si á travé~ de las cualictade de capibm no ~e l!jaTan enlreyer las inclinac!iones
til guerrl~ero 9 los feroces ins~os del bandido~ Con
todo 'eso' cr~~t!e la tonra de' ~rorella no puede confundir....
~ á Cabrera con el com-qn de los gefes de guerrilla; y i
ma• a 11\-.a se' e~va. 't<Jda,· ia que ~l vulg~ de lós generaft's'.' 1.hteM absoluto del Maestrazgo, fundó alli un ve""'
4aderO gobie'tnó y creó un ejército. Aumentó ~oilsi<tera
blebiénte las fM>ricas de fundicion de artillería de CanfalieJa, ~ establecieron e~ Mframbel Ql~as de pólvora 1
fqsiles. Nuevas fortificaciones sé construyeron por to<tas
p=-rtes donde el terreno lo permitia, y los antiguos pun~
ios fuertes ernn rodea(\os de fosos, empalizadas, parapetos aspiUe1·ndos, y demas obras de fortifl.r.acion. _·o se
ócupaba en olril cosa que en estos trabajos toda la pohiacion del Maestrazgo. 'cabrera era el alma de lodos,
~staba en todas pn.rtes, y valiéndos~ alternativamente
CÍ:el entusiasmo y del terror, llegó á adc¡nirir sobre todos
ªffuelIQS habitantes un preslijio que rayaba en entusi~~
mo y adorarion. Er·a bastante político para gobernarlos
con cicrt:1 dt:1Tznra y N¡oidad, para no vivir sobre su~
recursos y fortunas , ni molestarlos con e . acciones. Muy
por el contrario , en todos aquellos pueblos reinaba la
abundancia y circulaba el dinero. J.. as «tepredaciones de
sus tropas se ejercian fuera de aquel recinto: mas allá
de las fronteras de su estado s~s subalternos y sus soldados podian saquear y ex.ijir contribuciones; pero en
el Maestrazgo no babia mas autoridad que la suya, y l~
ejercía tan blandamente como te permitían su sitmicion
y sus circunsláoeias. Sus empleados podian temerle tan-
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to como sus enemigos. Al menor desliz, á Ja mas leve
ospecha de prevaricacion, á la prueba mas lijer;i de fal·
l de integl'idad , Jos hacia fusilar desapiadaQmente.
•uro, rigoroso y altanero con sus oficiales y subalteros, era afable y benévolo con los soldudos y con el pue_ilo. Pero. su -Uaneza no era familiaddad. Había aprendido el arte de hacerse respetar, de irnpo er por medio de
las estel'ioridade.s. Rodeábase de lujo aparato; usaba
trajes ricos , primorosos bordados , y no escaseaba á
veces en el ala\'io de st1 J>ersona tiuísimas pieles, sortijas y brillantes de gran _precio. Sabia c.lislinguil' el mérito
y el valor, y la aptitud especial de los que le rodeaban,
y mostraba uua aclividad no menos protlijiosa en el despacho de k>$ µegocios de aquella esper.ie de gobierno
alli fuodadQ, que la que le babia distinguido en las rápidas evoluciones 4e sus veloces correrías. A favor de
estas cualidades, y de aquellos trabajos de organizacion,
e imp~lidos sin doda por las circunstancias tan desfavorables á D. ~lo~ e1 el otro punlo del lealt"o de la guerra, agrup~#tJn"'e en·:dtr1·edor de Cabrera elemeulos con
que hesla entonces no babia oonlado. Tuvo á su lado ge~s enl~ndidos, militures de .allo mérito, oficiale" fücultativos de ingenieros Y. artilleri.a , personas tod~s á quie
poder consultar operaciones mas complicadas, y someter
la direccion Qe t1·abajos dificiles ; y no fallaron ta·m poco
avenlur.eros de estrai1as naciones que venían ú compartir las fa ligªs y penalidades de aquella azarosa vida,
~traidos del entusiasmo de uua causa célebre y de un
nombre estraurdinar~o, si bien muy inferior á las exajera<las re1aci-Qnes que babia llevado á sus tierras la faml
infiel del esp.lrilu de ¡Jarlido.
Tenia µ&mbien Cabr~ra una junta de gobierno, compuesta de personas por la mayor parte eclesiásticas, que
eran como Jos asistentes de D. Carlos cerca ele su perso-

na. No lot tenia en mucho, ni los respetaba gran cosa
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el ardiente caudillo tortosino; pero era bastante sagaz
para conservarlos á su lado en testimonio del respeto y
obediencia que prestaba a su rey y geflor, y para mantener por medio de ell08 con la corte del pretendiente
correspondencia y relaciones que no le eran inútiles. Los
miembros de esta junta pertenecian al partido exagerado ó apostólico ,MJminante en los consejos de Don Cárlos desde que h~ia vuelto á sus antiguos reales , y dirigido por el jóven y fogoso ministro A rias-Teijeiro. Tenia l'Sle gran confianza en Cábrera ,' mirábale como el
mas firme apoyo, como la única esperanza que quedaba
acaso Ala causa de n. Citrlos, y sostenla oon él y con los
que á su lado asistian, una constante correspondencia.
Por lo demas Cabrera solo cuando Je acomotÍabli seguia
eJ parecer de aquellos consejeros, de quienes ~ sus solas
se reía, y con frecuencia hasta en }Wiblico se burlaba.
Sucedióle A veces hacer fusilar • un cura A peS&r de la~
representaciones de aquella junta eclesiastica, y cuéntase que reconvenido por D. Cárlos, le contestó 'sin miramientos.-• Yo no be hecho fusilar a un t'tira, sino i
un mal ladron. En otro tiempo' se le hubiera cruel
ftcado como se estilaba entonces. Yio los hago pasar
r lat armaa: los tiempos. seftor. cambian las costumbres.•-·
·
No baeia tampoco mas aprecio qué el que le convenia de las órdenes del pretendiente, y dícese tambien
qne al mérjen de un decreto de su Real pulio, solia escribir-trrecibido, pero no ejecutado: todo por el méjor
servicio de S.M.•·
E1ta aptitud imponente del caudillo catalan , no podia dejar de infundir fundadas alarmas en el gobierno de
Madrid. Cuando se vió un hombre que tanto se eomplacia y que fundaba su principal mérito, su Uctfoa en la
movilidad de sus espediciones, dar una base reposada 1
uu asiento sólido ll su dominio, cuando &e traslució so
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plan de asegurar el vasto territorio sometido A su inOuencia con una linea
puntos fuertes que abrazaban
al levante desde la emb cadura del Ebro basta las playas
del Gnadalaviar, y penetrando por otra parte por la'sierra y provincia de Cuenca, amenazaba llegar basta el
mismo corazon de Castilla , cuando se becb6 de ver que
aun en el caso de que D. Carlos se viera lanzado de
las provincias vascongadas por el esfuerzo de Jás tropas,
ó por el cansancio del pais, podía encontrtlr una ·nueva
Navarra e 1 segoro abrigo que le preparaba s'tl previsor Caudillo; no pudo menos de r.onocer toda ía gravedad de esta peligrosa siluacion, de esta pasible conlin~
gencia, y toda la importancia de desalojar al orgulloso
Cabrera de los puesto~ en que se babia encastHlado.
