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rencia, en donde hizo su entrada pública en me4io de aplausos 

y aclamaciones , y ~ué recibido con abrazos paternales del gran 

duque de Toscana y su hermana. Disfrutó sus obsequio~ por es

pacfo de seis meses ; recibiendo el acostumbrado plÍblico home

nage ·del dia de San Juan, como príncipe hereditario. Parti.ó en 

fin á Parma donde entró en 9 de. octubre de 1732, a:clam~do por 

duque y soberano de aquellos (elicísimos estados. , 

El emperador Cárlos 'VI ya ·se habia arrepentido de haber da

do su consentimiento á la entrada de las tropas españolas , y á la 

venida del infante don Cárlos : temia la armada que se disponi3: 

e1:1 los puertos de España, que aunque era par~ Oran se tenia 

secreto· el intento. Todo era quejarse de los hom_énages y obse

quios que hacian al infante . don Cárlos, alegand~ que solo , eran 

propios' para cuando se verificase la muerte del 'gran duque, y 
que en la menor edad del infaqte debian prestars~ á la duquesa 

de Parma Dorotea , su abuela, como tutora. Suspendió el diplo

ma de posesion de los estados de Parma y de la .dispensa de me- . 

nor edad, y dirigió decret~s y rescriptos al gran .duque y al se

nado de Florencia anulando lo hecho , y mandándoles que obra

sen· conforme· á los tratados ; per~ los florentinos que no recono
cian por superior al emperador, no hicieron a.precio. El Papa · 

Clemente XII renovó sus derechos al .feudo de Parma , y no so

lamente no consiguió nada:, sino tambien 'Vió ~egado el c~nso 

anual acostumbrado , y sintió :é¡ue el infante don·. Cárlos hubiese 

tomado el título de duque de Castro y Roncigli~ne, manifestan

do corresponderle aquellos estados. 

Entre tanto ya babia llegado el infante don Cárlos á la edad 

de diez· y ocho años' por cuyo motivo espidió su decreto' decla-
. rándose estar dispueslo para gobernar sus dominios sol~ é inde-· 

'Pendiente de su abuela la duquesa Dorotea , á quien babia per

mitido que hasta ent9nces los dirigiese como gobernadora, cura

dora y tutora, sin embargo de que á los catorce años , segun cos

tumbres de . otros estados de Italia , pudo halier tomado las. rien

das del gobierno. 

En este estado muere el rey Augusto 11 elector de Sajonia y 



rey de Polonia ; los nacionales llamaban , al tro~o á Estanislao 

Lentziski , que antes en competencia de August~ babia sido des

poseido ' y úÜi~amente estaba retirado . en . ~lemania; . una . hija 

suya estaba casada con Luis XV , y se empeñaba por él para la...: 
eieccion al trono. El emperador Cárlos VI, qµe el año ant~rior 

se babia aliado con la ~usia y la Dinamarca:, .se opuso á .esta elec.:. 

cion en ~avor del hijo de Augusto 11, toman partido ~lgunas po

tencias, enciéndese una guerra. 

U nese la Francia con el rey de Cerdeña á quien prometía una 

p~ute del Mil~nesado, y empiezan á hace'r la guerra por la Italia 

al ~ismo tiempo que por el Rhin y fronteras de Alemania. EL' 

emperador procu;a d~fenderse en una_ y otra pa~te , ínterin el de 
Rusia inquietaba á la Polonia. España, advirtien~o por ~Qa par-:

te el riesgo de los estados vecinos á Milan, y por ·otra parte el 

descontento con que sufrian en Nápoles y Sicilia. el yugo aleman, 

tomá las armas para ocupar estos reinos; envia por mar y tierra 

· tropas á Génova y Liorna ~ y nombra generalísimo de sus éjérci

tos ál infante duque don Cárlos á principio~ .de 1734. 
El príncipe don Cárlqs pasa á Florencia para dispo~ier Ja me

ditada empresa, dejando_ á Parma defendida por medio de ,los dos 

ejércitos d~ Francia y Saboya, l<:>s cuales con. dos batallas en que 

derrotaron. al enemigo , dejaron bien asegurados aquellos estados~ 
Di~puestas ya las_ tropas de tierra, cuyo comandante general_ era 

el conde de Montemar, soldado esperto, c01:1quistador de Oran; 

facilitado el paso por el estado . eclesiástjco., que los influjos de la 

córte de Viena habian -hecho dificultar con el Papa Clemente XII; 

acerc~das á las cost~s de Nápoi'es algunas naves p~r parte de Es-
. paña, mientras ·esfas ocupaban algunas pequeñas islas-, p<trtió 

en 24 ·de febrero el infante don Cárlos desde Florencia por el es

tado romano á Nápoles. Llegó sin oposiciün hasta Monte R~ton:.. 
do , donde hizo publicar en 14 ·de marzo un manifiesto , d~cla-: 
~ando las facultades que tenia de su padre el rey don Felipe V, 

ofreciendo mantener á los habitadores los privilegios, y aliviarlos 

de los tributos que la opresion a~emana les babia impuesto, y Ha.:. 
niándolos á su o~edie~cia y del rey su padre. De' allí se acercó á 
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ja ciudad de Nápol~s, donde llegó el 28 del mismo mes. El virey 
Cesáreo que se hallaba con pocas fuerzas para la defensa, habién
dola desamparado se fu~ á Bari , y los habitadores de la ciudad de 
Nápoles salieron hasta San German á entregar las llaves al real 
infante .. Con este feliz su~eso, guarneciend? la ciudad con s.u-fi- . 
cieñte:tropa, erivió l~ restante con el conde de Montemar á <lesa-. 
lojar de las demas plazas á los imperiales. Esta noticia llenó de re
gocijo á España, y el ~ey don Felipe inmediatamente envió en un 
real decreto, con fecha de 22 de abril, la cesion 'del reino en la 
persona del infante, ereándolo rey desde entonces para sí y sus 
sueesores. 

El rey don ~árlos hizo. s'u entrada pública en Nápoles en 10 
de mayo del mismo año de 1734, entre inumerables aplausos 
aclama~iones y regocijos. Montemar fué desde lu~go con quin.ce 
mil hombres_ en ~}canee de los enemigos , que se hahian fortifica
do en Bitonto ; ellos eran siete mil y esperaban otros tantos de 
socorro por la. parte del Adriático. Atacólos antes que llegara el 
refuerzo, y Jos derrotó, con lo que Montemar se hizo acreedor 
á las honras ·4el rey don Cárlo.s, que le condecoró con los títu
los de duque de· BitontÓ y 'grande de ·~spaña. El rey don Cárlos 
en persona conqu'istaba á Gaeta y Cápua , que no tardaron en ren
dirse, y de este modo logró echar del territorio de ~ápoles las 
tropas imperiales. Mientras esto pasaba por tierra, Ja armada es

pañola conquistaba. parte de la Sicilia ;. rindiéronse desde luego 
Palermo , Mesina y poco despues su ciudadela , Trapana y Sira,
cusa, aclamando con el mayor regocijo á. don Cárlos rey de Ná

poles y Sicilia; y antes que se acabara el año de 1734 , ya el rey 
don Cárlos emp.ezó á ·ser soberano de estos dos pingües reinos. · 

Asegurado en el trono el rey don CárJos , . pasaron las tropas 
á incorporarse con el ejército' combinado de Francia y Sahoya, 
que estaba haciendo frente á las tropas alemanas en Pa~ma y Pla
sencia. Debilitado el emper.ador por esta parte , atacado del fran
ces por el Rbin, donde babia perdidq á Filisburgo, y viendo qui~ 
tas las potencias marítimas garantes de los anteriores ' tratados' 
las · reconvenia y buscaba su· auxi]io. 
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No dejó el rey de Inglaterra de dar oidos a sus quejas, y así 

determinó empeñarse en una paz. Hizo ~na declaracion á las po

tencias beligerantes, en que decia, que si no se convenian en un 

tratado, destinaria la armada que actualm~nte prevenia, .para 

atacar en fodias los establecimientos franceses y españoles. ~on 

esto· la Francia , que con sus vjctorias y sus aliados se hallaba ptr 

derosa para ser árbitra de la paz , propuso al emperador ciertos 

preliminares; que se reducian á que Estanislao cediese sus pre..: 

tensione.s al reino de Polonia ., dándole los duQado~ de Bar y de 

Lor~na durante su vida , debiendo devol v.erse des pues á la mis.

roa casa de Lorena de Fran~ia; que c.ediendo Cárlos rey de Ná-
. poles sus pretensiones á la Toscana, entr~sen ·estos estad9s .. en.la 

misma c~sa de Lorena luego que muriese Juan Gaston , y que 

reconociendo el emperador ·á don . Cárlos por rey de Nápole~ y 
Sicilia, este cederia los derechos á Parma y Plasencia en favor 

de él. Tambien al rey de · Cerdeña se le daba algun territorio· á 

la: Qtra parte del Tesino con la superioridad sobre los feudos ·de las 

Langas, esto es, Novara, Tortona y el. Vigevenasco. . 

De este ~odo cediendo cada uno alguna parte , y recompen

sándose en otras , parece que se miraba á dejar á todos conteo- ' 

. tos. Convino desde luego--el emperador en los preliminares, y los 

firmó en 16 ~e noviembre de 1730, y se .siguió un an~istioio, 

así por la parte . de Alemania, como por la de Italia. 

Augusto 111 empezó á reinar sin pb~táculQ en Polonia: los , 

toscanos' que estaban contentos con tener en lo sucesivo un rey 

coronado en Nápoles por gran duque, no dejaron de sentir . esta 
mutacion de señor en Ja casa de Lorena; y al contrario los 'na

politanos que por mucho tiempo babian obedecido á un vire y, 
se· con~emplaba.n fel.ices por tener por superior un r.ey tan ama

ble c_omo don Cárlos '. y que tanto miraba por el bien de sus va
sallos. · 

A este fin luego -que ~cupó el ~rono empezó á formarse un 

plan de gobierno lleno de prudencia, justicia y ~enignidad. Am

pliQ- los privilegios de la ciudad, dió 'Jibertad á muchos presos en 

las cárceles; no admitio un donativo de cien miJ ducados q1:1e le 
.TOM. IV. o 

, 



presentó el primer magistrado; mandó satisfacer los gastos que 

sus tropas habian he_cho á la ciudad ; que todos los harones , ciu:... 

dades y comunidades del reino poseyesen pacíficamente los bienes 

comprados durante el gobierno de los alemanes, pero que se pre

sentasen aquellos por sí ; y estas por sus diputados ó procura

dores al juramento de obed~encia = para lo cual comisionó al du

que de Loreñ~ana, y estableció ·un tribunal para juzgar de las 

causas sobre este pauto, si las hubiese ; el cual se componia d~l 

conde de Charny, presidente, del regente de la Vicaría, del &e

cretario de justicia , dos consejeros, un fiscal y un abogado. 

Daba audiencia á todos sus v~sallos y los ~dmitia á besar su 
mano. Repartió los empleos d_e. mas consideracion y de gobierno 

de provincia á la principal nobleza, y en los tribunales colocó 

. personas disti~guidas ; con cuyas atenciones , no solo se ganó el 

amor de todos los suyos, sino tambien de los que se hallaban afec

tos al imperio ó empleados por él, ya residiesen en Nápoles, ya 

e~ Roma, donde inmediatamente sustituyeron á las armas i~pe

riales las de .Borhon, Mé~icis y Farnesi~. 
· Los convenios ·de la paz entre las potencias iban m1:1y lentos; 

pero el rey don Cárlos no se descuidaba en apresurar por to~os 

caminos los actos de aprohacion que se dehian ª' establecimiento 
de su nuevo r~ino. Dió parte al Papa Clemente XII por medio de 

.su ministro en Roma , de . la ce~ion que babia hecho el rey ~on 
·Felipe en su real persona, y de su entrada pública en Nápoles. 

Nombró· su ·embajador estraordinario, para ofrecer al papa ~n el 

dja de Sán Pedro el reconocimiento llamado de la hacanea , que 

con sis tia erl un regalo de siete mil escudos, segun costum~re de 

los poseedores de Nápoles. Opúsose el emperador, pretendiendo 

proseguir como hasta entonces con el mismo ob~eq~io, y en es
ta competencia comisionó el papa ocho cardenales para su deci

sion ; de que resultó ·que se admitiese el reconocim.iento del em

perador; ínt.erin el rey don Cárlos no fuese universalmente reco

nocido 1 y recibiese del papa la investidura de rey. 

Con esto se procuraron con mas diligencia entre España, Ale

mania y Francia, los recíprocos actQs de cesion: esta de Parma, 
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Plaseneia y Toscana, ·y aquella del reino de Nápoles y Sicilia, por 
medio de un congreso en Floroncia entre los ministros deJtio_a

dQs á este fin , el conde de Montemar por España y Nápo1es ; el · 

mariséal de NoaiUes por Francia y el general W actendock por 

Alemania ; r~servóse· no obstante _el rey don Cárles la accion á ·la ·. 
herencia de lo& bienes, muebles y raices propios ~el gr~n duque .· 
de Toscana .; como hijO' 'adoptivo suy<r: todo· lo cu·al se finalizó · en . 

diciemb~e de i 735 ;. á que se· siguió la evacuadon de las tropas 

españolas·, y la introducion de las· alemanas en aquellos estados, 
segun lo convenido~ -

Ya reconocído así .el rey don CáFlos, volvió con mayor cui

dado la atencioo. ·al gobierno de ju~tiCia de ~u reino. Babia mu.:.. 
chos abusos que· reformar; prohibió la antigua costumbre de los · 

asilos en pala~ios particulares , aunque fuesen de obispos , discer

nia las jurisdicciones teduciend·o la eclesiástica á sus· límites, y 
· mandando contribuir á los _eclesiásticos con aquellos subsidios 

justos y debidos al soberano. Formó una junta d~ ministros pa~a 
que entendiese en los medios· posibles de al,íviar al vasallo ; reedi- : 
ficaba los edificios· públicos destinados á las .escuelas ; visitaba. los · · 

colegios, y cu.idaba de mejorar los estudios. 
Ponia el mayor cuidado en el aumento del comercia, en la · 

construccion de ~aves y formacion de una escuadra para resistir 

á los berberiscos que libremente hacian daños en aquella& cost~s. · · 

M~ndaha hacer ·evoluciones· militares y de artillería á la tropa., y · . 
campamentos que ·presenciaba:, alentando con premios á los sol- . 

dados que se . distinguian en ~us obligaciones. Despues de estos 
cuidados , y del cumplimiento de sus devociones , con que daba 
un egemplo de singular· cristianaad ; tomaba el recreo del teatro 

ó de la caza para dar algun descanso á sus fatigas. 

Entre las recreaciones una era irse á Portici, cas-a de campo 

no lejos de la: ciudad. Advirtió que en las escavaciones, que al

gunas veces ~e hahian hecho , se ,descubrian algunos restos de an

tigüedad, lo cual hizo sospechar que allí estaba la antigua ciuda<l 

del. Herculano·, .sepultada de · los terremotos desde el tiempo de . 

Tito; promov~ó la~ escavaciones, se descubrieron teatro, te~plo , · 
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muebles , pinturas , estátuas y otras preciosidades, y en fin el 
Herculano y la ciudad de Pompeyo , todo lo cual hizo una seña

lada época del ~studio de la antigüedad. 
En medio de estas felicidades para acrisolar mas su virtud, 

no dejó el brazo del omnipotente de probarle con_ algunas amar-. 

guras. Esperimentó mal contentot en algunos de aquellos prin
cipales señores de feud9s , acostumbrados á. la liber_tad impune en 
tiempo de los vireyes ; pero su prudencia y '.su benignidad , con 
pocos castigos y muchos perdones , los hizo gratos. Tuvo que avi
sar de su obligacion y obédiencia al soberano' á algunos reli-. 
. giosos que fomentaban partidos en los descontentos , ó se crei<1:n 
vulnerados en la correccion de los .abusos introducidos en

tre ellos; y JO hizo co!l tanto amor que rionsiguió el fruto sin vio-
, · lencia. Suavizó varias quejas, que .el estado pontificio tuvo 'por 

una revolucion suscitada en Roma y Veletri entre el paisanage y 
la tropa española. y napolitana,. la cual hubiera pasado á un rom
pimiento con . esta córte y la .de Viena á no haber hecho ver 
su prudencia la osadía del yulgo , y su benignidad en su jus-
ticia. · 

Aunque poco contenta la silla romana por las pretensiones 
del rey C~rlos sobre asuntos eclesiásticos, no tardó. en ver dec1a
rado~ sus derechos y privilegios, y que no pedia sino lo justo, ya 
concédido por los anteriores pontífices: con lo que consiguió el 

rey qu~ los. nuµ.~ios ~uspendidos para asistir en las córtes de Ná
poles y Madrid por est.as y. otras dificultade·s , sosegados lo~ ánÍ- . 
mos ., pasasen á egercer su·s funciones, manifesl~ndo su regocijo 
el p~pa con despachar la birreta para el infante don Luis, y las 
letras de investidura de aquellos reinos en favor del rey. don Cár
los; cuyo contento se completó con la presentacion de la hacanea 
_por parte del rey don Cárlos, con mucho aparato y lucimiento. 

Teni~ siempre ~obre· su corazon los males del vasallo. En mu
cha afliccion se vió su real persona cuando un dia ·volviendo de 

caza al pasar un arroyo crecido con la avenida de un . turhion, 
estuvo en peligro de perder la vida, libertándole Ja Suma. PrQvi

dencia por medio de la destreza de su cochero ; pero mas . sin~ 
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tió 'los estragos 'que una erupcion enorme del Vesuvio causó 
en los pueblos circunvecinos r. por aquel tiempo. 

Sus habitadores abandonaron s.us casas dejándolas con sus 
alhajas por no perder la vida c·on Ja inuildacion de la lava ó con 
los torbellinos de cenizas, que con abundancia: vomitaba aquel 
volean. Compadecido el rey de este desastre envió tropas á guar
dar las casns, socorrió de pronto las mas pobres familias , y per
donó los tributos de aquel año á los pueblos mas perjudicados. 

Mientras esto pasaba, la reina de España doña Isabel Farne
sio buscaba digna esposa para ·su hijo el jóven rey don Cárlos, 

que llegaba ya á los 22 años de edad. P.uso primero las miras e~1 
la archiduquesa María Ana," hija segunda del emperador Cár

los VI , quien . babi~ casado ya en el año de 17 31 á su primo
génita María Teresa con el duque de Lorena Francisco, en quien 
debia recaer la Toscana. No se ajustaron bien los interese~ del 

emperador, y así volvió los ojos la reina doña Isabel á la prin
cesa doña María Amalia d-e· Sajonia, hija de Augusto 111 rey de 
Polonia , y de la archiduquesa primogénita d~l emperádor Jo
sé T. El conde de Fuenclara concluyó esta comision á fines del 
año de 1737, y .á principios de enero del' siguiente se celebró es

ta noticia en Nápoles y Madrid con mucho regocijo. 
Él rey don Cárlos nombró inmediatamente toda la famili~ -de 

serv~dumbre y comitiva , secretario, cu.marera .mayor, damas de 
bono~, ·guarda mayor, señoras de honor , ·azafata, camaristas, 
mayordomo mayor, mayordomos de semana, caballerizo ~ayor 
y olros. El conde de Fuenclara hizo su entrada pública en Dtes
de en 7 de mayo con el mayor lucimiento; á l,os dos dias se 'hizo 
la petieion formal y presen tacion del retrato del real esposo. ~l 
príncipe Fedel'ico Augusto, hermano de la réal esposa, celepró 

por poderes l~s esponsales ; hubo grande::s fiestas y regocijo , y la 
nueva reina doña María Amalia pa~tió de Dresde á ltália por la 
Ale'mania en compañía de su hermano el dia 12 del mismo mes. 

En Viena fué obsequiada por su abuela la emperatriz viuda 
Amalia , por donde pasó el dia 20. N neve dias despues llegó ~ 
Palma Nova, territorio de Venecia, en donde recibió la comitiva 
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y familia destinada á su r-eal servidumbre. En Venecia se la ob-

. sequió con muchas salvas de artillería, continuándolas en el pa

seo que hizo por ·algunos ca.nales ~compañada de la principal no

bleza de Ja ciudad. Pasando á J>ad~a recibió las joyas que allí la 

presentó el duque de Atri en nombre del rey don Felipe V , y Jos 

obsequios que la hizo el duque de Módena Francisco de Este. 

Dirigiendo .su viaje por varios estados de Italia salian á re

ci~irla SUS principales señores Ó euvíados ., esmerándose en estH 

ceremonias ·el cardenal Mosca , enviado del Papa, los diputados 

de Ferrara, Faenza, Ravena ., Forli, Cesena, Rímini, Pésaro , 

. Sinigaglia., Ancona y Loreto. A la raya de Nápoles· salió á reci

birla el real esposo, acompañándola desde allí hasta Gaeta, á 

donde llegaroa ~el 19 de junio. Aquí se hizo la cer~monia de re

cibimiento en un magnifico pabellon cons.truido á este propósito; 

ratificáronse los esponsales , y hec.has .las .santas ceremonias , que

dó concluido el matrimonio , celebrándose con fiestas y aplausos. 

De allí á dos dias e.ntraron eµ medio de aclamaciones innumera-

. bles en la córte de Nápoles; siguiéndose muchos festejos de fue

gos artificiales , iluminaciones y otras señales de alegría , finali- . 

zando con una entrada pública el dia 2 de julio. Creó el rey la 
órden de S~n .G·enaro , declarándose gran maestre de ella , y nom

bró varios oficios de su instituto ; hizo caballeros á sus dos her

manos los ~os infanles de España -don Felipe y don Luis, y .al 
príncipe real de Polonia Federico, hermano de la reina: dió sus 

insignias á varios cardenales, arzobispos, príncipes, ~uques, tí
tulos y hombres ilustres de Nápoles y España, y reservQ seis 

aombr~.mientos á eloocion de .su padre el rey don Felipe V, q.uien 

en efecto condecoró á algunos en Madrid , donde en á de julio 

se celebró la notici~ .del feliz casamiento con hesamano~, lomi~ 
narias , fuegos de artifü~io y representacion de· ópera en el pála
ció ·de Bu.M Retir.o. 

Y a puesto el rey ·don Cárlos en este nuevo estado , se de~icó 

0011 mas. esmero á los negocios del reino : empresa que como nue

~a le llevaba omch~ atencion. Seguia dando públicas audiencias 

y escuchando oon amor hasta el mas desvalido. Se hallaba mu-

, ' 
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· chas veces presente en. fas consultas de los consejos; · coµlinuaba 
en reformar abusos, y aunque ya los asilos de los delincuente~ 
no· eran mas que las iglesias y conventos, viendo que babia mu
chos ref~giados que por la noche cometian algunos r?bos , man
dó que se pasasen todos inmediatamente á las competentes cár
celes , y que formados sin dilacion sus procesos , se fin.aliz.asen 
con brevedad sus causas; lo cual hizo cesar muchos desórdenes. 

Hizo particular empeño en examinar cómo se arreglaria el 
punto de que los eclesiásticos y regulares no poseyesen mas ren
tas y bienes que los permlti~os po.r los cánones y privilegios, que 
no se opusiesen á las r~galías y al bien del Estado, y que pagasen 
aquellos subsidiQS debidos á la corona en los casos estraordinarios 
.que los .demas vasallos lo haciao. Despues de maduras reflexio
nes puso este asunto en manos del papa Clemente XII ,. el c~al 
mandó formar una congregacion á este fin á principios · del año 
de 1739 ; pero habiendo sucedido á este , en el mismo año , el 
sáhjo pontífice Benedicto XIV, concluyó este. negocio á ·satisfac
ción de ambos. . , 

Estando en tan buena situacion sus dominios para el tráfico 
y .comercio interior y esterior, y para la navegacion á levante y 
poniente, no se contentó con establecer una jun~a ó tribunal 
compuesto de ministros togados y negociantes para la mas pronta 
espedicion. de los negocios de comercio, sino fambien UR CODSU

lado de tierra y mar -formado de cinco cónsules y ,dos asesores 
' jur~scoñsultos anuales~ que dirigiesen todo_s estó's asuntos segun 
el nuevo _arreglo de derechos y otras disposiciones encaminadas 
á la circulacion del dinero, y .alivio de los litigantes en estas 
causas. 

_Para asegurar la ·navegacion y poner seguridad .en los mares, 

emprendió hacer tr~tados de paz y comercio no solo con las po-
.. tencias comerciantes cristianas ' sino con las berberiscas y el tur -

co, concluyendolos .con este eQ el año ne 17 40, y en el siguiente 
eon la regencia de Trípoli. . Con estas miras se mejoró el puerto 
de Nápoles , se aumentaron naves, se fundieron cañones·, se co~

pusieron caminos , se establecieron fábricas de paño y sedas ~ - ~~-

' ¡I 
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convidó á las gentes estrangeras á venir á establecerse en su rei

no , sin que obstase la variedad de sectas; y poco despues esta

bleció postas· desde Nápoles á Constantinopla para la mayor pron

titud en la espedicion de los negocios entre las dos potencias. 

Por este J;iempo se formalizó la paz entre España y Alemania~ 

y se trató el matrimonio del infante don Felipe con madama Lui

sa Isabel , primogénita de Luis XV. Fué comisionado para esto 

con embajada estraordinaria el marqués de la Mina, y celebró 

los esponsales en 16 de agosto de 1739 con entrada pública en 

París, y otras ceremonias magníficas, á que se siguieron muchas 

fiestas y regocijos. Partió la nueva esposa en 31 de setiembre 

acompañada del rey su padre hasta dos leguas de París , y desde 

allí prosiguió con numerosa comitiva hasta San Juan de Pié de 

Puerto, en las fronteras de España, donde en 11 de · octubre el 

príncipe Maserano la presentó las joyas de regalo de parte del rey 

don Felipe V , y prestaron su obediencia el mayordomo mayor 

duque de Solferino , la camarera mayor marquesa de Ledé , y de

mas comitiva española, que desde allí empezó á servirla. 

Hecha la.entrega en el dia 13, partió la.infanta esposa dirigién
dose por Pamplona hasta Guadalajara , donde la recibió con mu
cho regocijo la reina viuda de Cárlos 11 doña María Ana de Neo

hurgo, y desde allí á Alcalá, en cuya ciudad estaban ya los re

yes y el real infante esposo y demas familia para su recibimien

to. Aquí se ratificó el matrimonio haciendo las santas ceremonias 

·el patriarca; y á los dos dias entraron en Madrid entre mucho 

concurso que celebraba á los reyes y á los nuevos esposos con 

mucho aplauso. Por las ciudades por donde habian pasado, ha

hian sido muy lucidos los obsequios: pero dieron á estos el úl

timo complemento las fiestas públicas que se siguieron en Madrid 
con magnífico y real aparato. 

Y a en este tiempo babia renovado la guerra el ingles contra 

España por pretensiones que habian quedado pendientes desde el 

tratado de Sevilla; al principio solo tenian sus límites estas in

·quietudes entre las dos potencias , pero luego cundieron por to-

da EÚropa con motivo de haber muerto el emperador Cárlos VI 
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de Alemania ~in SJlcesion uiasculi~a , y llegar el caso de-_poner-:- · 
se en egeeucion to ~tablecido por él en la· pragmática sancion 
del . áño de .1713, en que se arreglaba: la sucesion por línea de 

"hembra. 
. El rey oon Cárlos ·DO . tuvo P?Cª .parte al . prjncipio de está 
g·~erra en sus trances , auxiliando .á España contra la reina de 
Hungría; pero corriendo cop buena ~m:istad con la Inglaterra tó..
mó á sus instancias el partido neutral ; prosiguieron las hostilida
des con varia fortuna en Alemania, Francia y en varios estados 
de Ita1ia , estando en Saboya á la . frente del ~jército español el 

· · infante .don Felipe. 
Entre los arios spcesos del año..: de 17 44, tuvo que re·

tirarse el general . español Gages hácia Nápoles, en cuyo al-= 
canee .ib'a ._,¡ aleman. Viendo entónces el rey don Cárlos in- . 
vadidas ó amenazadas sus fronteras ? no . pudo menos de tomar las 
armas para defenderlas~y def~nderse; de lo .cual ·re.soltó· la famosa -
aooion de Velet~i , testigo .del valor del rey de las dos Sicilias-·y 
sus tropas , de que 'ya. hemos dad~ ra_.ion en el·sum.ario de la vi- . 
da de Felipe V.. · 

En medio de estos cuidados nunca perdia,de . vista el rey don 
Cárlos el aumento de ~uerzas y comercio ... d~l reino , y el alivio 
de sos vasallos e~Jas .mayores necesidades. Desde principios de 
la guerra habian ocupado los ingleses con varias escuadras , ya 
el mar de Génova , ya el de Nápoles., ya~- el g~lfo- Adriático para 

. estorbar los socorros de-aquellos. que~eran . enem\gos de la réioa 
de Hungría, á quien .auxiliahá; un de -ellas se puso delante de 
Nápoles requiriendo al rey don Cárlos. que óhservase neutrali
dad; no podia: el .. rey responder .de manera que no temiese. el · 
peligro que le amen~zaba, y aunque sus 6.eles napolitanos se ofre- · 
cieron á pegar fuego á la armada e.nemiga , convino en la neutra
lidad; pero desde entonces dió mayores providencias para fo~ta-· 

lecer los puertos y reforzar su ejército para lo que se ofreciera 
en· adeiante. No es fácil de esplicar el paternal amor con que acu
dió al alivio de sus vasallos en la grao peste que hubo en Mesina 
y Reggio, en que perecieron f:ll3S de ·cuarenta mil personas, y 
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' , ·hubiera hecho mayor menoscabo en los habitadores del ·restante · 
·reino, si no se.hubiera opuesto á sus progresos conoJas mas sábias 
y prontas providencias , y remedios de la medicina. · 

Por esta causa~ y por el obstáculo de los ingleses que cruza
ban por aquellos mares, .habia descaecido un poco el oomercio, 
y crecido el precio de los comestibles; pero bajando el r~y á sus 
espensas el precio .de la harina , los gobernador_es de la ciudad hi
cieron lo mismo con este alimento y l d las c,arnes. 

La muerte del emperador Cárlos VIÍ , sucedida á princ1p1os 
del año de 17 45 ' que se siguió la eleccion de l'rancisco, gran 
duque de Toscana, dió mayor aumento á la guerra de _ltália, 
pues ascendiendo al trono imperial el mismo qué lo babia soste
nido tantos años como esposo de la re~na de Hungría , entrando 
con mas e,iteras fu~rzas , 1levaba mayor esperanza · del . venci
miento. . . 

o era men<>r el empeño de la Francia en sostenerla unida 
á ·Nápoles y -España, no desmayando est~ en la empresa aunttue 
por muerte del rey don Felipe V subió al trono espa~ol un rey 
muy inclinado á la paz , cual era don Fernando VI. Animaba el 
-valor de todos, y la razon de cada uno·, la reina madre doña 
Isabel, á quien le parecia muy justo entrase el infante don Fe-

· )ipe en los derec~os de su hermano el rey don Cárlos á los esta
dos de Parma, PJasencia y Guastala, con cuyo fin se sostenia la 
guerra con el mayor teson. Duró esta · dos años mas, · hasta que 

- se firmó en Aquisgran una paz por el mes de octubre de 1748, 
por .Ja cual fué declarado infante don Felipe sober~no de Par
ma, Plasencia y Guastala, de cuyos estados tomó posesionen el 
año siguiente de 1749 COf!lO hemos dicho en el sumario de. la 
vida del rey don Fernando VI. 

Tranquilo ya el r:ey don Cá os se dedicó con mas esmero á 
los cuidados del gobierno y felicidad de sus vasallos; no mucho 

. . tiempo antes babia tenido que componer varias cuestiones que 
se suscitaron sobre competencias de causas eclesiAsticas, y cuidó 
que no se alterase el uso del tribunal arzobispal en materias de 
rel.igion. Sucediéronse varias inquietudes sobre rumores espar-

• 
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cidos de q~e babia en su reino sociedades de fracmasones, 
pero una bula de · Benedicto XIV y un d~creto del rey las 
calmaron. · 

Quiso ha er ver á los -caballeros mal teses el derecho feudaJ 
, Y, de patronato qn:e t~ma obre su obispado , derivado desde Cár

los V , que com · ilia hai)ia dado Ja isla de Malta á los 
cáballeros de sa Juan . que.pel'dieron la isla de .Rodas: resistie
ron estos alegando prescripcio_n, mediú el pap~, y suspendió el 
·rey el comenzado intento, reservándose para en adelante su ac-
cioo · cGmpetente. . . 

Nunca omitia ,t~empo _alguno de hacer todo ~l bien posible á 
, sus vasallos mas men~ste~ofos, pres·~ntándosele ~o pocas ocas~o ... 
. nes en las_ erupciones del V ~su vio, siendo muchas muy dañosas á 
·los _campos, villas y aldeas y sus habitadores , pero en espec'ial 
la CJel 23 de octubre de t 750. 

: Phr es.te. animo tan. caritativo le babia llenado ef cielo repe- , 
· tidas ''eces de consuelos y de frutos de bendicíon. La reina. su 
esposa doña Ma~ía Ainalia· babia dado á" luz hasia entonces coa- . 
tro infantas y tres infantes; á saber: ·doña María Isabel , 9ue na
ció en .6 de setiembre de 17 40; doña María Josefa Antonia, 
en 20 .de enero de 1742 ; otra doñ3: ~aría Isabel , en 19 de abril 

' de 1743' . ]as cuales viv-ierop poco tiempo; siguiéronse doña 
María Josefa., nacida en Gae_ta el 16 ·de julio· de '744, y doña 
María ·Luisa, en Nápoles en 12 de noviembre de 17 45.; la pri ..... 
mera infanta de España , y la segunda emperatriz viuda . de Ale
~a~ia; en .17 4 7 nació el príncipe duque de Calabria don Feli
pe , qu~en , que~ando débil por enfermed~des de Ja niñez no pu
do despues reinar ' y entró en todos sus derechos su hermano don 

. Cárlos, rey de España con el nombre de Cárlos 1 V , nacido el -.12 
... de noviembre de 17 48, pasando fa s~cesion de Nápoles á don 

Fernando, nacido en 12 de enero de 1751. 
Para dar pues el rey don Cárlos un destino á alguno de sus 

hijoa, oorrespQndiente á su calidad, dirigió_Jas miras al empera .. . 
dor de Al~ania Francisco. Esteban. Era este deudor al rey don 
Cárlos de fos bien.es alodiales , que habian entrado en su poder - . 
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coino nuevo sucesor del último duque de Toscana Juan Gaston, 
muerto sin sucesion varonil en el año de 1737, y qu~ pertene
cian por testamento y derecho de suce~ion al mismo rey don 
Cárlos. Para q!Je sirviesen pues de dote á una de stts hijas , con
certó con el emperador que se tratase un doble lDJllrimonio en
tre dos hijos de cada uno, ºesto es de :LIO o (que des pues fué 
emperador) segundo hijo de Fran'cisco, on doña María Luisa, 
hija segunda del rey dQn Cárlos ·, llevando el título y soberaní~ 
de gran duque de Toscana; y del primogénito ó destinado p,ara 
la sucesion de Nápoles, con Maria Carlota, hija del referido em
perador , quienes algun dia habian de ser reyes de las dos Sici
lias·. Así tratadas las cosas y convenidas, se celebró de nuevo , la 
paz entre la España, el emperador, el rey de Nápoles y el · de 
Cerdeña. 

Mas parece que estas paces felices para Italia sirvieron ,de in
centivo al prusiano para meter la guerra ~n Sajonia c~ntr~ el 
suegro del rey don Cárlos, el rey de Polonia, en el año de 1756 .. _ 
Armóse en favor de Prusia la Inglaterra , y contra ellas la Fran- · 
cia y la Alemania. 

Por otra parte babian ya comenzado varias hostilidades en 
América entre el francés y el inglés sobre los limites .de la Aca
dia y el Canadá, que habian quedado pendíentes en el último 
congreso de la paz. Fué encendiéndose la discordia de tal modo 
que declarándose mútua guerra , vinieron á hacerse una comun 
las dos, tomando tambien parte en ella el ruso y el sueco. El 
rey don Cárlos era espectador neutral de esta tragedia; pero al 
paso de los progresos de ella 'fortificaba sos plazas , reforzaba su 
ejército, prevenia sus naves y estaba vigilante á cualquier even-· 
to. No se estaba menos alerta en España, teniendo que temer 
mas de cerca las resultas; pero· el r~y ·católico era muy paei6co, 
y se · esforzaba á huir de la dis~ordia lo mas que · pÚdiese . 

. En este estado muere el rey don Fernando VI en 10 de agos
to de 1759, á cuya sucesion era llamado el rey don CárJos · de 
Nápoles por legítimo derecho; fuéle preciso pensar en disponer 
de su r-eino; y venir á ocupar el sólio del de España. 

. ' -
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lmnediatamente que falleció el rey don Fernando VI se d~s
pacha:ron correos n esta noticia al rey don Cárlos á Nápoles,. y 
á la reina ma el Farnesio al real_ sitio de san Ilde- · 
f-Onso ' que ecial de su hijo para ser gober~ador~ 
.le España ínl · el arribo 'de ~u sucesor., no me- . 
. Dos digno por p 111 10, y acreedor legitimo al trono, que por 

rey conq~istador de reinos, y lleno de esperiencia para tomar 
las riendas de los vastos. dominios españoles. 

· La reina madre igualm.ente esperimentada y amante de· la na-
ei'on y de su: hijo r en tanto .que le ~guardaba con ansia, empezó 

. á !Dª~ifestar aquel grao col"azon y talento que babia hecho ver 

~ :Orante' el reinado de su espeso don Felipe .V. Desde luego di~ 
· las pr~videncias oportunas, que por órd~n · debi!ln sucederse. 

. "Despachó las. disposiciones acostumbradas par-a el .magnífico fu
~ Deral y depósito del rey 'don Fernando en el ºmonaste~io de -~ª Vi

~tacioli de .Madrid, donde tenia destinado su sepulcrC! , ponien4o 

~ esta comision á cargo del duque .de Alba come mayoa:"doíno ~ª -:-
: yor del recien difunfo rey. , 

·A los siete dias pasó la reina en cooipañía oo su hijo el in_:: 
7:fante don Luis a:l real palacio de Buen Retiro, entrando en esta 

· --:OOrte en medio éle innumerüles ·aplausos y siendo recibida de la 

· · gtand.,n, émbajadores. y demas personas distinguidas eco ei".ma~ 
yor regocijo y debi~o oh6equio.' Destinó la sQlemne proclamaei9n 

: tle su hijo Cárlos 111 ,,~r~y ae las- España y. -ddiis InditJ,s para el 

dia t 1 de setiembre t la cual se egecuió ceo la mayer pompa, 
áparato y univ-ersal aclamacion del . pueilo. Levanto el i}endon dé 

esta villa de Madrid el conde de Altamira como alferez mayor y 
regidor- pérpétuo de ella ~ y siguiéronse los acestumbrados festejos 
de gala , luminarias , besamanos , fuegos d.e artificio, fiestas de 

toros y otros. 