Entonces fué cuando reforzadas oon a-1«unos batallones las tropas del general Oralt, se 'dió Ja orden y se concibió el plan de atacar A Morena. Difidióse el ejército en •
tres columnas, cuyas matébas CODTerjentes debian té•
ner por centro la capital del Maestrazgo. Mandaba la
una Azpiroz por la parle de Alcafliz. y las sierras del
Norte. El general Borso tomaba posicional sudeste Tiniendo de la Plana de Castellon. El general en gefe teniendo A sus órdenes la division de Pardiíuls y Nogueras, avanzó desde Teruel el 24 de J olio , ~ confiado en el
arrojo de sus tropas, y en el formidable tren de artilleria que se babia p esto A so disposicion. Tambien babia
confiado acaso mas de lo que debiera en la impericia de
las tropas de Ca ra, en su falla de conocimientos militares y en Ja incapacidad de resistir A los combinados
ataques de un sitio en regla, y de tan poderosas fuerzas.
La at.eocion de la Espafia, Ja de la Europa entera se fijó entonces en aquel sitio con ansiosa y anhelante espeotacion. La causa de la Reina , la del Pretendiente estaban pendientes del éxito de aquellas operaciones,
csperábase c<>n impaciencia, como el preludio .de
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otras decisivas, que por aquel tiempo mismo se prepa..
raban. En Navarra se marchab obre Estella: en Cataluña Ber¡a se veía amenazada. raá debía tomará Morena. La causa carlista podía sucumbfr casi simultáneamente en estos tres puntos. La guerra civil pasaba
entonces por una de sus crisis mas memorables.
Cabrera por su parte no se babia descuidado: conoció toda la importancia de su po~idon ; que babia llegado el tlia de desplegar todos los recul'sos de su genio. Es
sin duda este sitio, esla deíensa el mas gl ·oso cfo sus
hechos de armas, y seria siempre la pájina mas brillante de su historia, aunc1•w la forLuua le.:• hubiera abandonado. A la apro~imacion tJe las lropas tle Oraá, t:abrera
dividió as suyas. J)ejó dt•Jllro de Ja plaza una go;irniciqn baslanle numerosa, agur1·rida, enlusiasla y resuelta. á perecer bajo aquellos muros, y él l'OD una clivision
de tres mil hombres se salló al campo y ocu~ las allu..
ras que rodeaa~ á Mol'ella, siluamlose á la c•spah.la y sobre
los flancos de los 1'iliado1·cs, cuando estos llegaron á
acamp~ll' tlclanle de sus murallas. Desde alli moleslaba
diariamenl e al : mm1igo, podia iulerr.t•plarle sus convo..
yes, le emhara.rn h<l en su~ O(H'ral'iones, atacando á ve..
c~s con den u do sus alrinrheramienlos: su innwtliala
prc:senci.tl, sus <!pe1·aciones al"l'ojatlas animaban ú la guarnicion, con la·l'ual aclt~mas potlia so \encr l'Omunic¡idoues por medio· de avisos y se ita les Pn l¡as alalayas. Dícese
tambien c¡nc casi todas las noches t•t•rwlruba solo el mismo Cabt·ea·a dentro tle los muro:; üc la aza siliada, ocupándose en animar el entusiasmo d4• la guarnirion. en
inspeccionar sus obras tle dcfl.>ni'a, p<•ra 'olrnr anles de
la auro1·a á su camp¿unenlo á disrurrir y ejc<·utar una
Dueva empresa cont1·a sus enemigo~. _\o puedt~ decir ·e
á la verdad cuál de los dos generales . e hallaba sitiado.
posicion del general Oraá entre una plaza provista,

defendida y forlillcada, de un cue1·po enemigo i reta-
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guardia.en µn pais talado y yermo, carechmdo absoluL~mente de vi veres, y no sobrado de municiones, no era
ciertamente la mas ljsonjflra. Babia tenido que esperar
bastantes dias su tren de l>aUr, rell'asad'' considerableJllenoo en su cunduccion por el impracticable estado de
los ca~inos que comlucian á Ja lll~u. Sin embarv;o, el
airrojo del ejércitp libe1·.al escede· á iocla 11onderacion. La
relacion de las fatigas qua sufricroq nueslf as . tropas delante lle ª'fuellos· mur.os , pareceria fabulosa. Conociéronse desde luego las tliftcullatles que ofrecia el apoderarse de Ja plaza á viva fuerz•, y la falla de recursos no daba
lugar á Ja co11tim1Qcion de un sitio largo. i - o quisieron,
-'mpero, levantaa·le sil~ intelltar siquiera el asalto. El
fue~ romp» por ambas parles, fuego certero , fuego
morti fero, fuego horroroso ; centenarés de valientes ha..