· · Ai:·misme'tiempo célebraha el ~ey .don .Cárlos DI en Nápoles 

el pésame y luto por su amado hermano, y se disponia -para ve

air á España con su tamilía en la escuadra _cómpuesta de diez y seis 

navíos ,. que de. ócdea de la reiaa madre babia partido de Carta

geoa al maoélo tle dob Pedro Estuardo , el marqués de la Vi~to-

·-
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ria y don Andres Reggio, que habian llegado á Nápoles con ~eliz 
navegacion en 29 de setiembre. Siguióse el acto de cesion y re- , 
nuncia del reino de-las dos Sicilias en su ·· el infante don 
Fernando, declarandolo por emancipado, e r del rei-
no y de sus bienes, por medio de un r éto espedido en 6 
de octubre del mismo-afio de 1759. A e .pr (to üna . -consul-~ 
ta del consejo de · Es~ado y un e~ámen esórupul~so de la indispÓ-:
sicion ab-SO}uta de .reinar que por enfermedad duraba en SU pri
mogenilo don FeÚpe. Así se rPconoció 1a primogeniiura en el -
segt,m·do infante don Cárlos A_nlonio, d~stinado para pdncipe d~ 
Asturias, y digno sucesor de las Españas. l1rocuró evitar el rey 
don Cárlos 111 con esta cesion -en ·su hijo don Fernando, ya seg~n
dogénito, el que se reuniesen en lo sucesivo á un mismo tiempo 
Jas dos coronas de Nápo~es y España, conforme al espíritu de los' 
últimos tratados de paz , arreglando la sucesion futura con_ todos 
los llamamientos correspondientes ~ este fin ; y por cuanto se ha- . 
liaba el rey jóven en la menor edad , formó un consejo de Re
gencia, bajo cuy.a tutela y gobierno se dirigiese el reino hasiá su 
mayor edad, que babia de ser en llegando á cumplir lo·s die'z y 
seis años. 

En despedida dejó al nuevo rey don Fernando tales consejos en 
su decreto, cuaies se podian esperar de un rey lleno de catolicis...: 
mo, justicia, mansedumbre, vigilancia y patero.al amor á sus va
sallos, del cual se habian hecho dignos por la fidelidad con que 
le habian servido. Encargóle mucho estas virtudes y estos vasa
llos, y echándole la hendicion se embarcó en ]a escuadra el dia 9 
de octubre en compañía de ·su amable esposa ]a reina doña María 
Amalia de Sajonia y de sus hijos el prínéipe de Asturias- don Cár
los, los infantes don Gabriel y don Francisco Javie~, el infante don 
Antonio y las infantas doña ·Mari~ Josefa y doña Mar_ia Luisa. To
do el pueblo los seguia con las lágrimas hasta perd_erlos de vista. 
y traian á la memoria y á la lengua las muchas virtudes de un rey, 
que habiendo subyugado su reino con las armas ' conquistó los
corazones de sus habitadores con beneficios: de un rey que ba
bia vencido asombrosos peligros en Ja guerra , y babia elevado 

·~. 
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el reino á un estado respetable : de ·un rey . que babia restabl~
cido la marina , ampliando el comercio ,_ pi:_otegido las letras y 
las artes, hermoseado Ja.ciudad y sitios de recreo con suntuosos . 
edificio.s y fortificaciones, calles, paseos, y que les dejaba ei:i .· 
Pórtici una riqueza suma de las preci~sas antigüedades de Pom-
peya y del Herculano. , 
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-EN ESPAÑA. 

. eN" -próspera n·avegacion llegó el 
rey don Cárlos á vista de Barcelo
na el dia· t 5 del mismo mes de oc
tubre , y desembarcó el ~ i 7 con 
igual felicidad con la reina y toda 
su ·familia·., · eerenando la ribera ·y· el 
puerto num~ ptteblo y· noble-za, 

.'-.: ·· ""que--le -aolamaban con alegres vivas; 
-.:- t'.. ·- -euya gustosa noticia recibida en Ma-

drid ¡;ar 1l reina madre J comunicada al ¡meblo causó-imponde-: 
_rable tegocijo , y se celeb~ con Te ·Beum, general repique de 
campana&) galas, · luminarias: y -otras demostraciones de ·univer&al 

conteÍl'to. 
& 'los cinco aias que liizo· él rey 'ItiariSión ~ñ ':9arcelona, 

fueron magnificas las fiestas con que la ciudad le obsequió' re-
competiSendo el re.y é~Ue lestejo con perdonarles los débitos atra-. 
sados de las contribucion'es 'reales , y con otros beneficios-. 
· Partió de allí el dia 22, y llt!gando á·Zaragoza el i8 ·fu~ · ma-

yor la deterteion Jen esta ciudad , ·pdr hlgumrs i'bdisposiciones de 
salud que: páaetierón la reina y so famiHtl ; =y· no siendo menos 
ohseqoiados en los 32 ·dias que allí se detuvieron , continuaron 
su viaje desde. el dia primero de noviembre, dejando alJí. el rey 
don Cárlos la memoria de sus beneficios perdonándoles los atra
sos , y erigi~ndo un sepulcro en una capilla de Ja catedral del 
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Pilar al duque de Montemar, que en otro tiempo babia contri
buido tanto á su exaltacion al trono de Nápoles, como hemos 
insinuado en el sumario de la vida de Felipe V. 

· Al llegar á. -una jornada de distancia de Madri~ se a·delantó 
el infante don Luis á Guadalajara á dar la bien venida á los re
yes y reál familia , y traer noticias de su importante salud á la 
reina madre , re~ibiendo allí y en Alcalá el rey la obediencia y 
obsequio de muchos grandes, ministros y personas de distincion, 
que igualmente se habian adélantado. El dia 9 llegó .á Madrid 
por la tarde , encon.trando en el camino por la puerta de Alcalá 
innumerable lucido concurso que manifestaba su alegría con re
petidos vi\'as y aclamacio.nes en medio de las cuales entró en el 
palacio ·de Buen Retiro, donde le recibió con tiernos abrazos su 
madre la reina doña Isabel , repartiéndolos con el mayor ~fecto 
en su real nuera y graciosos. nietos. ; á que se siguieron lós ob- . 
sequios de la grandeza con ricas galas , vistosas luminarias y be
samanos de los diputados y cuerpo diplomático, y particulares 
de la córte y p.roviocias. 

Empezó inmediatamente á arreglar su palacio y gabinete, ha
ciendo muy poca mutacion en el ministerio, el cual ocupaban los 
mismos ministros del anterior reinado : el de Estado y Guerra don 
Ricardo Wal; el de Gracia y Justicia el marqués del Campo de 
Villar, y el de Hacienda el conde de Valparaiso: pero depositan
do en este último toda su confianza para la embajada de Po~onia, 
donde babia menester de su celo , nombró para sucederle al mar
qués de Esquilace, hombre muy esperimentado en el manejo de 
este ramo , por haber dado muchas pruebas de su inteligencia en 
Nápoles en el ministerio de Hacienda, Marina y Guerra, que mu
cho tiempo babia estado á Sll cargo .. 

Halló el rey don Cárlos muy cargaaa de créditos la real Ha
cienda por causa de las deudas atrasadas del reinado de Felipe V 
su padre , y otros anteriores, y al mismo tiempo muchos atra
sos en el pago de las contribuciones y algunos empréstitos he
chos por Ja tesorería real; y deseoso su paternal amor á los va
sallos de igualar los beneficios y gracias que babia hecho en Ca-
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taluña y Aragon, principió el año de 1760 perdonando á lo.s 
reinos dct la corona de Castilla todo lo que estuviesen debiendo · 
á la 'real H~cie~da por la co~tribucion de rentas provinciales, y ' 
su equivalente hasta fin del año de 1 "(58 , estendiendo despues 
este favor hasta perdonar mas de tres millones y medio de rea
les de vellon, de que eran deudores á la misma real Hacienda 
varios puebl<;»s y particulares de Valenéia, Mallorca, An~alucía, 
Mancha, Toledo y E'stremadura, por los préstamos de granos 'y 
dinero para poder subsistir y sembrar én los años c~lamitosos · 
desde 17 48 y seis siguientes. . 

Para· pagar las deudas de su padre Felipe V, consignó di'ez 

nu1lones de reales al año' y cincuenta millon~s de contado para 
distribuirlos entre los interesados ; Y. no contento con quere~ es~ 
fingnir todos los créditos de. aquel reinado , mandó que todos los 

que estuviesen reconocidós por la_ junta de descargos , pertene
cientes á los cinco reinados anteriores, fuesen tratados en la con
tadur{a general de valores, y socorridos en las tesorería gene.ra~ 
co~. un diez por ciento por entonces , y sucesivamente con la 
prorata que fuesen percibiendo los acreedores respectivos. 

Restableció los dos regimientos de reales guardias españolas 

y ~alonas al pié y fuerza que tenian antes de su última reduc
cion, é hizo una gran promocion géneral de todo el ejército de 
infantería y caballería , artillería ~ ingenieros, marina y de las 

milicias, al tiempo de celebrar su entrada pú~lica , que destinó 
para el domingo 13 de julio por la tarde del mismo año de 1760 
en compañía de la reina, el príncipe·. de Asturias y demas real 
familia. Fueron muy lucidos los adornos de las ca)les con varie
dad de arcos triunfales , pórticos , fuentes , inscripciones , está-:

tuas , medaUas y colgaduras en )as ventanas y balcones , y no ine ... 

J nos lucido el magnífico tren y comitiva de las reales personas, · 

yen_do por· la carrera llenos de regodjo, al ver manifiesto el con

tento y amor de los vasallos en el innumerable concurso de ve
cinos y forasteros , y en los frecuentes vivas y aclamaciones. 

Casi toda la semana fué de fiestas y regocijos con fuegos de 
artificio , re¡)resentacion cómica , fiestas de tQros , disfraces de 
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imitacion mventados por· los gremios. menores~ , . galas , ilumi
naciones, repique de campanas ; siendo. igualmente··!brillante y 
magnífica la jura del príncipe de Asturias ..ton .~Cárl0'1J. Antonfo,. 
celebrada en el sabado. t 9 del misD} mes. en: la iglesia del. mo.- · 
nasterio de San· Geróoimo.~ contigua al real palacio. 'de buen 
Retiro, donde· entonces. tenían los reyes su residencia. 

Proseguía: ekr.ey aon Cárlos en ~l gobierno dirigiendo. todas _ 
sus miras al gglMreio.-y bien. de. sus súbditos; concedió libertad 
de todos. los· der.e$hos de entr.ada para el trigo que Viniese de 
fuera de· sus dominios; y para facilitar la oor.respoodencia en. lo 
interfor· tlet. reino., y cow h>s paiSe's ~estrangeros, dobló los dias 
de estafeta; mandó. que conforme· at· articuk> ·VIII del concordato 
del año de 1737, contribu,ese ·el esta:do.eclesiástico del reino de 
·_,dos los bienes adquit"ídos desde entonces, y procu11ó que se re
dimiesen los capitales ·tle la. real casa de aposento:. 

Pero en medio de taota.fulicieb1'1 Dios.'t¡Uiso oon su füerte bra
tu probar su. real cora~on y sufrimiento .. Hallábase-eu.el. real si:
tio· de san Ildefonso en compañia de su esposa y. demas_ familia 
por el mes de setiembre de aquel' año: empezó 'á: iodisp0nerse Ja 
salud·-de .Ia .. reiaa.;. viniw.om;e al palacio de:boe111Retiro con la es
pe•ania 'de la mejoría, mus 'llo füé··-así, porque <la'gra\rándose d~ 
llia en dia; su débil situacion·,. conoció la misma reina. doia Ma

Pía Amalia·-eslar cercana su muerte: .dispúsose par.a. ella con. fer
-venosos actos de cristiana , y re'tibidbs los santt>s=. sacramentos 
entregó· su espíritu al Señor e) .dia 27 del mismo · mes : de se
tiembre de t760' á Jos treinta'. y seis. años. ·de su ·ellad;; -cuyo real 

'Cada~er. f.ué conducida- al panteon ~ del ~corial -- ~erdió . el rey 
1Hla amable .espna, y. -sus. lüjos ~na verdadera madr& de familia, 
en oo.ya eciucaeion se· babia esmerado con; putictdar desvelo y 
egemplo de las madres r.einas .. 

El)rey :don Cárlos Uevó con especial resigoacion esta dispo
sicion del Altísimo, mas no fué· solo este el golpe que descargó· 

su Divina Omnipotencia·; ·presto sucédfó;~tro, que fué el de la 
guerra. Seguia ésta eon e1 ·ma)'Gr- ardor entre las potencias del 
norte: el rey Jorge )11 :cte flogtate-rra que babia Jucedido á su 

, 
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abuelo ;rorge 11 , que murió en 1 t> de octubre· del mismo año , la 
alentaba aun con mas vigor: _tod<>-:erá fuego . y sangre. . 
, Este rey ingles se vanagleriaba de las. victorias que babia 

:con~eguido sobre el francés por mar, y de haber debilitado sqs 
füerzas navales y su comercio. Los mismos estragos ~mena~aban 
á la España en sus estableciímentos dé Indias . al pa~o que. ~l io
gl~s aumentaba su pr~potend~; ya babia hecho algunas usurpa- .' 

·--ciones 'edificando un territorio español con varios pretestos y .di
simulos~ y babia ~busado de su poder con algunos navíos. Fue
se previniendo el rey don Cárlos, y puso todo su· cui~ado ~n la 
milicia; hizo promocion segun los .méritos de los oftciales, . y 
alentó á ia nobleza para alistarse en _la tropa' la cual'lo ejecuta~ 
~a con mucha emul~cion. Aragon y Cat~luña le presentaron tr~s 
regimientos vol~nta'rios de iofa~teria; Madrid uno .de caballería · 
con el mismo titulo~ Cadiz , puerto d~ Santa Maria, el campo de 
Gibraltar , Granada , Ca.rtageoa , Ceuta , Badajoz, Alb,µrquerque 
y A~c~ntara le sirvieron con sus milicias ur~anaa.,.. para defender 
su~ .fronteras , costas y puertos. .Pasaba .revi~ta& , p~seneiaba 
~mpamentOs; · teni~ Úna marina. que· pasaba d~· cincuenta. navíos 

, , de guerra , muchas fragatas y otros bajeles , y· daba dtsposicio
nes conv~nientes en la América á fin de que · se guarneciésen 
las plazas y se apresur~sen las ilotas, que desde el principio del 
.reinado habian continuado -en venir con felicida~ y muy intére
sadas. · -

En este intermedio parecia qu~ entre las potencias belige
r~ntes queria disponerse la paz. La Prusia y la Ioglaterr~, .que 
eran las dos qüe llevab_ao todo el peso de Ja. guerr.. contra las 
demas, habian publicado en la Haya- en t s~ de no.viembre 
de t 759 una declaracion en que manifestaban tan loables deseos, 

.Y convidaban á un congr.eso p.ara ponerlos. en egecuci9n. Las 
córtes de Versalles, Viena y Petersbu,.go habían respondido , -
ace~ndo la paz y el congreso ~en Ausburgo; pero añadieron 
qQe era menester incluir tambien á los reyes de Polonia y Sue
cia·: com~ sus aliados , y que reconoc~endo que la guerra parti
cular en América entre el ingles y ~l frances no tenia conexion 

·-
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con la del rey de Prusia é Iilglaterra , la Alemania y ·sus alia:... 

dos, seria muy conveniente se hiciese antes la paz particular 

entre aquellas dos,. mayormente cuan~o el rey de España babia 

ofrecido gustoso su mediacion para esta especial reconciliacion.- · 
Con tan buenos in ten tos no hubiera creido el rey de Francia 

·que á esto se negase el de Inglaterra, por lo cual ' á principios 

· del año de 1761 le p'ropaso_ unas condiciones que desde luego 

parecieron equitativas : pero en medio de muchas demandas y 
respuestas y varias contestaciones con poco fruto, aunque al pa

recer se iba. á concluir, no obstante por tener mas lugar de ege
cutar sus meditadas empresas, Inglaterra alargaba el tiempo, y 
·no queria condescender á la pretension de Francia , de que se 

subsanasen á la España algunos daños recibidos en Indias de par
te del ingles. A vista de esto Luis XV y Cárlos Ill hicieron 
alianza defensiva ó pacto de familia para lo sucesivo. 

Este acto que ·en nada se oponia á _los progres~s de la p~z , si 
el ingles la quisiera, fué con vertida por él en nuevo prelesto de 
guerr.a; y así lleno de altivez y orgullo, cual era su genio ó el 

de su ministro Pitt , JJ).andó á Milord Bristol, su embajador en 
]a córte de Madrid, pregun~ase, si esta union era para _ir contra 

. Inglaterra, añadiendo que de no ·responder directamente, toma
ria este pacto por agresion y declaracion de guerra. El rey, de 

España reputó este modo de proceder por la misma declaracion . 
y acometimiento del ingles; y así su respuesta fué declararle la 

guerra en el mes de diciembre de 1761, la cual en 18 de enero 
siguiente se publicó en Madrid en vista de haberse hecho lo mis
mo en Lóodres en el dia dos del propio mes. 

Inmediatamente formó e~ rey don Cárlos un ejército de pre

vencion con destino á obrar donde conviniese para la defensa 
del estado y oostas de estos reinos , nombrando p.or comandante 
.general al teniente general marqués de Sarria. Faltaba un paso 
que d~r con Portugal antes de empezar las hostilidades , y así · 

rogó el rey don Cárlos al rey José 1 que manifestase qué parti

do tomaria n ellas; hizo estos oficios por oiedio de su- mbaja

dor don José Torrero y el ministro plenipotenciario de Ja córte 
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de .Francia, pero con la precáucion de abocar sus tropas combi
.nadas con las de esta· potencia á las fronteras de Portugal., para 1 

tenerlas prontas en ,cualquiera evento. El rey José ' I hizo toaos 

·.sus esfuerzos para no declararse como se esperaba á pretesto de 
neutralidad; pero se veia clara su inclinacion al ingles; de lo 

·que resultó mandarse por Cárlos III que la tropa combinada aco- · 
metiese las plazas portuguesas, como de enemigo dec1arado en 

el mes de mayo de 1762. 
El ejército comandado del marqués de Sarria formó su pri

mer campo en Zamora el dia primero de _aquel mes, y á coatró 
_ ~archas , estableciendo su cuartel general 'en Carvajales, dispu-. 
so la conquista de las primeras plazas. Poco resistieron al prin

cipio los portugueses, rindi~ndose sucesivamente Miranda , Ber
ganza y Cháves : 'solo se contentaban c.on hacer ocultos daños 
con los pocos españoles que encontraban desviados, ó con los 

mucho~ que eran espelidos «J,el reino con motivo de la declarada 

guerra; á los cuales despues todavía intentó llamar, principal
m~nte á los que habian t~nido seis años de domicilio. Conside-

. rando el rey de España estos inoportunos daños y convocatorias 

que pasaban los límites de la humanidad y la razon , espidió dos 

rigorosos decretos mandando tratará los portugueses con to;do el 
rigor de la guerra , de que hasta entonces se babia abstenido ; y 
declaró por traidores á los que volviesen en virtud del ofreci

miento de la convocatoria. 
A estas hostilidades hechas con buen suceso en las entradas 

de. Portugal siguier.on muchas enfermedades por Jos escesivos 
-calores y mala calidad de los · alimentos, y así se retiró nuestro 
ejército á Zamora y Ciudad Rodrigo para recobrarse y yol~er de 
refresco contra la fuerte plaza de Almeida. Púsose sitio á esta ~n 

'principios de agosto; pero apen~ vió que los ~uestros habian 

formado trinchera se entregó capitµland~. -Entre tanto cobraban 
á·nir.no los portugueses porque les venian l"efuerzos de Inglaterra, 
y. uf un cuerpo de trescientos y cincuenta armados se acercó á. 
Ja raya de Castilla al lugar de Navasfrias , y apoderándose de la 
corta goarnicion española .que all_í babia , lo saquearo~ , é hicie-

-,. .. 
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ron muchos estragos: no siendo menor la accion que empren- · 
dieron unidos ya con los ingleses , entrando en Valencia de Al~ 
cántara. 

Hallábase ya fatigado por st1 poca salud el marqué$ de Sarria, 
y pidiendo su retiro se lo concedió el rey , premiándole con el 
toison de oro ., y entró á sucederle en el mando el conde de 
Aranda. Se ocuparon algunos. pueblos, y se conquistaron la pla-
za de Salvatierra y el castillo de-Vilabe)ta~ rendidos por eapitu- -
laeioa·; se . hicieroa. tamWen algunas · correrías y escaramuzas, 
aunque sin lograr atraer-al enemigct.á una batalla en campo ra
so, como se intentaba. 

La alegria de los buenos sucesos en 1J1 campaña. de Portugal • 
fué turbada con las f 11Destas noticias ~e lo q~e . babia pasado en ~a 
isla de Cuba en América. Los ingleses que habían llenado de es
caadras el mar Oceano, ya por la guerra contra los franceses, 
ya por la declarada á España, se aceleraron á la conquista de la 
Habana. En el dia 7 de junio hicieron un desembarco, y dispu
sieron sus baterías con na'1ÍOI por mar y trincheras por tierra. 
Fueron poco á poco avanzando. hasta. poder batir el castillo del . 
Mouo.; era muy vivo. el fuego, y no era menos, el. dt'I castillo y 
el que. se hacia de un. nnio. desguarnecido en la rada.;-perdieron 
mucha gente loa ingleses:, hicieron los nuestros mucho estrago 
sobre sus baterfas y su~ navíos·: no padecía menos el castillo del 
Morro: pero aun resistieron los españoles con el mayor vigor en 
el asalto dado por los enemigos el dia 30 de julio; en él admira- · 
ron el valor de don Luis Velasco, eapitan de navío, comandante 
~el castillo, que solo contra m,uchos regó.la J.reeha de sangre ene
miga y. la S&Ja , defendien.do con espada en mano. su.s . banderas; 
J con todo.aua. ne se rindió la.. cU.dad. hasta el dia. i3· de agosto. 
Entrególa por eapitolaeion 111 gobernador_ d<ULJuan-4e Prado con 
muchos navíos é intereses c¡o enriquecieron á.101. enemigos; los 
cuales no pudieron menos de. ooníesar su vigo.i:-ota 4lefet1Sa. Hi
cieron particulares elogios de dQo Luis Velaseo; y no pudiendo 
el rey de España premiarle en vida (pues murió de resultas) pa-
ra que quedase su memoria perpetuada en su familia , concedió á 
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su hermano don lñigo título de Castilla , y mil pesos· de pension 
para él y sus descendientes , perpetuando asimismo su nombre en 
el de un navío que quiso se llamase el Velasco. 

Esta triste noticia, la astucia del ejército· porlugues de .no ve
nir á las manos frente á frente, y la mala est~cion que Sé sigui6 
e~ el otoño obligaron al rey don Cárlos á mandar que retroce
diesen sus tropas y se pusieran á cubierto parte en Castelblanco, 
parte en el territa'rio de Lentejo, y últimamente en Albur

querque. 
No babia cesado de apresurar el rey de Francia la paz con el 

ingles, y de rogar al rey .don Cárlos tomase parte en ella. Nues
tro monarca que siempre ~a babia deseado y tenido como el bie~ 
mas precioso de un imp~rio , . ya desde 3 t de agosto de este año 
de 1762 se babia dispuesto á ~lla. 

Ignoraba aun entonces el rey don Cárlos el suceso de la Ha
bana, ni tenia noticia de la pérdida de Manila, ni de la conquis
ta de la Colonia del sacramento en el Brasil hecha por don ~edro 
Cehallos de nuestra parte. Con esta anticipacion pues dió su pfe .. 
no poder al marqués de Grim

0

aldi, su embajador estraordioario 
en la córte de Paris. Sucesivamente nombraron sus plenipoten
ciarios Londres y Paris para el ajuste, y el de Portugal como 
accesor. Conferenciaron las condiciones , y se firmaron los pre
limi~ares de la paz en Fontainebleau en 3 de noviembre del mis
mo año. 

La suma de estos era ceder el rey de Francia al de Inglater- · 
ra en la América la Acadia y el Canadá; la isla de Cabo Breton 
y las del golfo de san Lorenzo ; conceder el ingles al frances una 
parte de las costas de la isla de Terranova para la pesca y seque
ría ; pero no en el golfo de San Loren , sino con la condicion 

de pescar á tres leguas de distancia , y á quince en el-Cabo Bre
ton; ceder asimismo el ingles las islas de San Pedro y Miquelon; 
y para señalar los demas límites en los dominios americanos .de 
uno y otro, tirar una línea por medio del rio Misisipí, hasta el 
rio lberville, y desde allí por los lagos de Maurepas y Pontchar
train hasta el mar; y en fin restituirse recíprocamente otras islas 
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así en las Indias occidentales, como en las orientales. Por lo tocan
te á Europa el rey de Erancia devolvia la isla de Menorca, ganada 
por los franceses en el año de 1756, y varias plazas conquista
das al prusiano, evacuando ambos ejércitos varias plazas de la 
W estphalia, la Sajonia inferior y el Rhin. 

_ En lo que pertenece á España se hahian de decidir las presas 
respectivas hechas por los ingleses ó los españoles en los tribu
nales respectivos de ambas nacic~nes, y debian demolerse las for
tificaciones icvantadas por los ingleses en la bahía de Honduras y 
otros lugares del territorio de España en la América: pero de
bia el rey de España permitir . á la Inglaterra la corla y carga del 
palo de linte ó campeche. Igualmente restituia el rey de la Gran . 
Bretaíia lo conquistado en la isla de Cuba con el puerto de la 
Habana e~ el mismo estado que estaba antes, y el rey de España 
cedia toda pretension á lo que poseyese al oriente del Misisipí, y 
á la pesca de Terranova. 

Por lo que mira á Portugal debian cesar todas las hostilidades 
entre portugueses_, españoles y _sus aliados, y res_tituirse las pla
zas conquistadas por unos y otros en el mismo estado que antes 
estaban. A todo lo cual debia convidarse al rey José 1 para que 
accediese. 

Prontamente se siguieron las ratificaciones de· estos prelimi
nares entre las tres potencias contratantes y la accesion del rey 
de Portugal, firmándose el tratado definilirn de paz en 10 de 
febrero del año siguiente de 1763; y agregándose despues las 
solemnidades de ratificacion y accesion respectivas, y otros ac
tos de costumbre, se publicó la paz en Madrid en 23 de marzo 
del mismo año. 

Las diligencias de la az en el Norte habian empezado casi en 
el mismo tiempo , ajustándose primero Ja Suecia y Rusia con el 
prusiano, y mediando para que este hiciera lo mismo con la em
peratriz reina de Hungría. Esta dió su consentimiento á una sus
pension de armas en Silesia, que fué firmado en Nieu-Beilau 
en 24 de noviembre de t 762. Siguiéronse los deseos de los cír
culos del imperio instando á que §e apresurase la paz: agregá-
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ronse las instancias hechas al mismo fin por parte de Francia 'é 

Inglaterra; en cuya conse~uencia el rey de Prusia firmó un tra- : 

lado definitivo de paz con la Polonia 'y Ja Alemania en 15 de fe

brero. de 1763 en el palacio de Hnberlzbourg: haciéndose las ra

tificacio~es y el cange respectivo en 1. º de marzo del mismo 

año. 

Hechas las paces en toda la Europa, empezó esta á respirar 

de nuevo con mayor satisfaccion y regocijo. El rP-y de España 

habiendo retirado su ejército de las fronteras de Portugal y res
tituido las plazas conquistadas, hizo una gran promocion gene

ral en el cuerpo militar' en premio del valor y fidelidarl con qúe 

le babia servido; y dió el superior grado de capitan general de 

su ejército al conde de Aranda, que con eslraordinario esmero y -
seguro acierto habia dirigido y mandando el último resto de · la 

camp~ña. 

Ni en medio de tantos cuidados de la guerra babia el rey don 

Cárlos descuidado un punto en el gobierno interior de sus reinos. 
No se suspendió el pago de los créditos contra Ja real hacienda 
aunque con la modificacion de un seis por ciento, destinando 

ademas cuatro millones para pagar por entero los de cantidad 

menor de dos mil reales. Ni dejó de hacer algunas obras pías, 

tomando bajo su real proteccion el colegio de irlandeses de ~l
calá de Henares , destinados á la propagacioo del evangelio en el 

Norte, y proveyéndoles de su real erario -para su anual subsis

tencia. Al_ real seminario de nobles dispensaba algunas buenas 
sumas para proseguir el edificio, y asistia con su rea! familia al
gunas veces á los actos públicos de letras humanas, matemática 
y física esperilnental. animando estos estudios. Ni se delurn en 

las ideas Ct>meozadas de ornamento y limp za de la villa de Ma

·drid, afeada en las casas por su desproporcion , y en sus calles 

por su :inmundicia: por lo cual maudó establecer cloacas, con

ductos ·y vertederos de las aguas no limpias, y encargó la direc

cion de estas obras_ á su primer arquitecto ingeniero don Fran

cisco Sabatini. Fomentaba la coostruccion de caminos públicos y 
lmepas pos."ldas para comodidad de los pasageros y facilidad del 
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comercio · y para que se lograse la mas cómoda y pronta úorrés
pondencia de España á América y en lo interior de estos dilata
dos dominios , destinó un paquebote cada mes que saliese de la 
Coruña únicamente para este fin , y estableció las postas y cor
reos por todos los dominios de las Américas. 

Para poder recompensar la necesidad del uso del pescado sa
lado, interrumpido el comercio por la guerra de los ingleses 
alcanzó del papa Clemente XIII indulto para que en los dominios 
de E~paña se pudiese comer dé carne en la cuaresma , escepto 
algunos dias ; lo cual se continuó despues; logrando por este 
medio impedir que saliesen muchos millones de España. Que
riendo hacer mas útiles y meños gravosas las penas de los con
trabandistas y defraudadores de las rentas reales, que antes eran 
destin_ados á las obras públicas de los presidios, los aplicó con 
buen acuerdo por cinco años á las armas : resolucion que en las 
circunstancias de aquel tie~po sirvió para aumentar el ejército, 
siguiéndose despues con mucho frut~' y estendiéndola á los va
gos y pordioseros de vicio. 

Siempre hacia nuevos esfuerzos para socorrer las necesida
des del pueblo; á fines del año de 1763 estableció la real lotería 
á beneficio de los hospitales, hospicios y otras obras pías; y en 
un incendio bastante grande que hubo en el real monasterio.de 
San Lorenzo del Escorial, mandó socorrer de su real erario á las 
personas que habian padecido aJgun detrimento, y reedificar á 
sus espensas Jo quemado ó demolido , que importó grand2s su
mas. 

Una parte de la industria que fomenta e] comercio nacional 
es el arte de·los tintes. Habia el rey encargado á Ja junta de co
mercio con mucho esmero el desvelo en los asuntos de su inspec
cion : entre varias acertadas providencias espidió en 1763 una 
real cédula concediendo exencion de derechos por diez años á la 
granza ó rubia que se embarcase para fuera del reino, y otras 
franquicias para su cultivo y comercio. 

Con este atractivo se estableció una compañia de comercio 
dirigida en Madrid á preparar y ben.eficiar en cubas y barriles 
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este ingrediente, y para los tintes sólidos de lanas , y la trans
mutacion de los mordientes aplicados á las telas de algodon , ó 
indianas en varios colores permanentes: abriéndose para su ven- · 
la á precios cómodos un almac~n en la córte. 

Hizo este ramo tan buenos y breves progresos bajo la direc
cion de su inspector don Juan Pablo Canals , que en el año si
guiente le nombró el rey director general de los tintes de Es-

paña. · . 
A vista del aprecio de las artes , empezaron muchos á apli

carse á alguna industria ó descubrimiento; desde luego apareció 
uno que blanquease perfectamente las lanas y afinase lod colores 
falsqs de las sedas; otro que inventase las matrices y punzones 
para fundir caracteres de imprenta; otro qu~ descubriese el ID()

do de fundir la platina ; y en fin se estableció en el reino de Ga
licia , en la Coru~a, la primera academia de agricultura , y se dió 
principio á sus asambleas en honor del rey en 20 de enero 

· de 1765 por su presidente el marqués de Piedrabuena, inlen ..... 
dente general de aquel reino. 

Nunca perdia de vista el objeto que se propuso al principio 
de tener un ejército en todas maneras respetable. Ya los reyes 
sus ántecesores Felipe V y Fernando VI desde los años 
de 1739, 1751 y a9 habian establecido ó mejorado acade
mias militares ·en Barcelona, Cádiz, Oran y Ceuta , para que 
en ellas se enseñasen á los cadetes y oficiales de su ejército aque
llas ciencias ma emáficas y dibujo, conducentes al arte de 
la guerra. Proveyéronlas de maestros hábiles , y destinaron 
premios y ascensos para los alumnos aprovechados; pero fal
taba una empleada únicamente en la artillería ; y así desde el 
año de 1762 babia mandado formar una compañía de ca
balleros cadetes del real cuerpo ~e artillería , des~inando el , 
real alcázar de Segovia para colegio militar de este ramo·. Dis
pensó de su real erario las sumas necesarias para reparar aquel 
edificio y construir -en él las oficinas propias para habitacion , co
modidad y enseñanza. Dió sobre todos estos puntos muy sábios 
reglamentos , y por lo que toca á la instruccion estableció Ja de 
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]as cienci2s matemáticas, dibujo y otras facultades co~respond.ien
tes á la artillería , sin omitir nada de lo que fuese conducenl~ á 
una educacion sólida, útil y completa á fin de que este _real 

cuerpo lograse unos oficiales educados en la escuela del h~mor y 

de 1a ciencia para el ,real servicio y gloria de sus armas. 

A principios del año de 1764 se hallaba el edificio compues
to y los correspondientes maestros prontos para la enseña.nza,. 

Nombró los caballeros cadetes que habian de ser colegiales, y 
en 15 de mayo del mismo año entraron á ocuparlo y dar prin

cipio á tan importante estudio con una solemne abertura y ora

cion inaugural que dijo el jesuita Exímeqo eQ alabanza de este 

instituto. 

El día 2 de agosto siguiente pasó el rey don Cárlos á visitar 

en persona aquel real colegio, y se agradó mucho de ver la bue

na disposicion del edificio , · y puestas en planta sus generosas 

ideas. Repitió despues por agosto y octubre otras visitas en 

compañía de su amada real famHia , ya para asistir á las evolu-

- , ~ioqes combinadas de fü·sil y cañon , ya para presenciar otro 

egercÍcio de ataque y defensa de una línea fortificada, que man

dó construir á este fin , quedando siempre complacido de la des
treza y adelantamiento de sus artilleros. 

Llevóle tambien mucha atencion la brigada de carabineros 

reales que restableció al antiguo pié de seiscientos hombres; la 

cual completa, mandó en junio de aquel mismo año. que se pre

sentase en Aranjuez. Hizo su revista á caball en compañia del 

príµcipe de Asturias, y vió con gusto las evoluciones e.le tan ro

bust_a y aguerrida tropa. Aumentó asimismo los demas cuerpos 

de caballería, y en el mismo año revistó en el real sitio de San 

Ildefonso algunos regimientos de esta milicia con igual satisfac
cion, y de_las personas reales qoe asistieron en su compañía. 

En medio de estas satisfaeciones t o el rey don C:írJos ~l 
placer de ajustar el matrimon ·o entre la inranta doña María Lui

~a, su hija, y el archiduque Pedro Leopoldo, despues gran du-:

'lue de Toscana y empera r de Alemania: fué nombrado para 

ir á felicitar esta agrada.ble nueva á aquella córte el duque de 
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Osuna por ~l mes de enero de t ~64. Celehróse la ceremonia de 

los desposor.ios en Madrid en el palacio de \meo Retiro_, des

de t 4_ de febrero del mismo año , haciend~ su entrada pública el 
c<!nde de Rosemberg, embajador estraordinario del emperador, 
especial comtsionado. de ped_ir á la infanta , firQiando el 'rey y su 

real familia y .el referido embajador Jas capitulaciones matrimo

niales ; y dando Ja mano en nombre del archiduque el príncipe 

de Asto ias á su hermana la infanta desposada; Aplaudióse este 
matrimonio por espacio de tres dias con , luminarias, fuegos de 

artificio y galas, y por p~ute del embajador con espléndidos . 

banquetes, fiestas de represenlacion., baile, s_e~enata y otros re-

regocijos. _ 

El rey don Cárlos hizo muchas mercedes de grandes, em

pleos, y caballeros de diferentes órdenes. CeJebróse eó fin el ha
cimiento de gracias en la capilla de Atocha , yendo el rey con la 

infanta nueva desposada y toda su real familia en público por 
varias calles de Madrid, segun la carrera dispuesta y vistosa
meóte adornáda con magnífica pompa y comitiva, aclamando el 
puelJlo á todas las personas reales , y bendiciendo la gentileza y 

gallardía de la amable real novia. 

Detúvose no obstante la nueva real archiduquesa ma~ de un 

año en compañía de su padre y hermanos, porque tambien se 
habian tratado en Parrna los desposorios del príncipe de Astu

rias don Cárlos con la princesa doña Maria Luisa , hij_a del sere

nísimo infante dori Felipe_, duque de Parma, y babia de ~enir en. 

la misma escuadra que condujese á la archidu_quesa. Saíió al fin 
esta del real sitio de Aranjuez en 15 de junio del año de 1765, 
dirigiendo su viaje por la Mancha y Murcia hasta Cartagena , á 

donde llegó el diá 22 muy contenta de los obsequios que la ha

bían hecho los pueblos por donde babia.pasado: fueron estos nias 

frecuentes y lucidos en aquel puerto en que la esperaba una es

cuadra de nueve navíos de guerra y otros bageles al mando del 
capitan general marqués de la Victoria; y se embarcó el dia 25, 
haciéndose las correspondientes salvas de artillería del pu~rto y 
de los navíos. 