H;iron su ltJmba aJ pié de a«¡uellas rocas. Al fin se abrió ·
Ja brecha , se reconocic>, se 4c.tlló practicable, mas á los
Qjos del arrojo, que á los del acierto-; pero en tanto que .
se hacían los ¡m~p,aa·alh•os del asalto, los sitiados amon•
tonaron ú espaldas de 1a l>recha, inuumeraüle cantidad
de combu~libles de viejas lll"cldcras de mas de cien casas
qne habían derribado en los prep:irativos de forlificac!on. Cuanclo se dió el asallo, pusieron fuego á todos
aquellos materiales, y el ejército sitiador halló en vez
de la brecha de una plaza, las puertas encendidas de un
infierno, que lal parccia aquel inmenso incendio, dilatando a larga distancia el resplandor de sus siniestras
)lamas, y el calor ardiente 4e su abrasada hoguera. Dos
asaltos se dieron. ambos ,con infeHcísima fortuna: el
fuego ardía dia y noche sobre la inflamada brecha: mil
v~lerosos jú\'enes lucharon en nno al pié de aquellos
~uros con un destino inexorable. Alli quedaron sepultadas infinidacl de vidas preciosas, y de esperanzas cortadas en 'graz. Alli multitud de jóvenes · bizarros y

para siempre gloriosos terminaron
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y desesperadamente. Fué préciso levanta.:' el sitio. El
resplandor de las llamas de la brecha alumbró todavia la retira.da de los sitiadores , y á su luz siniestra
pudo Cabrera contemplar su triunfo. Oraá sereno en
medio ·de su. aOiccion y de su desastre, verificó su
retirada con el mayor órden, en lanto que Cabrera
entraba triunfador en su ciudad libertada. Ningun vencedor se vió acojido con mayores transportes de en- .
tusiasmo. La poblacion entera le recibió de rodillas, en
tanto que las r.ampanas resonábau en estruendoso repique, y que el clero, cabildo é individuos de la junta salian
en procesion con el palio, á derramar O.Orea y bendiciones
sobre el afortuaado geueral. Su triunfo babia sido completo, decisivo: sus consecuencias eran inmensas. Las decaidas esperanzas de fa corle carlista se reanimaron: las operaciones conlra Estella sesuspendieron. Berga nofueatacad.a. En Madrid tuvo lugar;una crisis ministerial: Orai
no podía seguir en el mando de su ejército desmoralizado por tan gran revés. La fuerza moral de la causa de la
Reina babia sufrido una herida tanto mas ' profunda,
cuanto mas in~sperada. El levantamiento del)siUo de
:U orella fue un acontecimiento europeo. Cabrera tocaba al apojeo de su gloria. El aventurero tortosino recibia
con una carta autógrafa de su soberano los entorchados
de teniente general. El hijo del patron de barco, el galo
de mar de una trincadura del Ebro , era nombrado titulo de Caslilla y podia firmar con el dictado de conde de
Morena.
Cabrera no pensó en perseguirá 0..aá ·que pudo rehacerse bastante tranquilamente sobre Alcañiz. A los
cuatro dias, y cuando se le creia aun saboreando su vfotoria en los muros de Morella , Cabrera aparecia inespetadamenle á veinte leguas~ al pié de los muros de Yalentiia. La1 damas que se hallaban.bailándose en el Caballal, Luvieroo que huir desnudas 1 despayoridas de sUi
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~scuadrones, antes que alli bubie.ra llegado la noticia de
1u tri1mfo.

La rica huerta de Valencia sufrió entonces el
mas horroroso saqueo. El espanto se apoderó de toda
aquella comarca. Valencia cerró aterrada sus puertas,
por las cuales dltfante tres dias no salió una persona. En
ninguna parte encontró resistencia. Víveres, cosechas,
re.barios, yeguadas, dinel'O, un inmenso bolin fue el producto de esta espetlicion. c•rera se apresuró á volver á
Morena para almacenar el fruto copioso de sus merodeos , atravesaddo sin obstáculo con un inmenso bagaje
por entre las columnas de Borso y del general en gefe.
A los cuatro dias dt' su victoria se hallaba Cabrera,
como hemos visto , cuatro jornadas al Sur. A otros tantos de su regreso a Morella amenazaba á Falset veinte
leguu al Norte, con la esperanza de un rico botín , ya
que no sea con la de la ventaja con que la fortuna queria coronar su triunfo·sobre los esfuerzos de Oraá.
Supo el general Pardiíuis que mandaba la tercera division del ejército del centro , el movimiento del nuevo
conde d Morena, y alhagado con Ja idea de vengar del
desastr sufrido el honor de las armas constitucionales,
e&timulado con la indignacion de vM retirarse á un ejército respetable delante de las que se habian llamado
bordas de . bandidos, trató de disputarle el paso, y al
frente de seis mil hombres de buenas tropas le salió al
encuentro el 1. 0 de octubre, entre Flix y .Maella ,. en
cuyo úllimo punto babia salido el general Cristino. No
reusó Cabrera la batalla, aunque con menore't fue17.as
esperó á pié firme, y dió á sus tropas la señal de resisli~
con denuedo. Trabóse el combate encarnizado y san~
griento. Peleaban nuestras tropas en el deseo de vengar
un revés; las de Cabrera n el empefao de no deslustrar
sus glorias; mas al fin de dos hÓras de fuego, las filas
carlistas empezaron lt ooder. El ala izquierda empezó
l replegarse , y el movimiento de retirada se comunicó
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A toda la línea·. Cabrera se vió perdido. Haciendo un mov1mienlo desesperado, avanza por medio de Jos snyos
grJtando: ccCobardes, me abmulonais: pues btPll 1 yo
voy á mol'i1· solo en medio de los enemigos,»-~ o ircia
solo, mi general, le respondió el gcfe 41e un t'sc11:1dron
arugonés: vue~lros ;11·agom,ses os sig:rcu tambie11.-A
eslus pafübras el c·orouel vueh t.' ,·ara:-;, y su csc.·uadron ·
se lanza l'uriosmnenle sob Ja iZtJUit'!rda <iel enemigo,
que rc>lrocede dl·lanll~ de . t•sle inespet·a.do mm·imitmlo.
l·:t bizarro 1•m·dii1C\~ viendo m1,wl dt~sú1·cfo11 !'IC arroja por
uqut>lia parlt• :'t la t'abeza d1! su •~slmlo mayor. fü c·oroncl
ara~om\s <'orrc á c'•I, 'Y le alra,· i~sa de una lanzada. Su
estado mayor at~omelido por toda la caballt•ría carli,,.ta,
vuelve µ:1·u¡la. Cnurera que halJia podido rPunir á los fngil iYos, carga en ac¡ul'I punto 1·011 todas sus f111•n:1s. La
tnm:rle de l 1a1·diñas dil'unde el desalit•nlo y Ja consterrnu·ion ¡lor loda · lns lilas. Pidt•n cm1rlcl y . on Jwc·hos
pri .. io1wros. Eran d1wo mil. He lóda la dh ision solo pudieron sah ur!olt' t" casos dos mil hombres.
i:: .. 1e desastre ele,·ó á su colmo la fa111;1 y "l rror de
Cabrt'rá , y agravó t-.i constt~rnacion P.n el t•jc"r< to de la
Reina. Era el general Pardiirns uno de s11s ma · bizarros, de sus mas quel'idos gcft•.. Era . u 'ida una de las
mas glorirn-a!' esperanzas del ejér~ito espai\ol. Jóven, deo , instruido , genel'oso . valiente hasta la temeridad, é
ilustrado con el triunfo que pocos me es antes babia
conseguido sobre la e. pedicion de D. Ha ilio; sq muerte
fue sentida y llorada con sincero y amargo duelo de un
eslremo al otro de la penín nla. hora b mos tenido dolorosos motivos para consolarnos de u tri te pérdida.