1 
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· En Parma se preparaba ai viaje en el mismo tiempo la se
renísima princesa de Asturias doña María Luisa : y en el dia 29 
del mismo mes de junio partió de aquella córte, yendo delante 
su padre el infante don Felipe, y dirigiéndose á Tortooa, de 

donde salieron á recibirlos la reiria de Saboya su tia, doña l\fa- . 
ría Antonia Fernanda y s-q real esposo, que habían partido de 
Turin para darla los últimos abrazos. ·En el dia 3 de julio entró 
en Génova, siendo recibida de las diputaciones de ambQS sexos, 
destinadas para hacerla obsequio con la mayor atencion y respe
to en el palacio de Tursis , preparado ~e antemano; los cuales 
continuaron la ciudad y otras personas distinguidas durante el 
tiempo que allí se detuvo. 

El dia t 7 llegó á la misma ciudad la escuadra que conducia 
á la infanta archiduquesa con la mayor felicidad; hechas las cor
respondientes salvas de artiliería, y recibidos los recados de 
atencion de la serenísima princesa de Asturias , y las visitas de 
personas principales, desembarcó inmediatamente, dirigiéndose 

_ ;il mismo palacio de Tursis, á donde la recibió la serenísima 
princesa con demostraciones del mayor ag-rado; y desde allí fué 
conducida al palacio del marqués Doria , destinado por aquella 
rep4blica para JQ. habitacion. 

Muchos festejos estaban preparados en obsequio de ambas 
reales primas : pero se convirtieron en luto con la noticia de Ja 
muerte del serenísimo infante duque · de Parma, sucedida en el 

dia 18 de aquel mes en Alejandría, donde se había juntado con 
los duques de -Sahoya para esperar ali~ á la infanta archiduque
sa. Partieron pues de Génova las dos reales novias : la archidu
quesa á Inspruck en el dia 23 con la familia alemana dispuesta 

. para se1·virla; y la princesa de Asturias en el dia siguiente con 
Ja suya para España, embarcándose en aquella escuadra. 

Llegó esta á Cartageoa el dia 11 de agosto donde desemhar~ 
có felizmente, aplaudida con las salvas de artillería correspon

dientes, y obsequiada con fiestas de iluminacion, arcos de pers
peetiva, orquestas de música, fiestas de toros ( á que no asistió 
por causa del luto), carros triunfales, máscaras y fuegos de artifi-
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cio. Recibió los obsequios del conde de Aranda, que_ babia pa
~ado allí desde V ahmcia ; como tambien de la diputacion de la 
ciudad, y otras pe1·sonas distinguidas; y á los tres dias partió, 
dirigiéndose al .real s'tio de San Ildefonso. 

El viaje fué feliz por los pueblos donde pasaba; y mostró 
mucho agrado á los regocijos co.n que la obsequiaban, y á los 
honores milita~es que le hacia la tropa donde la babia. En Villa
verde , lugar cercano una legua de Madrid , á donde llegó el 
dia 23, se detuvo algo indispuesta hasta su recobro. Allí admi
tió los rendimientos de mucbati personas distinguidas de Madrid; 
y de la diputacion de esta villa y córte. Salió. de -aquel lugar el 
dia 2 de setiembre, y tuvo el puebl~ de Madrid el gusto de v~r 
pasar por sus muros tan amable princesa, manifestando con sus 
aplausos y bendiciones el contento que recibiao de tener ya tan 
.cerca á la que un dia babia de ser reina de España. Al dia si
guiente ~e adelantó el rey don Cárlos III á recibirla hasta Gua
darrama, y des pues de haber comido con S. A. la condujo en su. 
propio coohe por la tarde hasta el palacio del real sitio de San II
defonso, d,onde siendo recibida de las personas reales con demos
traciones del mayor con~ento , se celebraron los desposorios con 
el prín~ipe de Asturias aquella misma noche. Aplaudióse esta di
cha con Te Deum, iluminarias y galas. Repitiéronse los obsequios 
á la vuelta á Madrid desde el real sitio de San Lorenzo en el mes 
de diciembre, dando principio otros en el 18 del mismo. A este 
fin concurrieron á palacio felicjtando á SS. MM. y A. los 
~onscjos y tribunales con las formalidades acostumbradas. El 
rey acompañado de los nuevos reales esposos y demas real fami
lia , salió el dia siguiente en público á dar gracias al sanlurio d~ 
Atocha desde el real palacio ~nuevo por la carrera dispuesta y 
adornada con primorosas perspectivas y arcos triunfales. Antes 
de volver asistieron á una representacion ¡mr los cómicos de 
Madrid en el palacio de Buen Retiro , y se retiraron entre ilumi
naciones vistosas por tadas las calles, p1aza mayor y de palJtcio. 
Siguiéronse fuegos de artificio , fiestas de toros y otros obsequios 
de la villa y gremios, como tamJ>ien de la grandeza y cuerpo di-
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plomático; manifestaron todás las personas reales sumo agrado 
y complacencia; y el rey don Cárlos dispensó muchas mercedes 
de grandeza , de honores , empleos , caballeros , grados en el ejér
cito, indulto general de desertores, pensiones y otras gracias 
particulares. 

Gozaba el rey don Cárlos tranquilos dias de paz , y el placer 
que á esta se babia seguido de las alianzas contraidas por medio 
de los dos matrimonios de <1ue acabamos de hablar ; disponíase á 

continuar las ideas que desde el principio se babia formado de 
civilizar los pueblos y arreglar su policía y gobierno ; pero un 
acaso sucedido en Madrid y algun otro pueblo de España le hizo 
ver la mayor necesidad y prontitud en reformar algunas costum
bres bárbaras y envejecidas en el reino. El bullicio de la gente 
baja del pueblo de Madrid que hubo en el mes de marzo de 1766 
y cuyo origen tal vez se debió á una casualidad de poca impor
tancia, era efecto de la desordenada libertad en algunos usos, 
el eual duro poco, y sin mas perjuicio que una ciega vocería; 
suscitada por la multitud de vagos y pordioseros de vicio , que 
desamparando sus patrios lugares, venian á entretener la holga
zanería ó su voluntaria necesidad. 

Prontamente el rey D. Cárlos puso remedio á todo, y em
pezó de nuevo á arreglar la policía , y lo que restaba de su go
bierno con el mayor acierto. Hizo á Madrid plaza de armas, au
mentando tropa para su gnarnicion. Al conde de Aranda, que 
estaba de capitan general de Valencia , nombró presidente del · 
consejo de Castilla ; y confió ~ su cargo la egecucion de algunos 
puntos de gobierno, que desempeñó con la mayor prontitud á 
satisfaccion de _su soberano. 

El rey abrazaba cosas mayores. Ya desde la exaltacion al so
lio babia hecho varios esfuerzos para el alivi~ del pueblo. arre
glando el modo de administrar y distribuir los bienes que llaman 
propios y arbitros, á fin de que redundase sin malversacion su 

_producto en beneficio de los mismos. Encargó su conocimien
to y gobierno al consejo de Castilla , y creando una contaduría 

general con aquel título, señaló un dos por ciento de su impor-
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te para salario de sus individuos, y estinguió el cuatro por cien- · 
to en que estaban cargados para .Ja real Hacienda. 

Con el buen manejo de sus caudales se proporcionaba la fá
-cil paga de los tributos que formaban la mayor parte de las rentas 
reales. Pero babia p~ca exactitud en el modo de , exig~rlas . los 
dependientes destinados á este fin, de que resultaban débitos en 
los pueblos, desfalcos en las tesorerías del rey , ·y aumento en 
los co~trabandos. Hízo prudentes reglamentos para que á ellos 
se atuviesen·los intendentes ó subdelegados, los administradores, 
tesoreros y otros empleados en el ~obro de las rentas, ínterin 
tomaba las providencias conducentes para estinguir las rentas 
provinciales· y de alcabalas , cientos , millones , fiel me~idor , y 

otras muchas reducidas á este género, y convertirlas en µna 
úniea contribucion equivalente, que comprendiese tambien ·á los 
eclesiásticos y regulares ac~udalados: intento que ya babia teni
do Felipe V, y proseguido Fernando VI sus predecesores. 

Pero con la nueva necesidad de atender con particular es
mero al buen gobierno de los pueblos, espidió á principio~ del 
año de 1767 una instruccion circular á todos los corregidores, 
en que restableciendo la antigua corr~spondencia con los respec
ti vos ministros del consejo de Cast~lla, les mandó que informasen 
del estado de cada uno de ellos, y velasen con el mayor _cuida
do sobre todos los puntos de ·gobierno: tales eran , procurar· que 
no se " usurp~se la. jurisdiccion real; q~e se evitasen escándalo.s 
graves • y la dilacion -de las causas criminales , deteniendo sin 
necesidad á los reos en las cárceles; ver si se administraban 
bien los pósitos, los propios y arbitrios , los hospitales , casas de 
misericordia y de expósitos, y demas obras pias , sobre cuyo úl
timo punto tenian tambien encargo los prelados eclesiásticos, 
como tambien que los religiosos de las órdenes no fuesen por sí 
graogeros, ni es tu viesen fu era de elausura , ni hubiese escesos 
en gastos de cofradías agenos del verdadero culto. 

Asimismo se les encargaba en aquella instruccion el cuida
do de los montes y plantíos, y que hubiese semi1leros para ~e
partir á los vecinos para la plantaeion de · árboles; observar los 

·. 
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sitios despoblados para poblarlos; fos caminos y puentes descom
puestos para componerlos; cuidar del aseo, limpieza. y arreglo 
de aranceles en las ventas y posadas de tránsito: si no se re
cogian los vagos y mendigos; si estaban en buen estado las pes
querías y se guardaban las correspondientes vedas sobre este 
punto; en fin, si babia alguna industria ó maniobra arruinada 
para repararla. A todo lo cual se agregaba el establecimiento 
de diputados y personeros del comun para el abasto del pue
blo y mayor vigilancia en el gobierno. 

A proposicion del conde de Aranda , presidente de CastilJa, 
estableció la· distribucion del pueblo de Madrid en ocho cuarteles 
y sesenta y ocho barrios , poniendo el cargo de cada cuartel á 
un alcalde de córte, y el de cada barrio á un alcalde de barrio, 
que lo debia ser todos los años un honrado vecino elegido por 
los mismos habitantes de él ; y vista la utilidad de esta providen
cia mandó despues que se estendiese á todas las ciudades donde 
hubiera audiencias ó chancillerías , para la mayor quietud del 
pueblo, la mas pronta administracion de justicia, y recoleccion 
de vagos y mendigos á los hospicios destinados. 

Inmediatamente que mandó salir de sus reinos á los jesuitas, 
cuyo estrañamiento sucedió en el mes de abril de 1767, puso el 
mayor cuidado en el cumplimiento de las fundaciones y obras 
pías que babia en sus casas y colegios, des~inando muchas de 
ellas para seminarios conciliares y otros píos institutos, y susti
tuyendo en los estudios y cátedras que ellos obteniao sugetos ~e 
instruccion y mérito. Espidió órdenes á todas las universidades 
para que informasen del estado de ellas, mejorasen la enseñan
za, y propusiesen nuevoi planes y métodos para evitar el fárra
go antiguo , á introducir la mas sólida erudicion. Nombró varios 
ministros del consejo para que fuesen directores cada uno de la 
universidad, y velase sobre el cumplimiento de sus estatutos, 
propusiese los que nuevamente fuesen necesarios , arreglase las 
dotaciones , cuidase de la reforma y buena enseñanza , é infor
mase con el mayor escrúpulo del mérito de los opositores á las 
cátedras. Estableció asimismo en cada universidad un censor 
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regio para que examinase y cuidase 1:1º se defendieran conclu
sfones ni . doctrinas opuestas á la conservacion ,de ]as . regalía~ y 
autoridad de Ja corona ; y queriendo que en Ma~rid hubiese. un 

estudio de las mas sólidas ciencias' restableció en t 770 las cá
tedras que habian sido fundadas por Felipe IV en el colegio . que 

se llamab~ imperial , y las arregló de manera , que aquí se estu

diasen las ciencias sólidas y otras qu~ faltaban en las universida
des de España. 

Desde el principio de su reinado babia puesto particular 

atencion en que el estado eclesiástico observase con exactitud la 

disciplina eclesiástica seg_un los cánones, conc_ilios, sinoda]es y 
otras instituciones de la sil1a apóstolica; y para facilitar la con

cordia del sacerdocio con el imperio , babia espedido una prag

mática sancion arreglando la presentacion al consejo de las b~las 

y breves pontificios, para su pase y egecucion, siendo con

formes á las regalías y concordatos; cuyo cumplimiento se reno

vó con motivo de un monitorio espedido por el papa Clemen
te XIII en ocasion de haber el duque de Parma estrañado á los je
suitas de sus estados. Pero ahora d~ nuevo encargó y exhortó á 
los prelados eclesiásticos la vigilancia sobre la disciplina de la 

Iglesia, y que los individuos del estado eclesiástic~ no entendie

sen __ en agencias, administraciones ni negocios temporales que no 

fuesen de sus iglesias , beneficios ó monasterios ; que los regula

res no estuviesen fuera de clausura, ni los eclesiásticos seculares 

fuera de sus curatos, beneficios y lugares donde debiesen residir, 
que vistiesen hábito clerical, evitando disfraces y motivos de 
competencias de jurisdicciones; que Jos mismos prelados visita
sen las cofradías, hospitales , y obras pías y últimas voluntades 

en la parte que les tocase para su mejor arreglo y cumplimiento; 

que examinasen los beneficios y curatos incóngraos, y le propu-, 

siesen la reduccion de ellos para mejor cóngroa y decencia d~ 

los eclesiásticos , y mejor asistencia al sagrado culto y ministerio. 

Dió nueva forma y arreglo á la colectacion é inversion de los 

espoliós y vacantes de las prelacías eclesiásticas ' encargando' se 

formasen bibliotecas públicas y otros destinos útiles al c1ero , y 
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al socorro de los pobres; y en fin alCanzó del papa la reduccioo 

de asilos, para evitar la fuga de los delincuentes é impunidad du 

los delitos . 

. No fué menor su celo en el gobierno de Jo civil y eclesiástico 

de los dilatados dominios de la América, mandaodq á sus vireyes, 

presidentes y gobernadQres, le comunicasen el estado y prog1·e

sos de las providencias dirigidas á este fin; y á los metropolita
nos que celebrasen concilios provinciales en sus respectivos dis

tritos, por la .necesidad que babia de reforll)a en varios puntos,_ 
conforme á los cánones y leyes de Indias; sobre exaccion de de

rechos. en los tribunales eclesiásticos y curatos; sobre formar 
tecismo de doctrina cristiana , €splicarla los curas, y hacer plá

ticas sobre el Evangelio; sobre. la asistencia del clero á la 1>arro

quia á los divinos oficios; sobre limitar las fundaciones de cape

llanías ó clerigos no-necesarios, y que no se perpetuasen los bie
nes de patrimonio; sobre la cómoda distribucion de parroquias, . 

conducta del ele.ro y subordinacion á sus diocesanos; esta~lecer 

seminarios conciliares; reglar las cuestaciones de los mendican

tes, y otros puntos de disciplina eclesiástica. 
Era vehemente su ceio por la religion , y su devocion á la 

santísima V írgen María en el misterio de su Concepcion inmacu
lada; pues ademas de que al subir al trono español consiguió del 

papa Ciemente Xlll que se venerase en todos sus reinos como 

patrona principal de ellos, con el oficio y rezv que antes usaban 

los religiosos de sao Francisco de Asis, estableció una nueva ór

den con el título 'de real órdef! distinguida de Cárlos 111, dedi

cada á la purísima conccpcion de la Virgen l\laría , para tener]a 

propicia en su gobierno, y premiar con este disti~tivo á los va

sallos de mérito. Fundó esta órden en el año de 1771 con moti

vo del feliz alumbramiento de la serenísima princesa doña María 
Luisa dando á ]uz al infante don Cárlos Clemente en 19 de se

tiembre de aquel año. 

Todo el reino estaba con la mayor ansia esperando un digno 

sucesor en este primer parlo; y gozosos los vasallos de tan alto 

beneficio concedido por el cielo se preparaban á aplaudirlo con 
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magníficas fiestas; pero el corazon piadoso del rey don Chrlos, 
aunque, apreciaba mucho este obsequio, conocia no obstante que 
las fi~stas públfcas que pueden escu~arse, serian mas bien gas
tos supérfluos, ó empeños coatosos á las ciudades; y así quiso 
1~as que se redujesen al socorro de los verdaderos pobres , cua
les son Jos labradores y artesanQs. l\landó pués que las cantida
des q~e los pueblos hubieran de espend~r, se empleasen en do
tes de doncellas pobres para casarse, y prevenirse de aperos, 
yunl~s é instrumentos necesarios para las artes y la labranza: 
provecho mas ventajQso para ellos , y el bien del Estado. 

Siempre babia· mirado como un mal público la pobreza y 
falta de poblacion. Con este fin hábia hecho romper y repartir · 
las tierras ~aldias , poblar el vasto yermo de Sierra Morena, que 
antes servia de escondrijo de ladrones' y repoblar ]a provincia 
de. Ciuda~ Rodrigo y otros pueblos. Con estas _miras concedió 

varias exenciones á los labradores, y prohibió que los dueños 
despojasen de sus tierras á los renteros; promovió ]as fábricas 
de-jabon, arregló la est:-accion del aceite , protegió á los comer
ciantes de Valladolid y Burgos, que se unieron en cuerpos para 

adelantar el comercio, fábricas y agricultura de Castilla la Vie

ja; habilitó puertos en Cataluña, arregló el comercio de España 
é Indias , y · de los reinos de América en t~e ~¡; concedió varias 
franquicias á los que plantificaban alguna industria, como el cul- · 

tivo de algunas semillas ó ingredientes para los tintes, el bene
ficio de minas de carbon turba y de la calamina, las fábricas de 
relojes, áhalorios, perlerías y esma1tes, las de pintados de seda·, 
estampados de lienzos, tegidos de esparto, tripes, terciopelos ra
sos, jarcias, curtidos, máquinas para hilar seda , para trillar, y · 
otras que pudiesen impedir el tráfico estrangero : cuyos -ramos 

puso al cuidado y celo de la real junta general de comercio y 
moneda, dándola jurisdiccion competente para formar y aprobar 
las ord~nanzas de las artes y maniobras, y el conocimienlo y 
gobierno -de su~ objetos ó materias, y artefactos para promover
los en todos sus ramos. 

Contribuian tambien á este fin y al de la educacion públic~ 



los buenos patricios con ánimo generoso , juntándose en socie

dades patrióticas bajo la real proteccion. La sociedad vasconga
da de amigos del pais habia tenido principio en los no~les deseos 

del marqués de Peñaflorida desde el reinado de Fernando VI, 

pero no babia arreglado aun su plan hasta el de Cárlos 111, que 

concedió á los primeros socios su permiso en el año de 1765, y 

la tomó bajo su real amparo. A sn egemplo se formaron las so

ciedades de Madrid, Baeza , y casi todas las de las provincias--'ó 

ciudades de España; por cuyo medio se ha conseguido emplear 

la juventud pobre y ociosa, y promover la educacioo é industria 
popular. A todas estas cosas se agregaba la formaci_on de otras 
compañías de comerciantes-, para facilitar· el comercio interior 

del reino. Emprendiéronse canales en Madrid y en Murcia, se 

finalizó la acequia de Colmenar de Oreja, avivó la prosecucion 

de la imperial de Zaragoza : la diligencia de coches para Ja co

modidad de los viajes desde Francia por las dos carreras de Ba

yona y Figueras hasta Madrid , y desde aquí á Cádiz le merec~e

ron su atencion, y tuvieron principio á vista de la actividad que 

se ponia en el comercio. 