Al fin murió con gloria , ne ntbió en el campo debatalla. Al recordar el temple
sn carilcter, y su ideas
pollUcas , pensamos que de haber dvido hubiérase podido ver envoelto en la desgracia de otros generales que
rivalizaban con él en juventu , talentos y l»lzarrta. Po-
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dria hallarse espatriado como Concha , Pezuela y Odo·
nell , nombres entonces como el suyo ilustres. Podia haber muerto con el nombl'e de traidor como Borso, con
la calnmnia de rcjicida como Leon. ¡Oh, si, mejor ha
muerto él en los campos de !\laella! No podemos llorar-

. le ya.
lJas triste fue la suerte de sus desgraciados prisioneros. Cabrera , segun ~u costumbre , hizo fusilar bárbarame11le á la mayor parle, y los que sobrevivian hizo
que sufriesen en los dPpúsilo~ tan cruel~s tralamienlos
y tan l<•nlo~ ma1·tirios. que podían envidiar la suerte de
los que de una V<'Z suc11mhian al plomo y á la Jnnza de
su!i ,-encedort>s: Htt sargentos de Ja division de PardiíHls
füeron fusilatlos t•n el ~'otc<lll: t.o heridos qm~ se hahian
transportado al con' ~nlo de llaella, sufrieron igual suerte : 50 soldado~ de cabi11leria del ncy, fueron alanzeados
sin mis,•rico1·tlia:'" la guaruicion del fuerte de Villnmalefa, que por enlmwes cayú tambfon en su poder, fue
tambien paslo tle Ja . ~d de sangre que aquejaba á los
Tem·cdore8. 1.os pueblos 1'º" sn p<•l'le abra. ados de ,-enganza ar oir la rela(•ion dt• ~ales crímcn~s' especialmente aquPllos en que predominaba el partido d~ la Reina,
y en que habia miljcia nacional, quisieron corresponder ¡, aquello~ hechos de barbarie con otros no menos
sangriento. . tos prisioneros carfülas que babia en 7.aragoza . en Teme1. y en otros puntos fortificados , fueron ascsi nildos lambien en represalias. Esta palabra funesta empezú il sonar de boca en bOC4 r.omo un grito de
sangre qne múlnaruenle se em•iaban de un campo al
otro campo cri ·tinos y carlistas. l~as familias ó parientes de lo. que seguían A f.abrera, los vecinos reputados
sus adictos, ó que profesaban opiniones carlistas, fueron
en muchos pueblos inmolados en sangrientos motines á
la exasperacion de los nacionales. Una halla de sangre
se alzó entre ambos partidos. Mal decimos halla: 11n an•
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cho foso .por donde oorria mezclada con mengua de lo
que se' llama humanidad y r.ivilizacion del siglo, la de
millares de inocentes de ambos partidos. Cabrera babia
jurado que por ca.da carlista fusilaría él diez Cristinos; y
hombre era él de no fallará tales juramentos. Casi todos
los prisioneros que tenia en su poder sellaron con su sangre aquel terrible voto.
Era preciso poner un término á esta situacion. El
general Van-Halen, que babia sucedido á Oraa en el
mando del ejército del centro, no babia podido atajar
A su llegada aquella bárbara alternativa de matanzas y
de sacrificios. Acaso no está exento de haber autorizado algunos. No era su carácter el mas á propósito para
entrar en vías de humanidad, y sabidas fueron la disension suscitada entre .él y. el general Borso, por haber
querido obligar A este á fusilar los prisioneros á quienes en el campo de batalla babia prometido la vida.
Ofició si:i embargo Van-Halen al general carlista, echlmdole en cara sus horrores y atrocidades ; y Cabrera no
se quedó corto en las recriminaciones y dicterios con
que contestó al general de la Reina. Nada produjeron
estas contestaciones mas que un bando espantoso de VanHalen, sistematizando las represalias, que puede figurar dignamente al lado de Jas órdenes del dia del general faccioso. Todada fuera disculpable si aquella medida fuera seguida óacompal\ada de operaciones. capaces
de intimidar, de contener, de amenazar siquiera al caudillo carlista. Pero aquellos anuncios de sangre eran
fanfarronadas ridlculas en boca de la impotencia. Van- ·
Balen no.tenia fuerzas ni elementos, ni recursos para
contrarestar el poderío de Cabrera. Este era entonces el
verdadero r.apitan general de aquellos reinos. L:is operaciones milil:ires durante toda la administracion de
Van- Balen , no pudieron ser otra cosa que la defensa
local de algunos puntos fuertes , y la forUficacion de al-
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guaos otro• que podJan ser defendidos , hecha casi enteramente por las mismas poblaciones interesadas. Asi
qué , sus arrogantes amenazas no podían atenuar la inhunianitlad de sus enemigos , ni merecer la aprobacion
del gobierno que contemplaba los sucesos á mayor altura. Tomóse, pues , desde mas alto la represion de e5tas atrocidades, y la regularizacion de una guerra en la
que no dar cuartel; sobre ser una barbarie, redundaba
en perjuicio del partido casi siempre vencido entonr..es.
D. Cárlos que babia elevado a}faroto, general del partido moderado carlis-ta , al mando supremo de sus ejércitos , envió comisionados , y comunicaciones á Cabrera
con el fin de que se aviniera A poner un término á
aquel sistema de sangre y de horrores, Van-Halen por
su parte hubo de prestarse A iguales intimaciones. El
tratado de Elliot se hizo estensivo á la guerra de Aragon y Ya lencia; y el general que con tanto desprecio y
desden babia tratado á Cabrera , hubo de poner su firma
en un cortvenio en que le reconocia como teniente general, y en que se Je daba el tltülo de Conde de Morella.