En medio de estas cosas proseguia con el arreglo de la tro-
. pa , para tener siempre en pié un buen ejército y bien discipli

nado. Dió reglas y ordenanzas para reemplazar anualmente el 

cuerpo militar por medio de quintas y sorteos de los jóvenes sol

teros de las provincias, aunque fuesen jornaleros, sirvientes, 

criados no hidalgos ó de colegios y comunidades, estableciendo 

las solas precisas exenciones de esta carga; dió nue\'a planta al 

consejo de guerra para la mejor espedicion de los negocios mi

litares , creó la clase de brigadieres de la real armada para pre

mio de la marina, y estableció un nuevo cuerpo de ingenieros 

de este ramo. Aumentó la soldada á la tropa de infantería; se
ñaló premios y alivios á proporcion de los servicios que multi

plicasen los soldados rasos y sargentos : dió tambien sueldo aJ 
inválido, y procuró que hubiese generalmente mas limpieza y 
decencia en los cuarteles, proveyendo de abundantes camas, 

para que á ninguno faltase la SU Ja-. En Indias formó plazas, es-
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tableció milicias y nuevos .cuerpos militares. Con estas -preven
ciones y gobierno se ~aliaba en estado de no temblar incursion 
alguna ~e los enemigos, principalmente de los corsarios ~oros.; 
·á cuyo fin, y para evitar en Jo posible la guerra babia hecho 
paces y amistad con el rey de Marruecos desde el año de t 766. 
Pero cansado este de la quietud , ó instigado de sus vecinos l~s 
de Argel, , rompió la paz en 177 4, pretestando que en los tra
tadQs no estaban esceptuadas las plazas de tierra Ceuta , MeliJJa, 
Alhucema y Peñon, y añadiendo que le obligaban al inten~o de 
recobrarlas motivos de religion mulsumaoa. Antes de mover 
hostilidad alguna el rey don Cárlos hizo ver_ al de marruecos su 

· equivocacion , mostrándole estar todo espreso en los tratados , y 
se preyino á la defensa, remitiéndole los individuos moros qµe 
babia en España. 

Nada satisfizo al marroquí y se presentó en persona delante 
de Melill~. Puso varias haterías, ya para ·hacer daño á los fuer
tes y castillos , ya pa~a impedir por mar el socorro de· los nues
tros , que tenian contrarias las olas : atacó en fin con Ja máyor 
viveza la plaza con ánimo de demolerla ,. ó dar un asalto; pero 
era tan vigorosa la. defensa por nuestra parte , que aunque los 
socofros no podian en~rar con facilidad, dieron que hacer mu-

. cho nuestras armas á las mahometanas; en lo cual· se vió sobre
S(\lir la pericia militar de don Juan Sherlock, gobernador de 
aquella plaza, la valentía de la tropa y el esforzado aliento de 
do~e desterrados, que. quemaron las trincheras de los enemigos. 
Resistieron m~s de tres meses de cerco, llamando la atencion el 
moro al sitio de Alhucema y del Peñon. Al fin conoció eI'mar
roqui el vano empeño de conquistar las plazas ; y en t 6 de f][lar
zo de t 775 levantó el sitio de Melilla, pidieRdo paces durade

ras, y mútuo comercio c.on España. Condescendió el rey don 
Cárlos; y hechas las paces formó una espedicion contra Argel 
para escarmentar á aquellos. porfiados y crueles corsarios-. Con
fió la accion al cargo de don Alejandro 0-Reylll, comandante 
general de las tropas de tierra , y de las de. mar al de ·don Pedro 

-Castejon; pero esta empresa no !!alió lan feliz co~o Ja antece-
TO~f. JV. 10 
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denle á causa de no permÍl~r at¡uella fnriosi1 y pel~grosa costa un 

pronto desembarco. 
Proseguia el rey don Cárlos en árreglar _el mas acertado go~ 

bierno en los vastos dominios de la América, ·dando nueva for

ma y ampliacion al . supremo consejo de Indias , al tribuna! de la 

.Mutratacion en Cádiz , y á las audiencias· de .aqµellos reinos pa

ra la mas pronta resolucion en los negocios.T Deseo~o de propa

gar Ja Juz del Evangelio hácia el norte de la California, . mandó 

hacei: varias espediciones por ma~ y tierra _desdé el- año de 1769 
para la reduccion de los indios·salvages de aquellos territorios, 

lo cual logró por medio del cuidado_ del _virey de -:-nueya E~paña 
el baylio Fr. don Antonio M;aría Bucareli , y los. encargados de . 
varios buques , que hici"eron los descubrimientos hasta el año 

de 1776. Pero al ·mismo tiempo en Ja . América lleridional los 

portugueses habian ocupado vaf'ias plazas y territorios sin guer

r·a y sin motivo alguno de ella. Para restaurar todo esto nom

bró á don Pedro Celtalfos para el man~o de las tropas que h~bia 
de conducir, y una escuadra de diez y · seis naves, que bajo de 

sus órdenes, debia mandar el marqués . de casa Tilly. Partió 
aquel general desde Cádiz en no\liemhre de 1776, lleg<> á la 
ensenada de ·Garoupas, ocupó la isla de Santa Catalina con po
ca resistencia de los portugueses, aunque estaban prevenidos con 

buenas fuerzas. Con igual felicidad se apoderó de Ja colonia del 

Sacramento , con Jo cual recobró . todo lo perdido. Recibió el rey 

don Cárlos ~ocho placer; premió al geo~ral CebaUos, ál mar

qués de casa Tilly, y á otros CHO este motivo, y coronó el re
.gooijo la venida de su her · ana la reina de Portugal doña ~laría 

Ana Victoria á la córle á renovar coñ su real hermano los· fra
ternales cariños y la antigua amistad con aquel reino e..n el me~ 
de noviembre de t 777. 

No se tardó mue~~ tiempo en su~eder olra indispensable 

guerra. Las colc~oias americanas ingle•· se habiao su traido 

de Ja obediencia á la córte de Londres ; · peleaba el ingles para 
reducirlas; vióse obligado el rey de Francia á patrocinarlas. El 

t~y d~n Cárlos ofreció su mediaciQo : aparen1aba quererla ~1 in-
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_- gles, pero dilataba responder, ó poner en ·egecucion los medios 
propuestos :_ y entre tanto . inquietaba · varios establecimienios es

. pañoles, solicitándolos á la rebelion , ó haciendo hostilidades con 
elfós en tierra, y con las naves en el .mar. Y a había sufrido de-.. 

, .~asiado el rey ~on_ Cárlos con la esperanza de que todo tendria 
un pacífico acomodamiento ,_· y no hallando ·. verificado ni uno ni' 
~tro, se vió en Ja precision de declararle Ja guerra , juntando sus· 
armas con las francesas en el mes de junio de 1779. · _ 

Ocasi~n fué esta que hizo ver cuánto se babia hecho am~r. de 
sus vasallos el rey don Cárlos, y cuán amante corazon abrigaban 
es_tos en sus leales .pechos. No hubo ci~dad, villa,_ c~hildo, ca

tedral , prelado, magistrado , cuerpo de comercio y per~ona pa~-
- ticular ó comunidad ·religiosa de algoµ haber ' que no lo presen

tasé con el mayor placer á su soberano, para que dispusiese de 
sus caud_ales ó sus personas en aquella g9:1erra. El rey mandó 
dar á todos públicamente fas m~s espresivas gracias y muestras 
de su, satisfaccion, y solo impuso uóa peque_ña c_arga en ,·arias 
rentas, . que no· duró mas que el preciso tie~po pa~a ayudar á 
satisfacer los gastos de la guerra. 

El soldado de tierra y el marino se prestaron con el mayon 
aliento á la campaña. La ciudad de Bé?rcelona con sus comer
ciantes · y gremios, y otros pueblos del principado de. Cataluña·; 

como tambien algunos ~articular~s y co~ercian_tes de Mallorca , 
hicieron varias compañías para armar algunos buques á sus .es- · 
pensas con ei fin de proteger su _comercio ~y perseguirá los ene
m~gos de -su soberano.· Lo ·mismo hizo el consolad~ de Cádiz, y 
has'ª las d.amas gaditanas aprestaron un navío de bu~ porte pa
ra hacer el ·corso á sus espensas.: accion herQica que alabó mu
cho el rey, y dió las oonvenientes órdenes para que se facilitaµ, 

·.se~ sus .generosos y_-varo.niies deseos. El rey armó una poderosa 
escuadra · al ·mando de ·su general comandante don Luis de Cóf...;:. 

doba y o~ros suhalter.nos -p.ara impedir los socorros q~e enviasen . 
los ingleses á Gibraltar, á ~uya plaza hahi_a pue~to sitio . por 

- tierra en el - ~ampo que llaman de San l\óque. El de marruecos 
ñegó desd luego al ingles todos los auxilios que Je pedía par. _ 
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G¡ba·altar , y así t-enia corlados todos los :vasos. 
Las plazas de Amér'ica estaban bien pre,·enidas, por lo cuat 

·,los ingleses se dirigieron solo ·á las parles que contemplaron mas 

Racas. Enviaron al tiempo próximo de Ja guerra nueva ~ lTopa á 

Paozacola, y manífesta~on ánimo de cooquist~•r Ja Luisiana, ya 
con est?s aparatos, ya con ocultas losinuaciones eñ sus habitan

tes. Pero por nuestra parl'e s~ hi?Íffon de órden del_ rey ,·ac-ia~ 

espedic~ones para estorbar sus fotenlos-. Don Bernardo de Gal

''ez , gobernador de la Luisiana .acometió y ga·nó varios fuertes 
y establecimieótos ingleses en las orillas ·del Misisipi·. 'Sucesiv.a
mente sitió y ocupó el fu~rte de llobila, y com;i el auxilio de una 
escuadra mandada por don José Solano y combinada con algu

nos buques franceses emprendió la conquista ·tic Pazancola, la 

cual se rindió despues de un largo y porfiado bloq~eo , y de una 

grande resistencia por .parte 'tle las i nglest~ en 8 de mayo 

ile t7'8 t . · 
Al mismo tiempo se hicieron otras espediciones en la costa 

tlc Campeche dirigidas por el gobernador de Yuca_tao , con .Jas 
·cuales se logró arrojarlos de todos sus establecimientos y des- , 
truir sus casas y rancherías ·, haciendo muchos ·prisioneros. ·Los 
enemigos por su parte para recompensar sus pé1·did.as , ó cG&se-· 
guir mas ''cntajn , se enderezaron á las c6slas de Goate~ala; 
ocuparon á Omoa ; pero viniendo el presidente de aquella au

diencia don Matias Galvez con refuerzos, les obligó 'á abando

nar su posesion. Prosiguió sus jornadas; arruinó los estableci

mientos de aquellas regiones ; y recobró el castillo tle San Juan 

tle Nioar~a ,; e· ~abfan tomado ·: resultando de todas estas 

empresas haber despojado los e~paiioles á los ingleses de todo· el 

seao ejkano. 
Entre la to la escuadra del mando de ~on Luis de Córdoba 

·combinada con la francesa ·babia hecho varias oper~ciunes por 

mar, á fin de estorbar los convoyes que enviase Inglaterra á Ja 
plaza de Gibraltar; y aunque logró la e~uadra de aquella po
tencia 'entrar por dos veces sus auxilios, mas favorecida del mar 

que Ja nuestra, y mas despechada que ' 'aliente !. otras dos ve<'(P 
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cayeron en manos de nuestra escuadra ricos despojos, y mucb°' 
número de buques y prisioneros. Don Luis. de ~rdoha mereció 
el honor de que ' el rey de Francia le. enviase. SU· retrato en mues:

trá de su nlor y acertada conducta en la ~rmad~ combinada. 
DQn Antonio Barceló apostado en la bahía de Gibraltar, y des
pues_ don Ventura M:oreno hicieron mucho daño. ea los- navíos 
ingleses' y en las fortifi~aciones de la plaza con las barcas caño·- -
oeras de la invencion de aquel: iDdustria de que pronto se apro
vecharon las naciones estr'angeras conociendo su utilidad y venr-:

taJas en cua1q.uiera combate ~aval._ 

Las maniobras milit-ares. que se hiciernn en la línea . delca~-

: po ·d~ _san. Rbque contra la plaza oo Gibraltar· fueron muchas é 

ingeniosas , mostraron la v:alentía y ánimo de la tropa española. 
-El fuego. por-una y otra parte al principio era. muy lento: pero 
desde que recibieron. en la plaza el segundo socorro, se. rompi9 
por nuestra pat·te. de todas las -baterías con la mayor viveza y 

actividad, haciend~- muchos daños eo la plaza,., y po.-i.,~ooo, en. el 
mayor cuid~do á los ingleses, ya pór tierra. yá· por- mar, con 
las salidas de las lanchas cañoneras é inco~odid~d que estas cau
&aban , llegándose sin peligro hasta cerca de los muelles .. 

En este intermedio., divertidos ]os ingleses cop el bloqu~o de 

Gibraltar, ocupa~os ]qs pasos. del estrecho, y sin el riesgo de que 
~udiesen sooor~er. prontameqte á. la isla de Menorc~ resolvió el 
rey tomarla. 

Nombró para esta espedicion al teniente general duque ~ 
Crillon , comandante de las tropas de tierra , y al b.rigadier doIJ 
Buenu.entura o-reno de las de mar. Salió la armada de Cádia 
en 21 de julio de 1781, y despues de algunos obstáculos de mar, 
desembarcó en Menorca en 19 · de agosto. Apoderóse el general 

de toda )a isla, y puso sitio al fuerte castillo de san Felipe, en 

que tenían puesta so confianza los ingleses. TÓdo el tiempo que 

·medió hasta pri.ocipios de noviembre fué empleado por aquel ge~ 
neral en arreglar varios puntos pertenecientes al gobiern~ espa:. 
ñel en s habitantes, disposicion de los despojos tomados, des

embarco de .&00orros' pertrechos y municiones., y en formar las 

/ 
7 
~---
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hatérías correspondientes para rendir el castillo. Duró el bloqúeo 
_mas de tl'es meses, aumentándose los daños á proporcion de la 
obstinada resistenda de ]os enemigos. Entregáronse al fin estos 
por capitulacion á principios de febrero Je 1782, si bien quedó 
la guarnicion prisionera de g·uerra; con lo cual se logró limpi~r 

·]a isla de griegos , corsos ·, ju dí os , moros y otros enemig~s de 
Eipaña y de Ja religion católica .. En premio de estos servicios el 

rey don Cárlos nombró á Moreno ge fe de escuadra, y capitan 

general al duque de Crillon, quien mereció ta~bien la honorífi.
ca espresion de que el empe(ador José iI le escribiese uoa carta 

de elogios y parabienes. 
· Desde l\Ienorca pasó el duque · de Crillon en el mes de julio_ 

de órden del rey á encargarse del bloqueo de Gibraltar , yendo á . 
sucederá don Marlin Alvarez, comandante ~e aquel cerco, en el 
cual no se babia cesado de adelantar haterías , fosos , caminos 
cubiertos y otras obras militares para estrechar la plaza. ~ 

Cada dia se inventaban por el general duque de Crillon nue
vas industrias para los ataqúes: ·entre ellas füé singular Ja .de las _ 

haterías flotantes, empleando para este fin varios buques en el 
mar, con ánimo de arrimarse mas por agua á los muelles , y ha
cer un fuego general por mar y tierra. Hízose este á mediados 
de setiembre; pero la bala roja que disparaban los enemigos 

contr~ las .haterías flotantes ó Jo:; navíos empalletados comenió á 
incendiar á algunos , y fué necesario dejar este arbitrio, despues 
de haber acreditado el mayor valor en esta malograda empresa. 

Siguió nuestro campo con mucho ardor en su empeio. Los in
gleses se reforzaban continuamente, y tomaban mas aliento con 
la esperanza de nuevos socorros: . 

Nuestra escuadra combinada, que es1aha siempre-dispuesta 
para impedirlos, no podo en el mes . de octubre de 178i lograr
lo. Supo con anticipaci9n la venida d~ la armad i lesa; no 
pudo salir de la bahía de Gibraltar con tanta facilidad como qui
siera; pero aunque logró dispersarla por el mediterráneo, la 

multitud de naves enemigas, y tener que lidiar con los peligros 
de parte del ma1· y nuestras costas , bacian mas difícil cualquier 
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.combat'e naval. Entró en fin el socorro en ·Gibraltar. Tomó nue

vo aliento la plaza; pero no fué menor el de. nuestros ·sitiadóres 

en hacer el daño posible por todas partes con los fuegos de las-

_ baterías, y de las ?aiioneras y bombardas, siendo muc~os los · 

prodigios d~ valor q11e hicieron los sitiadore3 e~ el resto de aquel 

año en un bloqueo tan difícil y de taii alta empresa, que m~vió. 
Ja curiosidad del duque de .Borbon, y del conde .. de Artois, prín

ejpes de· la. sangre real en Francia, antes de veria: y vista, eL 
asombro, Ja admiracio.n y, la alabanza. -

En América no se cesaba de adelantar las co~quistas , to
mando establecimiento.s. á Jos ingl_eses , no. siendo ir;ifer~or á fas 

pasadas la rendicion de las Islas de la Provid~ncia y de Bahamá.,_ 

0uya espedicion pu.so. ~on Bernardo de Gal vez, gobein~dor de la 

Luisian.a •. al c~rgo. de don Juan Man.uel de C:agigal, · goliermíd9r 

de la Habana. 
Con las pérdid·as que esperimentaba el i~gles de parte de la 

Francia y nuestra , y la situacion dudosa._ de Gibraltar, consideró 
que no d·ebfa. omitir diligencia alguna para apresurar la pai-, mé:,. 

diando. especialm.ente para ello Ja Rusia y I~ Alemania. El rey · 

don Cárlos, que· no babia tomad_o. las armas sino precisad.o '· la 

deseaba con aquélla ·generosidad d·e ánimo que siempre , y daba 

indicios de estar próxima, premian~o. ~un antes de suspender las 

hostilidades con numerosas promociones en el ejército, y recom

pensando su lo(atigable valor. Estableciéro.nse al fin varios artí

culos preliminares· en . Versalles á pri_ncipios del año de 178.3 ,.'y 
se fi"rmaron !'n 20 de ~ro. por 10.s respectivos. plenipotenciarios'.7 
el conde de A randa de nuestra parte, y el seño,r Fitz-.Herher;~ 

de Ja de Inglaterra. 
LJl suma de estos fué que et rey de España ~onservase la isla 

de Menorca, y en América co.n la Florida occidental ganada la 

oriental que cedia ~l ingles; que este conservase en Campeche 

00.o aot~ la facultad de coftar y transporta,:- el palo de tin.te 
·con eiertoa limites y co~dieiones que señalasen , y nun~a pu.die
sen ser. contrarias ·al- derecho del dominio .español ; · que l.as islas 
de Providencia _Y Bahama se restituyesen á IDglaterra en el mis-

. ' 
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mo estado en .que se hallaban antes de su última conquist~; _que 
se hiciese cange de prisioneros y demas territorios que durante 
este tiempo se ocupasen por una y otra parte hasta la noticia de 
la suspension de hostilidades; y en fin . que se rea ovasen los an

tiguos tratados de paz y comercio. Iguales preliminares hi~o el 
rey de Inglaterra con el de Francia segun las conquistas é inte
reses de cada uno. Firmóse el -tratado definitivo de paz en Ver
salles á 3 de setiembre de 1783 , concurriendo la emperatriz de 
las Rusias, y el emperador de Alemania como mediadores, y se 
publicó en Madrid en 1. º de octubre del mismo año con general 
contento de todos á vista de unos partidos tan ventajosos á Ja 
gloria de las armas y del rey de España. 

Restituyóse á su quietud la Europa, pero el rey don Cár
los 111 queria afianzar el sosiego de su reino por todas l\ls par
tes del mundo, y ensanchar el camino de su comercio. ~ahia 
visto en el reino de Nápoles las ventajas conseguidas por él en las 
paces ajustadas con el turco; quiso eslenderlas á España, prac- _ 
ticando las diJigencias á este fin en medio de la pasada guerra. _ 
Envió á Constanti~opla con est~ encargo á don Juan de Boulig
ui ; este lo desempeñó con acie.-to , y se lograron unas pacea fir
madas en 14 de setiembre de 1782 entre el ministro católico y 
el gran visir Hagit Seid Mabomet. 

Seguíase conciliar los ánimos de los potentados berberiscos; 
por lo que toca á Argel bien conocia el rey su iodisposicion á to- ' 
do buen ajuste: tentó mostrar á un tiempo la guerra y la paz; 
envió delante de Argel á don Antonio Barceló con una escuadra 
de seis navíos de Hnea ~ algu~as fragatas y otros hoques á fines 
Je julio: bombeó la plaza; pero escarmentados los argeJioos de 
la espedicion pasada, la habian fortificado mucho, y se volvió 
sin mas frutQ que algunas ruinas de edificios y muerte de hom
bres. Hizo otra tentativa de igual efecto el año siguiente de i.784. 
pQr el mismo tiempo: fqé preciso tomar el medio de empeñarlos-
á la paz ; para lo cual hicieron sus esfuerzos el gr~n turco y el 
i·ey de marruecos, ya amigos de Ja España; coosiguióse el éxito, 

y se firmó ~n tratado en junio de 1786; · logrado ya en 1783 

.. . 
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o_tro convenio con la regencia de T~ípoli , antigua amiga del ~rey 
don Cárlos cuando r~i_naba en Nápoles. . , 

Ya era tiempo que el rey don Cárlos descansase de: tantas fa..: 
tiga_s empleadas en hacer la guerra , ó la amistad con las naeio
nes estrañas, y dedicarse con ma~ ah}nco .al gobierno interior de 
sµ reino, al cu~l no babia perdido de visla en medio de tantos 
cuidados; 

_ Para sostener los gastos de la gnerra y el giro del comercio, 
~olorizó un banco . nacional , llamado de San Cárlos , el cual se 
obligó á la reduccion de vales, al pago d·e -las. obligaciones de la . 
corona en los paises estrangeros, y á las provisiones de ejército 
por mar y tierra. Abrió el rey un ·préstamo de ciento y ochenta 
millones de reales de · capital ; con la admis-ion del teréio de este 
en eréditos contra la testamentaría de su padre el señor Feli
pe V. 

No cesó de promover la~ fábricas é industria; y para su fo
mento babia tomado la administracion por su cuenta, y bajo de 
una direccion , de las fábricas de paños de Guadalajara , Brihue
ga y San Fernando , poniendo la venta de sus géneros á precios 
mas moderados que los de los estrangeros. Habia pre>hibido la en
trada de los tejidos.. de algodonó mezcla de él , y la estraccion del 
esparto en rama, promoviendo al mismo t~empo la de otras ma
terias de cosecl~ nacional, ademas .le la de granos y de pesca
dos de las pesquerías del reino .. Toda la nacion estaba puesta en 
movimiento para contribuir· al aumento d&- la agricultura , arte~ 
y comercio. Las sociedades patrióticas. se esteodiau por todas par
tes. Muchas personas particulares,. y principalmente varias eom
pañias de comercio, abrian suscriciooes ó formaban fondos á 

sus espensas, dando materias para hilados,. y ooupar las niñas y 
mugeres. como se verificó en Madrid, Granada, Segovia, San 
Ildefonso , Burgos y otros lugares de Castilla • dirigiendo. sus in
te_ntos á restaurar las fábricas ó' abastecer las establecidas·, aña
diendo premios á la mayor aplicacion. 

En Barcelona se pusieron escuelas de náutica y de dibujo , y 

<le esto último siguieron el egemp1o Olot , MaRorca, Plasencia de 
TOM. IV. 11 
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Guipuzcoa y otros pueblos , para contribuir con su instruccion á 
la perfeccion de máquinas pertenecientes á las manufacturas y 
otras arles. Se crearon montes píos, en Granada para socorrer á 
las viudas é hijos de los operarios y empleados en J~s fábricas de 
lonas y lienros : en Málaga y Alcira -p_ara auxiliar á los coseche
ros , y premiar á los' que oias se avéntajasen en algun ramo de 
agricultura ó industria . 

. El rey protegia con la mayor generosidad todos estos nobles 
proyectos dirigidos á desterrar -la oci()sidad , ¡\ educar la juven
tltd , á reformar las costumbres , y hacer. feliz al vasallo : para 
conseguirlo mejor mandó erigir en Madrid las diputaciones de 
caridad, á fin de que recogiesen limosnas en cada barrio, plan
tificasen eSGUelas de educacioo y de )abor para las niñas ; cuya 

providencia estendió á todas las capitales y villas populosas del 
. reino. Mandó examinar en todas las capitales de provincia las 
cargas á que estaban sujetos los pueblos , para que sin. perj~icio 
de ellas , ó mejorándolas ó sustituyendo otras mas fáciles , se vie
se lo que podria economizarse ó aumentarse para fondos de so -
corro de los labradores desgraciados, y adelantamiento de la 
agri ltura , aries y fábricas. Hechas estas. diligencias en sus pro
pios pueblos y en sus propias rentas, pasó á impetrar del papa 
Pio VI permiso para tomar de las prebendas eclesiásticas pertene
cientes á la real presentacioo segun el último concordato, !a ter
cera parte de sus frutos, destinando. de su importe un fondo cari-

tati~o que cooperase á la ereccion de hospicios y casas de mise- -
rioordia, ó socorro de las erigidas, y:· remedio de los verdadero$ 

pobres, quitando con este medio. el. fomento de vagos y holga
zanes. 

Pero babia que esterminar otro género de vicios que por 

otra parte sostenian la ociosidad delincuente en los contraban
distas, ladrones, gitanos y otros "V&gos. Pal'a perseguirá aque
llos dió. nuevas disposiciones á los capitanes generales de pro:- . 
vincia , para que comisionasen tropa á este fin , ó auxiliasen á la 

justicia con ella , contando este servicio en los militares , y pre-

. miáodolo como si fuese de guerra viva. Para estermioar los de-
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' . 
mas vagantes prohibió los buhoneros andantes con cámaras os-. 
curas ó animales de' habilidades, los rom~ros ó peregrio~ estra-:

viados ' los fingidos saludadores ' los loberós y otros ; y e~ fi~ 
para traer .á domicilio fijo· á los llamados gítanos y emplearlos _en 

alguna ocup~cion declaró que ni eran ni debian llamarse gita- . 
nos, mandando que se borrase su nombre donde estm·iese es
crito , y que ellos dejando su trage , gerigooza y modales s~ 
aplicasen á,algµn oficio honrado, á cuyo fin Jos llamaba con pa

ternal cariño ' perdonándoles . sus eseesos ' pero a~enazándoles 
con ·el castigo si no co_rrespondiesen á su generosa piedad. 

Derogó varias leyes en la parte que eran ~ntrarias á que los 
hijos ilegítimos pudies_en aplicarse á oficios honrados ; á fin de 

que no fuesen con su ociosidad y mal nombre carga del estado~ . 
declaró por hábiles para cualquiera servicio en la milicia , ó en _ 
el estado á los individuos que llamaban de la calle en Palma de 
Mallorca, y generalmente que se tuviesen por limpios y honra

dos varios oficios que c_on preoéupacion se reputaban por sórdi-
.dos y viles. . 

_Ademas. de las escuelas gratuitas y montes para suministrar 
hilaza~ á las fábricas , para ocupar mugeres y niños, estahleció 
que en cada regimiento se recibiesen treinta y dos muchachos -

quienes , despues de instruidos en las primeras letras y J>bliga
ciooes del servfo~o de las armas , pudiesen tambien ocupar las 

plazas de cabos y sargentos. En todo contribuia ~l rey á dester~ 
rar la ociosidad , pero· tambieo alcanzaban su~ miras á disminui~ 
otros vicio~, como el de la trampa, usura y juego. Sujetó át la 
jurisdfocioo ordinaria todo fuero y privilegio ( eeeepto el del mi
litar eo actual servicio) de los grandes,. títulos y poderosos, que 
no pagasen coo puntualidad las deuda cont~aitlas con los artesa
nos y criados; prohibió los préstamos u_&urarios de los mercaderes, 
dando providencias oportunas para evitar esta casta de contratos 
y fraudes; mandó que por deudas civiles 6 causas livianas nó se 
arrestasen en cárceles á los artesanos , Jabradores y operjlrios de

las f' bmas , Di se les embargasen sus instrument0& y aperos. De-
cJa~ó que perdian fuero de jurisdfocioo los que hiciesen resisten-

-, . 

.) 
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~ia á la justicia;· arregló el modo de conocer inmediatamente así 
los jueces ordinarios como militares. en Jos delitos y prisiones; 
y prohibió con penas rigurosas los juegos de envite,_ suerte y 
azar. Puso límites, á Ja multitud de pretend.ientes, que con este 
pretesto desamparaban sus domicilios , ó no. se aplicaban á otras 
carreras , sirviendo. de. peso y gasto en la córte ,, y, de · molestia á 

los ministro~; y en cuapt.o á méritos de lo~ sugetos declaró quie
nes debieran ser mas. acreedores y. atendidos., pr~fi.riendo á los 
que hubiesen hecho algun serv.icio. al Estado .. · 

La administracion de rentas. provinciales. esperi~entaba aun 
algunas dificultades,_ y las iµiposiciones. de alcabalas y otros de

rechos no guardaban la proporcion al terreno , al cultivo, al con
sumo y á las provincias, y redujo estos· pagos ~ un. pr~dente 
temperamento. haciendo ex._entos ~lgunos géoer0s comestibles y 
comerciab.les , rebajando otros , y aumentando los que podian 
sufrir ma$ carga. 

Era e$Casa. ta dotacion ~tos corregimientos y alcaldías ma
yores , ni estaban proporcionados sus ascensos con aquella igual
dad uniforme. que. pudiese alcanzar á todo~; esitahle~ió determi
nado número de, añ.os de servicio con escala de sexenio e~ sexe
nio á corregimiel)tos mas pingües, y á. los tres sexenios á las 
plazas togadas de las audiencias,, y á los. que. n9. fuesen de le
tras á los honores correspondientes de. capa. y espada, segun 
los particul.ar.es servicios hechos en la policía. y gohfea:no de los 
pueblos agregándose á esto. deseues. UD monte vio para SOS viu
das y sus hijos. 

'f.ambieo erigió otr.os mont~s pios para Ja mayow: parte de Jos 
cuerpt)S . del ejército,. como infantería, caballería, de artilleros, 
de infanterél de Marina, pilotos de la real arm~dJ , igvá lidQs de 
la maestranza c1 .. arsenales y · otros: y advirtiendo. cuánto era mas 
necesario emplear en varias fatigas mayor número. de infantería 
que de caballería, vol.vió A reducir esta á tres escuadrones po~ 

regimiento , y aumentó un. tercer batallon en. aquella; y para 
que se verificase con prontitud este aumento, m~ndó á )as juiti

cias ordinarias que con particular cuidado prosiguiesen en la re-
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coleccion de vagos , ·y les dió facultad para recibir y fili.ar las re~ 

dutas voluntarias. 
Para promover aun mas Ja navegacion y eL comercio á In

dias y á las partes mas remotas de su imperio , dió permiso para 

q~é s~ erigiesen éonsul~dos en los puertos de Espa-fla donde no 

los hubiese ; con su auxilio se restableció Ja ~ntigua compa~ía 
de la India Oriental, v se formaron ot.ras de seguros marítimos .. . -
y terrestres, 

Dedicando tanto esmero en el @'<?hierno civil, velaba igual
mente el r"y don Cárlos -eo el e'clesiástico. Ya desde el año 

de t 771 babia· conseguido del papa Benedicto XIV que la~ causas 

e~lésiásticas que deterntinaba ·el auditor . 'del nunci'<> apósto)ico 

en calidad de juez ordinario, en~_prime_ra ·ióstancia, ó de apela

cion de los prelados, se decidiesen en un _ nuevo tribunal erigido 

en Madrid, compuesto ~e individuos de la naci~n , al cual se im

puso el nombre de Rota ., conservando al nuncio su autor~dad, 
jurisdiccion y privile.gios de legado á Latere de la silla apostóli
·ea , y á los ordinarios y demas prelados Ja facultad de juzgar en 
primera instancia en sus diócesis y metrópoli~. Dieron motivo á 
este establecimiento muchas causas representadas varias veces al 

rey en instancias h_eclías por el r~ino' y varias co_nsultas ~el su:... 

premo consejo de Castilla, poniendo en su real_ consideracion la 

instruccion de los eclesiásticos naturales en las particulares lé

yes, y costumbre~ recibidas, así en. lo general de ·1a disciplina 

,\e la iglesia de España, como en lo particular de alguqas sino

da.les y otros estatutos. Ocho anos despues de esta nueva planta 
para la mas fácil y pronta espedicion de los negocio.s de aquel 
tribunal arregló de tal manera las plazas de los auditores nacio

nales , que ordenó que de ciertas provincias hubiese sugetos ins

·truidos en ~odo lo Óecesario á este punto, segun las sinodáles y 
disciplina de ellas , y amplió el número para premiar con este 

honor á los capellanes de su real c~pilla. 
Dirigió á Ja cámara de Castilla varias instrucciones , para que 

tomando exactos informes de los edesiástfoos y prelados del rei
·no sobre su ciencia y virtud , le presentasen en sus vacantes Jos 
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mas dignos para la ~rov.ision de los a~zobispados, obispados y 
demas pi~zas eclesiásticas: procuró que se esterminasen va~ios 
abusos ~ometidos con pretetesto d~ devoción, como lo~ discipli
nantes de ~ugre y. aspados, indecorosos adornos de cruces lla
madas_ de mayo' y otras imágenes no veneradas en J~s templo_s, 
rogativas, danzas en las iglesias, st;1s atrios y cementerios~ arre
glando el uso de trenes en las procesiones de pascua, refrenando 

varios abu~os profanos en otra~, y los desórdenes en las oQches 
de San_Juan y San Pedro. 

Para evitar los incendios en los templos y atende~ á la .ma-
._yor magestad y decencia de su·s retablos y alt~res, mandó. que 
en adelante s~ construyesen de jaspe ~ de estuco, promoviendo 
así al mismo tiempo la arqúitectura y escultura , y sujetando sus 
planes y diseños al éxamen _de la real acad~mia de las . tres no
bles artes_; mirando á la misma decencia, ~omo tamhien á la .sa
lud públic.a' mandó construir cementerios fuera de· poblado, 
dando el rey · princip~o y .egemplo con el primero que se hizo á 
sus espensas en el real sitio de San Ildefonso. . 

_ Ademas ~e haber mandado á los jueces ordinarios que en las 
sucesiones abinteslado no dispusiesen del quinto de sus bienes, 
como era costumbre , prohibió toda manda y herencia dejada á 
los confesores para sus personas , iglesias ó comunidades. Reno
vó con .la mayor actividad Ja Jey nacional, de que los hijos para 
casarse obtuviesen el. consenso paterno , y encargó á Jos prelados 

. eclesiásticos el mayor celo en este punto. 
Su compasion con los delincuentes fué grande ; mandó á los 

jueces que fijasen pena temporal á fos condenad~s á los presidios 
de Africa, á fin de que con la desesperacion de su alivio, no des
ésperQsen -~mhien en la religion ,pasándose á los moros ~on tí
tulo de renegados; y dió las providencias oportunas para el cui
dado espiritual en las cárceles durante el tiempó de la sustan -
ciacion de las causas , á que contribuian mucho con egemplar

caridad cristiana varias señoras principales de la córte, que jun

tándose en sociedad tomaron á su cargo el alivio de . las muge

r s presas. A este fin las isitaban frecuente.mente, las consola-
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bán y .socorrian , y para entretenerlas su ociosidad, y hacer,as 

en algun modo útiles para sí y la patria , las franqueaban . hilazas . 
y ,otras materias para sus labores • 

. . Era incansable su .desvelo en promover las ciencias úl.iles al · 

.Estado. Y a despues de Ja reforma de la~ úoiversid~des babi~ es:
tablecido , digámoslo así , un comercio entre eHas ~ m·anda~·do 
que los cursos anuos de un¡s fuesen recibidos en otras , y qu~ 
.varios semil,iarios así conciliares como de alumnos seglares lo

grasen de igual beneficio , siendo del número de estos últimos los 

m.as insignes e~ real semiµario de nobles de_ Madrid y 'el de Ver-.· 
gara en Guipúzcoa, que miraba con particular atencioo por tra- · 

·tarse en ellos con especial g~sto las m~temá.ticas y ciendas ·na.;... : 
torales. Con igual esmero promovió. éstas en varias capitale& y· 
ciudades de España. Abrió en Madrid un esquisito y abundante 
gabinete de historia natural , enriquecido con las preéiosidades 

qúe ofreció generosamente -don Pedro FranciscQ Dávila,. hábil 

naturalista, para provecho y cooi~didad del público ; y qu~ cada 
dia se va aumentando con las que vienen de América: propor-

. ci~~ó con mas facilidad el estudio de la botánica , traslad~ndo 
desde el terriforio de Migas-Calientes, ·en la orilla de Manza

nares, el real jardin botánico á _un terreno amplio contiguó al 

paseo del prado, é hizo traer de todas partes l~s mas raras plan

t~s: er.igió otros jardines botá~ioos en alg~nas _capitales del rei~ . 
no, y destinó á Indias varias espedicio~es botánioa!I para t~a~r de 

allí sus plan,tas, y formar .la llora del Perú.. Er~vió á reinos es

trangeros jóvenes para instruirse en la historia naiural , en Ja 
metarlurgia y química, y de estas dos facultades plantificó es
cuelas públicas en la córte. Igual remision de sugetos hizo por 

las ~órtes estra~geras para ohserv.ar lo mejor sobre la ana~omía 

y cirugía.; y ·establecer un real colegio de estas facultades en 

Madrid con el título de San Cárlos, á imitaéion del que hahia 

hecho en Barcefoua en el principió de su reinado : sin . que por 

· eso hubiese dejado de fomentar en el h~spital general Íos . mis-. 

~~s estudios ·y el d~ farmacia , á 'file asignó v.a~ios premios á 
Jos .11_1as sobresalientes practicantes cada año. Protegió asimismo 

1 ·,: ., 
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Jas reales academias literarias del reino , y dió frecuenfes auxi
lios para su mejora á las de la lengua · española , his~oria , bue
nas letras de Barcelona y Sevilla y ge9grafía de Valladolid : á 
]as médicas de esta córte , de Sevilla y Barcelona, á las de las _ 
nobles artes de Madrid y Valencia y otras , no omitiendo ramo · 
alguno de literatura que dejase de promover. 