Reinaba entonces tranquilamente el general tortosino en sus vastos dominios. Desde su fortaleza de .Morella tenía bajo su dominacion casi una cuarta parte del
territorio español. Su ejército ascendia éntonces á cerca
de veinte mil hombres y ochocientos caballos. Su treu
de arlilleria constaba de mas de 4-0 piezas. Tres generales de valor y mérito, hechura uya, uno de ellos C(.lsado cmi su hermana , é identificados con sus intere ·es, su
causa y su vida, eran los gefes de sus divisiones. Forcadell, Llangostera y Polo eran sus nombres, nombres que se
babian hecho ya respetables y temidos. Todavia pudiera
haber sido mayor Ja fuerza de su ejército; pero no tenia
armas: las babia solicitado con empebo: babia trabajado con ardor infatigable y poderosa actividad para procurári;elas : babia logl'ado en fin, quP. se le on\'iaran dot
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remesat1 desde lnglalerra; pero fue desgraciado en esta
parte , porque los dos buques que las conducían \'inieron á caer uno tras otro en manos de los cruceros destinados á su captura. De todos modos era entone~ formidable su poder. Hem~s dicho ya que todo lo que contra
él se podia intentar eran defensas locales de pueblos
amenazados. Asi que los hechos de armas de todo este
periodo se reducen á la defensa de Villafamés, y al mal
éxito que tuvo una espedicion de Llangostera y Forcadell á la huerta del J ucar. Pero e.slos hechos parciales
ninguna fuerza daban á nuestra causa , ni mella alguna
podían hacer ell )a suya. Cada día que pasaba se consolidaba su dominio, é iba en aumento el prestijio de su
autoridad. Van-Halen quiso un momento salir de esle
estado de inerte defensiva, y atacar el fuerte de Segura,
que se levantaba tremolando el pabellon de Cabrera sobre gran parle de Aragon. Llevóse lambien numeroso
tren de arlilleria de Zaragoza, abundantes convoyes de
víveres, gran cantidad de recursos se pusieron á dispoBJ.cion del general hispano-belga. Pero todo en vano. No
fue mas dichoso Van-Halen delante de Segura que Oraá
delante de Morella. No se m<>slró Cabrera menos activo,
menos intrépido, menos intelijente que en aquella oca1ion. El sitio se levantó, V11n-Halen fue llamado á dar
cuenta de su conduela. Cabrera continuó triunfante. Sus
espediciones llegaban desde Valencia á la Mancha. La
linea de sus plazas fuertes avanzábase ya basta la provincia de Guadalajara , basta menos de dos jornadas de
la capital de la monarquia.
Al gobierno de la Reina no se le habían ocultado los
peligros de esta 1ituacion. llabia conocido y previsto
bien la posibilidad de lo que ahora sucedia, y la necesidad de organizar un ejército respetable para las provincias de Aragon y Valencia. Bajo la inspiracion de este
pe1•samiento se babia formado el ejército de r~serva, á
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las órdenes del general Narvaez. Como este proyecto
abortó, no es este el lugar de referirlo: en alguna de
las demas biografías que nos proponemos escribir , le
tendrá oportuno y seí1alado. Ahora bástenos saber
que aquel ejército y aquel plan se desvaneciel'on como
una ilusion ante la voz poderosa del que ya queria ser
solo en Ja guerra , para serlo despues en la paz mas
todavia. No era ya el gobierno quien podia en\'far un
ejército, y nombrar un general para batir á Cabrera.
El general en gefe del Norle lo creyó de su atribucion
esclusiva.
El general Odonell fue destinado fl mandar el ejérci•
to del centro. Fundáronse grandes .· esperanzas en su
nombramiento, esperanzas justamente apoyadas en su
valor, en su pericia militar, en sus talentos, en el conocimiento de la guerra civil que babia podido adquirir
en el Norle. El mismo Cabrera concibió recelos y temores de su joven y bizarro competidor. Odonell fue recibido como el salvador de Aragon y Valencia, y empezó
en efecto gloriosamente sus operaciones, haciendo reli•
rar á Cabrera de delante de Lucena y de Tales, en cuya
toma babia hecho formal empeno; pero á pesar de esta
ventaja, las esperanzas que el mismo Odonell abrigaba no
eran sin duda las que podia fundar en sus propios recursos. Al salir de las provincias vascongadas babia visto
cuan mal parados iban aUi los negocios de D.. Cárlos, y la
posibili~d de un desenlace favorable al triunfo de la cau•
sa liberal .. Sabia el que no se le destinaba á .triunfar de ·
Cabrera. El general en gefe del ejército del Norte . se
reservaba esta gloria, La misioo de Odonell era ganar
tiempo, reanimaralgun tanto el espirito publico, infundir esperanzas y organizar tropas. En efecto, á su llegada al que se llamaba ejército del centro, no babia tal
ejército. El lo creó. Aquellas tropas habían eslado como
a bando nadas á su suerte. Las derrotas las habiao de~
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moralltado, '! el ej'ército del·Norle · nada dejaba al gobierno con que poder atender á la subsistencia de aquellos soldados mas desatendidos y malrótados que las que
se llamaban hordas de Cabrera. El que las hubiera visto
entonces, y hubiera presenciado un ano despues el desfile que la Ueina gobernadora miró desde los balcones
dehillimo palacio donde residió en Espa ita, hubiera admirado seguramente los talentos y trabajos del general que
de tal manera babia casi improvisado un brillante ejército.
En tanto Cabrera , á quien nunca babia podido abatir la desgracia ni vencer afamados e ilustres geperales,
rendiase al peso de su propia actividad, y de los esfuerzos
de una naturaleza agotada. Habíale postrado una enfermedad grave que puso en cuidado á todos los que le
rodeaban y · én peligro su vida. Faltáronle de repente
sus fuerzas: perdió la energia del pensamiento: desfallecia rapidamente: una calentura lenta le devoraba: se
consumía·, se moria, y no sabian de qué. Cabrera pade..
cia lo que ma~ ó menos han llegado- á padecer los hombres, que 'recibiendo. toda su fuerza del poder de la 'YOluntad, se consagran por espacio de algunos anos á una
vida de exallar.fon y de continuo trabajo, que por algun tiempo sostiene sus fuerzas-; péro que las de"ora y
las gasta al fin. Cabrera tenia una de aquellas enfennedades de que han sido victimas tantas e i tencia revolucionarias. La enfermedad de Cabrera era como la de Mazaniello, como la de Mirabeau, como la de Boche·, come la de D. Pedro de Portugal, el cansancio, el desfallecimiento. Los cuidados mas asiduos, la asistencia mas
esmerada, le fueron prodigadas para salvarle. Catorce
médicos rodeaban su lecho, y se hacian diariamente rogativas públicas para que el Todopoderoso prolongase
una existencia tan preciosa ll los ojos de los que le miraban como su salvador. Los que han despreciado á Cabrera , y le han tenido por un liombre comun r podiaD'
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volver sus ojos a este periodo de su existencia, .en el
cual un gran pueblo y un numerosc;> ejé~cito vela consternado que el dia de su muerte Cabrera no tenia sucesor.
La temida crisis politica se iba realizando en el norte, ·
y no podian ser desconocidos en Morella los tratos que
mediaban entre fosJgefes del ejército vascongado , y el
gerferal de la Reina. En aquel: inmivente recelo de una
defeccion, de un convenio, los que rodeaban á Cabrera
fijaban con dolor sus miradas en su lecho. Su única
peranza, el hombre que los apuros no desalentaban, que
los reveses engrandecian, el hombre que no podia transigir, el hombre del entusiasmo, del fanatismo del terror,
estaba en él postrado, próximo á perecer, y á perecer CQn
él su causa. El hombre que a:;i la representaba, el hombre
cuya vida era la vida de su partido, merecia la importancia que le daban.
Varias veces se anunció Ja nueva de su muerte, y
no era demasiado inflJndada esta noticia , porqne varias
veces estuvo á punto de sucumbir. Las desarregladas
costumbres de su juventud primera, que babia consenado en la vida militar; los escesos y placeres conque
alternaba las penosas fatigas de sus campaflas, la tension
continua de un espíritu que no dejaba por el trabajo
material las ocupaciones no interrumpidas de administracion , gobierno y direccion de los negocios de su estado, y las diplomáticas intrigas y relaciones con la corte del prelemlienle; por úllimo, las mu((bas heridas
que prodigo de su persona y de su-sangre babia recibido en casi todas las acciones de cuenta en que se !babia hallado, tenían arruinada basta tal,punto su constilucion, que si parecía posible ·que resistiera ll la crisis del mal , no parecía probable que soportara la poslraciou y languidez do una penosa convalecencia. Así
algunos' b1eses fueron para él una constante agonia.
Luchó empero con la muarte como con la desgracia; aca-
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so sl e~tonces hubier~ vencido ' hubiera muerto al mis'mo Uempo como D. Pedro de :Braganza. Diole vida todavfa su voluntad indomable. La necesidad de hacer un
esfuerzo desesperado reanimó su existencia. Jamás le
babia abandonado el pensamiento de su causa y de sus
negocios. En el techo f)e Ja muerte, y batallando con.las
últimas ~ongojas, gpbernaba toda via, daba órdenes, era
el gefe. Po~trado aun, pero vivo, se hacia llevar algunas veces en silla de manos á la vf§la de sus tropas y del
pQ.eblo , y su liemblante pálido , pero risueilo y tranquilo , sus ojos cuya yjv~ctdad fascinadora no babia podido
ílpagar de todo punto la intensidad del mal, reanimaban
en los suyos el valor y la esperanza que no habian desit parecido de su corazon. EIHJ. entonces ''erdaderamente
Cabrera una personificacion harto exacta, una verdadera efijie de la cau~ª 9flrJ.ista.
Esta sucumbia. Babia llegado el momento de que la
ilusion de D. Cárlos se devanecitta. Su partido carecia
de hombres y de bandera, ¡xm¡ue el hombre no babia
sido digno de su partido. D. Cárlos debia ser el simbolo
del poder fu~rie , el repres~qtante <te la unidad monárquica; y su ejército, su corle, su cam~enlo eran la
rernlucion y la anarquía. Falló á los suyos el entusiasporque faltó "l porvenir , y le abandonaron. Sn fm..
polen le resistencia, su~ ridículas perplejidades precipitaron su caida; y el 3t de agosto ~e 1839 sus tropas y las
provincias que habian sido teatro de ta'1 obstinada que"!
rella . reconocieroi\ el gobierno de la Reina tristina y
10 cJerechos de Isabel 11 ~ft los campos memorables de
Yergara~ D. Cárlos, seg\!i.. Q de algunos fiele~ y decidi~os navarros, no tuvo en aquellos instan les ni el valor de
~a mujeres. el valor de la desesperacion. Pu~o abrirse
pa o basta el l\lacstrazgo: quedábanle todavia las tropas
ae Aragon. de Valencia y Calalufla: quedábale Cabrera,
· ~ ~on D. Cárlós b~ier~n. ~asado~ las sierras de~ M~~~~
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lrazgo muchos gefes que ya no por entusiasmo polilico, pero si por el fanatismo del honor, por la relijion
de sus juramentos, no habian querido mezclar su
nombre a lo que la politica podía llamar ¡ma necesidad, •
y la nacion un acontecimiento venturoso; pero que la
escruºpulosa moral podia presentar bajo el aspecto de
una defeccion traidora. D. Cárlos menos leal á eu partldo
que sus generosos paladines , nada hizo sino descendf!r
tristemente las vertientes del Pirineo, como Boabdil los
cerros de Padul.
Cabrera quedó solo, abandonado Asu suerte. Todo el
ejercito del Norte, el Duque de la Victoria A su frente,
ochenta mil hombres, mas de seis mil c.aballos, cien piezas de artillería, lodo esto que hubiera bastado en poder de Annibal, de Cesar, de Alejandro, ó de Gonzalo de Cúrdoba y de D. Juan de Austria para conquistar la Europa, se puso en movimiento para atacar al
que llamaban todavia gefe de bandidos. Y no cayeron .
sobre él de repente con tan formidable aparato. Diez
meses duró todavia su sumision y la pacificacion completa,
Al anuncio de estos preparativos, de la sumision de
Maroto, y de la retirada del pretendiente , varios gefes
de su cuartel general y aun él mismo recibieron comunicaciones en que se les hacia presente la necesidad de
concluir la guerra y lo inútil de toda resistencia. Cabre.ra reunió su consejo, manifestó el estado de 'tos negocios, y á par de las eventualidades de la lucha , la posibilidad de entrar en negociaciones .. A estas palabras
Llangoslera y Forcadell se levantaron.desatentadamente diciendo: que no querian oir tratar de posibilidad ni
de asomo de avenencia. Saliéronse del salon , y Cabrera
r.errando las puertas ai'ladió á los circunstantes: umejor;
aqui no queremos locos,» y continuó en consultar lranquUamenl
o los demas ¡efes y oficiales!; d.t> los cu:tlc~
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no t0001 fueron del uliamo parecer , y aJgu110& manüustaron los Inconveniente& de seguir la guerra , y las ventaj~s · de una capitqlacion. Cabrer;i levantó la $esion,
mandó en seggida fusilar á t.dos los que babian emitido opiniones efe paz; publicó un bando para que todo el
que pronuncillra la palabra de con vcnio seria irremisibl~
mente pasado por las armas; trazó una linea de ~ircun~
valacion al rede4or de sus posiciones, 'de la que mandó
desalojar a todos los habitantes en el radio de una legua, y por medio de destacamentos que palrullabaQ
por esta frontera fusilando á toda clase de personas que
se alrevian á pisarla, se aisló del resto del mundo y es..
peró la acometida de ~µ~ contrarios, reor~oizando sus
tropas, haciendo atrincherar todas las gargantas y fortificar todas las rocas que rodeaban á Morena y Canta~
vieja. Fuera de aquel recinto nada se traslucia de sus
operaciones y de sus planes. Sol mente so~re la espla
nada del Castillo de Morella y sobre las nevadas altura.
·de la Sierra del Maestrazgo , veiase ondear una ban'T
dera negra, con harto tremenda y sinie tra significacion. El invierno fue rigoroso; l? cumbres se cor<r.
naron de nieve. Los caminos se hicieron impracticables. El ,general Espartero movió :u ejércitQ formidable , pero no embistió. A una legoa de Caslellote y
teniendo á su frente como en anfiteatro la linea de fortalezas de ~abrera, asentó su campamento en el a de
las Mata , y aguardó una estacion mas benigna para
• emprender las operar.iones militares, distrayéndose aca..
so de los ocios de esta dilacion en combinaciones y p~
yectos politicos. Cabrera wr su parle, rompiendo su silencio habia publicado una proclama que la hi toria de~
be consigna!' y que trasladaremos aqui. Dice asi:
Volu\tarios: Las armas alevot'a de que la revolucian
se vale contra los valientes , han alejado al rey de nuestra patria y co¡ido en red~» infame& un ej \lo ele h~-
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roe1. ¡Eterna ignominia cubrir& á los indignos e1pafloJes , que con descarada impudenGia, y á una con los enemigos, han trabajado por mas de dos años á inutilizar la
nvble sangre que con envidiable gloria ha derramadQ la
.fidelidad en los campos vasco-navarros! Si las palabras
venenosas de paz, hermandad 11 hvmaAidad etc. con •1ue
los traidores han podido engañará nuestros hermanos,
llegasen á vuestros oídos, abominad de ellas y avisadme.
¡No hay otra paz que la que no tardará en dará .la Es•
paña entera , nuestro amado soberano el señor don CárJos V, nunca mas ilustre que cuando parece mas des.
graciado.
Voluqtario&; Me GOnoceis y os conozoo.· La indignacion , no el desaliento , se ha apoderado cJe mi corazon,
como de lo& vuestroi1, al saber los sucesos del Norte,
J ansío el momento en que poderos decir-desde el campo: Ese que teneis en frente es el ejército qoe envanecido con sus glorias postizas, pretende asustaro con su
numero y aparato: aquel es el general á quien una vil
lraicion hizo conde, y manejos todavia mas traidores y
torpes han prestado el titulo l'idículo de duque de la Victoria.
··
¡Voluntarios! Me engaikaria mucho si el coraje que
siento en mi pecho no le viese hervir en el vuestro en
el momento, que ya tarda ' de medir nue1tras armas
lea.les con las traidoras de la revolucion, Este dia se acerca , y vuestro general, que nunca Qll prometió en vano
la: victoria, os protesta con tooas las veras de su corazon, que jamás ha presentido con mas seguri4Jd 101
dias de gloria que os esperan.
Una ojeéJda rápida que mi alma "4 en este instante
sobre mi peno a vida , me recuerda la hora en que hace
seis años capitaneaba quince hombres, armados por mitad de palos y escopetas .•.. ¿ Podria pensar en la serie de
ioau<_Jito1 sucesos que se han 5e1uidoY•••• Pero la pro.,1-
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dencia que se complace en humillar los soberbios ha
dirigido mis pasos : el Dios de los ejércitos, en cuyo
nombre peleo , ha coronado con Ja victoria mi intencion
pura, y la sangre de mi inocente madre derramada por
su gloria, obtendrá, no lo dudeis, que el ejército compuesto de los valientes :y leales compafleros de su hijo,
confunda para siempre la soberbia de la revolucion, que
ha inundado de ügrimas y sangre nuestra hermosa
patria.
VoJuntarios: ¡ Fieles compaiíeros de mis trabajos '1
de mis glorias! La religion y el rey piden nuevos esfuerzos de nosotros, y el rey y Ja religion los tendrán. ¡Contadlos por victorias ! Os Jo promete vue8lro general y
camarada, a quien como siempre vereis pelear como capilan y como soldado. ¡Viva Ja reUgion ! ¡Viva el rey!
Cuartel general en .Mirambel 7 c!e octubre de t839~..-El
conde de Morena.
Sin embargo, su destino se consumaba. Babia tal ve~
esperado en vano fuer1.as y socorros esteriores , apoyo
de potencias estranjeras, y todo le faltó. Se halló solo, estaba enfermo, y hubo de creer sin duda que él no podia
vencer en su nombre las fuerzas contra él coligadas. Es-.
parlero se movió al fin. ca:stellote, Segura, Cantavieja se
rinden á la primera acometida. Morella, aqueUafortaleza
· que tan gloriosamente babia resistido los ardientes ímpetus de los soldados de Oraá, se entrega á discrecion, y los
batallones de Espartero enarbolaban sobre su formidable
4'.astillo al pendon de la Reina. Cabrera se babia retirado;
con él la resistencia, el valor, el entusiasmo.. 1 frente
df' doce mil hombres pasó en buen órden el Ebro, replegándose sobre Catalufla , ar.aso con ánimo de intentar
alguna re istencia en la frontera. Todavia en este movi-.
miento sostuvo con dignidad su po!<icion. Odonell se le
OflUSO con su division. eabrera volú aun por última vez
a~ campo del comba le, buscando la mqerte que no en ...
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contraba en su lecho. No pudo alcanzarla en su valor
desesperado. El plomo de nuestras tropas solo dejó
muerto á su caballo. El bizarro Odonell, acaso el único
que hubiera podido vencer á Cabrera, y el único que no
le despreciaba, hizo justicia á su valor en el parle de
aquella accion, en que una bala babia herido gravemente á su hermano Enrique. Este entuentro fue la última despedida , el último hecho de armas del guerrero
tortosino. Encerróse en Berga con sus fieles aragoneses:
desde alli tendió su vista por el suelo español , y esta
mirada hubo de ser para él de profundo desconsuelo.
Desde alli vió á la Reina Cristina abandonar la capital
de la monarquía , y emprender con sus escelsas bijas su
viaje a Barcelona á través del mismo territorio que no ,
ha mucho babia dominado. Todavia una division de sus
tropas al mando del intrépido Balmaseda quiso oponerse al paso y arriesgar una intentona desesperada. El general Concha con su dtvlsfon recibió las órdenes de
S. M. y desbarató casi á su vista las Qltimas avanzadas
facciosas.
La Reina pasó. Llegada á Lérida, el general en gefe
recibió de sus labios la órden de ir á atacar el úllimo baluarte del carlismo. El 30dejunioentróen Barcelona. El 4
de julio el general Leon daba en Berga la última gloriosa
lanzada Alas tropas facciosas. ¡Leon, Concha, Oclonell.
Maria Cristina, ídUmas personas que de~alojaban á Cabrera del territorio espallol, que ellos no debian tardar en
trocar tambien , unos por un amargo destierro , alguno
por el suplicio! Cabrera les precedió poco tiempo. El 6 de
julio se hallaba sobre la frontera francesa al frente de diez
mil bra\'OS aragoneses: doscientos gendarmes estaban encargados de recibirle y d~~rmarle. 11quellos hombres 6.e-.
ros, aguerridos y silenciosos, rodeaban tristemente a su
pneral, se apiilaban en rededor suyo para tener el cons.uclo de mirarle por la vez posuera , y de darle el úJtf ..
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mo adlos, con el último viva. Todos aquellos hombres
lloraban acaso por la vez primera de su vida. Cabrera
lloraba tambien. Todavia le ofrecian su sangre , su vida
y sostener la guerra y prolongar la existencia en aquellas
montanas. Forcadell, L langostera, Polo y los demas gefüs
aragoneses estaban todavia á su lado animándole á la resistencia, y ofreciéndole su brazo. Pero él no se conmovió
con este movimiento de entusiasmo. Vió que su destino se
babia cumplido: sometióse á él resignadamente. El que
babia derramado tanta sangre de enemigos y rivales, qui10 ahorrar la de sus compañeros. Gefe todavía, les dió la
orden de dejar sus armas. La obedeci~ron con respeto y
resignacion, y atravesando tristemente la frontera francesa en columnas con el mayor 9rden, y escoltados por
doscientos hombres, su caudillo los dejó para ir á reunirse con sus dos hermanas que le habian preceditlo algunos dias.
Tal es el hombre que logró en España por espacio de
tres ai1os, una fama tan terrible. Hemos procurado pintar sns principales hechos de armas, y los rasg~ mas
pronunciados de su caracter. Abstrayéndonos todo lo posible del espíritu de partido, no nos hemos dejado alucinar por exajeraciones abultadas, ni hemos dado cabida
al desprecio con que algunos le han mirado. Cabrera no
es á nuestros ojos un genio; pero no es un hombre com un: tiene un lugar en la hisloria 7 su figura sobresale
demasiado en el cuadro de nuestra guerra civil para que
pueda borrarse en mucho tiempo de la memoria de los
hombres. Cabrera, como lodos los hombres notables y los
grandes capitanes, no aparece grande en sus principios;
pero es una manera muy vulgar de considerarle el no
ver nunca en él mas que al estudiante de Tortosa. Cabrera es un personaje que se crece con el tiempo y con
los sucesos. Tanto mas dilatada es la esfera de u acciqp
mas di¡name.nte la ocupa. Cabrera no decae nunca. Los
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que han dicho que no ·se mostró digno en los últimos
tiempos de su elevacion y de su fama, no creemos que
le bayan juzgado bien. Atacado por 80,000 hombres en, tusiastas y victoriosos, y reducido á sus propios recursos, la temeridad de resistir, mas grande era que la gloria de vencer. No somo~ nosotros los que le tenemos por
un jigante , ni por un genio estraordinario. Los que le
han enaltecido, los que le ha:n ensalzado, fueron aquellos que con tan formidables aprestos y tan cuantiosas
sumas, y tanto número de batallones y de bocas de fuego le circunvalaron. Lejos de nuestro pensamiento la
intencion de reprobarlo y de no aplaudir el haberse
ahorrado el derramamiento de sangre preciosa. en esta
última campaña; pero no neguemos á cada uno su mérito individual, ni á Cabrera vcjetando hoy tristemente
en el destierro, el consuelo de poderse creer de tanta
valía como los que le hostilizaron.
En hechos militares rivalizó con todos, y luchó con
todos, y venció á muchos; y á parle de sus cualidades de
guerrero, acaso era superior á ellas todavia en la sagacidad y prespicacia de dirijir los negocios, de escojer
sus hombres y de manejar la intriga para conservarse
en la gracia constante del príncipe que daba nombre á
su causa, y deshacerse de los rivales que le eran obstáculo en su carrera.
1-osotros creemos sí, que apto sin duda para la posicion que ocupó, y para la clase . de guerra que sostuvo,
seria completamente inútil y estériles sus talentos para
otra clase de táctica, para campañas regulares , y al
frente de capitanes entendidos en el arte dificil de las
batallas. "(>ero este juicio no podemos ap1iéarle á Cabrera solo. De muchos que Je han desdeñado se pudiera decir otro tanto. El á lo menos en su género no carece de
grandeza. Cabrera es un caudillo algo á la oriental, tiene rasgos de analojía con Abdhel-Cader, puntos da con-
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tacto con Mehemet-Ali. En las montai\as de-Siria, ó en
las llanuras del Yemen hubiera sido un bravo y digno rival d~ lbraim-bajá. Si hubiera vivido en tiempo de los
romanos, él hubiera sido Viriato. En la edad media tal
vez como Ifligo Arista, ó como el Conde Fernan Gonzalez hubiera fundado en Morena una casa dinástica: por
menos que él empezaron algunas. Si hubiera vivido
cuando se descubrió el Nuevo mundo, hubiera podido dividir con Cortés y Pizarro la gloria de conquistar uno de
aquellos vastos imperios. Pero ni Cflrlos V, ni D. Juan
de Austria , ni el gran ca pitan, ni el Duque de Alba , ni
Alejandro Farnesio hubieran podido acaso emplearle
utilmente en ninguna de sus campaflas.

P. D.
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