Tan vastos designios y objetos emprendidos d~ una vez, 
y llevado$ á. la debida ege~mcion con ~elo y constancia , no ph
dian menos de producir en el gabinete de est~do un gºran cúmu
lo de negocios que despachar, y una 'grande multitud de objetos 

á que atender. 
La plantificacioo de caminos y canales, y ~l aumento 4e eor- · 

reos y postas necesitó aparte una. superintendencia general á 
cargo del primer secretario de Estado y del despacho universal, 
que entonces era el conde de Floridablanca. Los negocios de 
Indias .requerian la separacion de la marina, y la uniformidad 
ele los de Gracia y Justicia de todo el imperio español pedia que 
se reuniese este ramo ; y así se arregló todo esto en dos secreta

rias: la de Marina á cargo del excelentísimo señor don Antonio 
Valdés, y lo restante al del exc.elentísimo señor marqués de Ba
jamar, secretarios de Estado y del despacho universal de estos 
objt\tos. El ramo de Hacienda no queria menor desvelo en la es

pedicion de sus negocios, especialmente para la mayor actividad 
de los resguardos en las provincias : y así para su inmediato go
bier.no en ellos creó juntas provinciales bajo la instr~ccion y ór
denes del secretario de Esta~lo y del despacho universal de Ha
cienda el excelentísimo señor conde de Lerena. La marina en 
sus tres departamentos necesitó asimismo sus correspondientes 

juntas para entender con prontitud en todos los negocios de este 
real servicio, como arsenales, · astilleros, constru~cion de navíos, 
estudios náuticos y de ingenieros, hospitales , cuerpos de cirti
gía y medicina y otras cosas pertenecientes á una buena econo- · 
mía para una respetable armada y aumento de la navegacion: 
siendo á proporcion tanto ó mas grande el cúmulo de los nego

cios del estado .de la guerra , que abrazaba la milicia de España 



é ·Indias, al cargo del secretario de Estado y .del ~espacho uni
versal de Guerra el .excelentísimo señor don Gerónimo Cahalle-J 
ro, y despues al del. marqués de camp~ de Alange. 

P;¡rece que no faltaba otra cosa mas a~ rey don Cárlos que· 
saber el efecto que habian producido eri la . poblacion tantas y , 
'tan sábias providencias; mandó pues que se hiciese un cen~o ó. 
~mpadronamiento general .de sus va~tos dominios .. ~uvo su efec- , 
to en España, y con él la saiisfaccion de ver crecido mucho nú
mero de sµs vasallos; ' aumentados los brazo_s de la agric~ltura é 
industria, ·y bien servidos ambos ministerios eclesiástico Y. civil, .. 
y tocando ·ya á la felicidad su reino. · ,. 
. Ya ~e hallaba eri muy .. avanzada edad, pero infatigable· en 

ser mas que rey, padre del vasallo. Y si un r'ey tiene-que hacer 
al mismo tiempo dos personas, una· pública y otta particular , la. 
de padre de familia no era menos recomendable~ Su vida domés
tica desemp~ñó igualmente el títul9 de · católic~, por· muy vir
iuosa y cristiana. Lueg.o que vino de Nápoles al trono esp~ñol 
manifestó su piedad y amor. fraternal á su difunto predecesor 
Fernando VI, ~aciéndole magníficas exequias , y erigiéndole un ' 
· magestuoso sepulcro en el ,real monasterio de la Visitacion de 
e~ta córte , llaÓiado de las Sale~as, y al pié de su ur~a puso una 
inscripcion en que mostró al mismo tiempo el desioteres y des
pego ~e 1as cosas terrenas ( 1 ) . 

Probó la virtud de la, fortale~a y el sufrioÍi~nto co~ los mas 
terribles golpes' capaces de estremecer al corazon humano mas 
generoso. Muere á poco tiempo, y en lo mas Oor'ido de su edad, 
su amada esposa la reina doña Maria Amalia de Sajonia, y ade
mas de manifestar desde luego su constancia sufriendo co~ 
egemplar paciencia tan triste ~uceso ·' halla la oca.sion de dedicar-

( 1) HIC IACET HUIUS COENOBIL CONDITOR 
FERDINANDUS VI~ HISPANIARUM REX 
OPTIMUS PRINCEPS QUI SINE LIBERIS 
AT NUMEROSA VIRTUTUM SOBOLE, 
OBllT IV. ID. AUG. AN. MDCCLIX 
CAROLUS 111. FB.ATRl DILECTISSI.MO 
cums VITAM REGNO PR;f:OTASSET 
HOC MOERORIS ET PIETATIS ,.ONUMENTUM. 
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se enteramente á la virtud de la castidad, que tanto babia ama

do desde jóven ( 1) . 
Toma 4 su cargo con particular esmero la e.ducacion 

dé los · hijos que le 'deja su re~l esp~sa ya imhui.dos en la 
religfon y la virtud: instruye al príncipe dqn Cárlos en las 

. letras y artes' y particularmente en las de ·.reinar : . ll~male 
al despacho á su debido tiempo, y le enseña ·con paternal 

~ariño á ser clemente y justo, rey y padre de sus vasallos. 
Dale él por esposá una hija de .su herman~, de .no menor 
talento y virtud, digna hija del infante ·don ' Felip~ duque de 
Parma, y á ambos consortes da le~~iones sábias con que se ins
truyan en los mas estrechos deberes 'de padres de familia. · 

Hábiles mae'stros inf?rman en las letras humanas y otras ar
tes dignas á los infantes don Gabriel, don Francisco Javier y 
don Antonio Pascual; pruebas bien públicas hay del escogido 
talento de todos sus hijos, y de los progresos de su feliz inge
nio. Educa con cuidadoso c~l? á las infantas dóña María Josefa, 
y doña María Luisa , proporcionando á -esta última para heredar 
un dia el imperio de Alemania por medio de su feliz matrimo
nio con el archiduque Leopolpo. 

Pero todos estos cuidad~s y felicidades quiere Dios que se 

mezclen con tristes amarguras. En medio de los regocijos de las 

dos esposas la princesa de Asturias y la archiduquesa de Aus~ 
ti·ia, esperimenta don Cárlos el·d<>lor de la noticia infausta de la 

muerte de su hermano el infante don Felipe, como ya hemos 
' dicho en otra parte , y el sentimiento de ver morir despues á sus 

ojos su .amada madre la reina viuda doña Isabel Farnesio (2) y su 
querido hijo, ya jóven, el infante don Francisco Javier (3). 

Calman un poco los pesares con la fecunda prole de los prín
cipes de Asturias. Concede el cielo en 19 de setiembre de 1771 
un primogénito infante, don Cárlos Clemente; siguen en 22 de 

(1) Véase la oracien fúnebre que dijo en sus reales exequias el doctor Vela en 
el real monasterio de la Encarnacion de Madrid á 13 de marzo de 1789, pág. 18. 

(2) En 1.1 de junio de 1766. 
(3) F.o 10 de abril de 1771. 
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abril de 1775 la infanta doña Carlota Joaquina: ~n ~ 1 d~ se·..; 
tiembre de 1777 doña María Luisa : en 1 O de enero de 1779 
doña María Amalia; otro infante don Cárlos Eusebio en'. 5 de 
marzo de 1780, y ~tra doña María Luisa Vicenfa ~n 6 de julio 
de 1782. La mano poder~sa de Dios corta el hilo de Ía vida á los 
nietos varones ( 1) , y á la segunda hembra ( 2) , á que se agrega 
1a ·~ensible pérdida de la reina de Portugal doña María Ana ( 3 ); 
hermana del rey don Cárlos. Lloran los tristes p.ríncipes la falta 
de sus tiernos hÍjos: junta sus lágrimas el cariñc~so abuelo; pero 
reconociendo todos con humildacl la suma providencia del Altísi~ 
tno, adoran sus divinos decretos., y mués transe fuertes ai senti
miento. Templan su dolor con el nacimiento de los dos infantes 
gemelos don Cárlos y don Felipe en 5. de setiembre de 1783; 
prívales otra vez el Todopoderoso de este contento (4): y siem
pre constante el rey don Cárlos anima y consuela- á sus hijos con 

(• 

e'gemplar paciencia y religion. · 
- Nace otro sucesor en 14' de octubre de 1784 ~ el príncipe don 

Fernando.: Aiiade el rey don Cárlos á este regocijo el de ve~ ca
sada á su amable nieta la infanta doña Carlota Joaquina con el 
príncipe heredero de la corona de Portugal don Juan, y una Jier-· 
mana de este, llamada doña María Ana Victoria con el infante 
don Gabriel. Celébrase la paz. que acababa de hace~ con logia..:. 
terra, junto con e~te doble matrimonio, con real aparato y 
magnificencia en el mes de marzo de 1785. 

Colma su alegría un hermoso y tierno fruto, que es el in
fante don Pedro de Portugal, hijo de estos segundos consortes, 
Iiaeido én 18 de junio de 1786; recibe en sus brazos á otro in
fante don Cárlos María Isidro , hijo de los príncipes de Asturias 
nacido en 29 ele marzo de 1788; el ·cual fué presentado despues 
en el magnífico templo de San Isidro el Real, y ofrecido por sus· 

(i) Don Cárlos Cleménte murió en 6 de mario d~ i774. Doli Cárlos Eusebio 
eó t1 de junio de 1'783. 

(2) Doña María Luisa en 2 de julit> de 1782. 
(3) Dofü1 María Ana murió en 1~ de enero de 1781. . 
(4) El infante do.n Felipe ~n 18 de oétubre, 1 el infante don Cárlos en 11 de 

noviembre de 1784. 
. l 
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de~olos padrés los príncipes á este milagroso patrono. en· 12 de 

junio siguiente. Repítese la alegría con otro infante don Cárlos 

José, nacido en 26 de octubre , de 1788, hijo de los infantes don 

Gabriel y doña María Ana Victoria. Mas en medio de estas feli

cidades ve morir casi á un tiempo á este mismo infante y á sus 

padres ( 1) , juntándose á estas la pérdida de su qu~rido hermano 

el infante don Luis (2). i cu·ántas y cuán amargas prueba& envia 

la mano fue.rte de Dios al rey don Cárlos de su C{'nstancia, sufri

miento y religion l 

Fué toda ~u vida frugal y moderadamente .parco en el vestir. 
En medio de las regia~ y esplendidas mesas , no comia mas que 

lo que contemplaba necesario para vivir; vestia sin hrillan~ez, y 
de las ropas fabricadas en España, en los dias que podia escu

sarle la ceremonia, dando egemplo en su palacio y á la grande

za ~el desprecio del lujo y de la ostentacion: era enemigo de 

aquellas diversiones que podian traer riesgo á la honestidad, ó 

«Jescomponer su seriedad agradable; y solo amah3:_ moderadamen-

te la caza, como diversion mas inocente, y que le proporciona- · · 

ba un sencillo recreo y afabilidad con las gentes del camp~. To
do su bolsillo secreto se empleaba en socorrer á los pobres y 
verdaderamente necesitados , y en fin traia una vida arreglada y 
aju~tada al Evangelio y ley de Dios , manifestando que los reyes 

en medio de sus pompas y sus cuidados pueden egercer con faci

Jidad la virtud, y mucho mas.las que pueden egercitarse en tan 

alto puesto; cuales son la justicia, la clemencia, la magnanimi

dad, la prudencia y la templanza. En medio de sus virtudes y 
de sus trabajos domésticos sufridos con egemplar fortaleza, en 

medio de aquel ardiente celo por el bien de sus vasallos, el To

dopoderoso se sirvió cortar la carrera de una vida tan laboriosa 

y bien empleada en el acertado gobierno de su estendida do

minacion. 

De vuelta del real sitio de San Lorenzo á Madrid á principios 

(1) Doiía ~aría Ana Victoria murió en 2 de noviembre: el infante don Cárlos 
José en el dia 9, y el infante don Gabriel en el 23 del mismo mes y año de 1788. 

_(2) Murió este en 7 de agosto de 1785. 
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de diciembre de .f 788, donde babia padecido un ligero constipa
do, . se sintió nuevamerit~ indispuesto désde el dia 6 del mismo 

· mes, fué · prosiguiendo el curso. de su emfermedad con alguna 

esperanza de alivio; per.ó en, el dia 13, ya mas ~gravado, reci-
-bió con fervorosa devocion el sagrado. Viático , admin~strado por 
:d patriarca de las Indias. ·Al anochecer pidió él mismo en su ple
no conocimiento Ja Estrema-uncionr formalizó su testamento cer
rado, reci~ió la bendicioµ papal , del nuncio apóstolico, llamó á 
sus hijos, echóles su paternal J:>eÓ.dicioµ , dejó encargado á los 
príncipes el cuidado de los hermanps y del infante. don Pedro; y 
al sucesor real, el celo par la religio~ y el amor á sus vasallos : 
Cada instante se acercaba su muerte; pero hasta el último con

serv1ó la mayor tranquilidad, entereza y resignaCion á los su
premos decretos del Altísimo; y á media noche acoinpañad,0 de 
las tiernas lágr,imas de sus tristes hijos, entregó su ~spiritu al 

señor á 1ós setenta y dos años no cumplidos d~ edad y veinte y 
nueve de su reinado en España. Fué llevado á sepultar con so
lemne pompa al real panteon de San Lorenzo del Escorial. 

Dejó su muerte llenos del mayor simtimiento á s~s vasallos; 
los cuales manifestaron des'de luego ~on tiernas lágrimas y cora

zon sencillo el dolor que l~s causaba la pérdida de un rey tan be
néfico, justo y amante de sus súbditos. No cesaban de alabar sus 
virt~des y el celo pór. el cumplimien'to de los deberes de monar
'ca, y el amor por. la prosperidad de su reino; prendas que tuvo 

.en tanto grado que apenas hallarán egemplar en la historia. 
Recordaban en su memoria los fatigas y trabajos con que 

desde jóven se fabricó en Nápoles un reino, y del anhelo con' 
que mantuvo su esplendor adornado de la piedad y la justicia; 

ponderaban el desvelo con que lleno ya d~ sólida esperiencia y de 

superior talento, s~ dedicó incesantemente en España á refundir· 

del todo su vasto imperio hasta colocarlo en la mayor felicidad 

y altura de gloria; méritos que acr.editaron muy bien que era un 
monarca perfecto. 

1 l 
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vigésimo ter.cero rey de Castilla y Leon, y duodéci
mo de las Indias : subió al trono en 1789 , abdicó 

• la corona en 1808 • 
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D&a G&a•OB ITa 

N ·este flujo y r~tiujo de. prosperidad · · 

,lli"'\'!~~~.;;-~- ..... ,-~~aii.~ y .d,ecadencia que esperimentan los 
pueblos , obra poderosamente la di-

.... ~-... versa conducta de sus soberanos. Ra-

ra vez se han sucedido ~in ioterrup
cion dos monarcas ' con las mismas . j. 

· inclinaciones , las mismas dotes pers~ 

na~es, iguales ~rendas de gobiern? . 
. El solio y el nombre les han identifi-

. cado, las demas. circunstancias apar- · 
tado á gran distancia. La mira primordial _y favorita de uno, ha 
sido destruir la obra de su . predecesor , como la de un arti~ce 
inesperto y j~ven arrastradQ por una pu~ril ostentacion. consiste 
en ridiculizar y borrar el diseño trazado por la mano , prove~ta y 
práctica de otro artífice. 

Hase juzgado que las instituciones sobre las qne babia im
puesto el ti~mpo su sempiterna llave q?edaban sin virtu.d pa~a )o 

sucesivo, y se ha creido hacer un mérito en aventurar reformas 

que exigen tanta ,il~stracion como ti~o- para ensayarse felizmen
te y ·producir el apetecido. resultado . . 

Aun lloraba la España al benéfico Cárlos 111 cuando subió al 
trono su primogénito Cárlos , cuarto mÓnarca de este nombre. 
Verdadero contraste de su padre , oponia el nuevo rey á la labo-

TOM. IV. ' 13 . 
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riosidad, actividad, energía é inteligencia de aquel, una indolencia 
'habitual, un car~cter pusilánime y pobre, un desafecto estremad~ 
á los negocios públicos y un entendimiento de reducidos límités .. 
Edu'cado en el centro de una, córte sáhi~ y brillante, iniciado en · · 
casi todos los grandes asuntos que se hahian debatido durante su 
juventud, adolecia sin embargo de la ·mas-·crasa ignoranc.ia ó" ,la 
afectaba con estudio como es.muy verosímil para ·mejor desemhá-

. razarse de ]as grave~ ocupaciones del gobiernQ. No se oc,ultal>a 
á Cárlos 111 la ineptitud de su descendiente y así al morir le de- . 
signó como ministro á Floridablanca, consejero antiguo, probo, 
ilu~trado y de una ,fidelidad inalt~rable, y el único capaz sin duda 
,de apartar á la nacion del inmenso caos de desdichas en que ibá á 

· precipitarse. No dehia el conde sin embargo desempeñar largo tiem
po cargo tan espinoso; erigíase entonces un poder rival, temible y 
muy ominoso para el pais en épocá posterio~; alzáhase Godoy y 
Floridablanca hubo de sucumbir. -La manía de los príncipes d~ 
hiles es tener favoritos, sea con el objeta de ofrecer en ellos un 
bianco seguro á la aoimadversion pública escitada por los desa
ciertos administrativos , sea con el de depositar en sus manos 
aunque estrañas, fieles por necesidad., el timon del Estado, ó bien 
porque dotados de un corazon mezquino aceptan con docilidad 
y sumision las primeras impresiones sin encontrar despues fuer- . 
zas ni r~cursos para rechazarlas, siendo, bajo este último concep
to ·victin;ias de su propio carácter. Cárlos IV pues IJlOnarca irre
soluto y negligente .debia tener un favo~ilo y D. Manuel Godoy 
se vió adornado con tal investidura. No podia haber sido·mas des
satinada y fatal la eleccion del privado; Godoy reunia á una es
traccion baja y humilde, una incapacidad reconocida para las al
tas funciones gubernativas y el orgullo que tan violentamente se 
despierta en las personas de oscura condicion cuando suben á la 
cumbre del poder no por el escalon . de sus méritos sino por la 
prohibida via de la merced y el favor. Guardia de Corps _babia 
merecido el cariño de la reina segun confesaba la opinion públi
ca, y á esta señora debió en gran parte su ensalzamiento y bri-: 
liante pos~cion. El rey le colmó de gracias 1 le dispensó títulos 



"1, 

-99-' 

honoríficos y ya desde esta época escuchó con preferencia á to- ~ 

do~ lo~ démas; sus consejos y l~s . de sus parciales. Iba en efec- : 
to á presentarse de nuevo el espectáculo tan .repetid~ como deni
gra~te; de 1m .monarca que ceñia la diadema como una in~ig~ia' 
sin virtu~, y de u~ vasallo que . r~con~entraba en 's( t<?da ·ta ac.cion , , 
material y moral de la soberanía. . · 

Era ·el ,año de 1789 en el que _Cárlos IV ciñó la corona y en . 
igual periodo estallaba en la vecina Francia la colision por Janto. 
tiempo reprimida entre el pueblo, és decir las grandes masas ve
jadas y en~rdecidas con el deseo de venganza y el trono y las al-:
tas cla~es opresoras, altivas y despóÚcas~ . La insolencia de una 
nobleza presuntuosa y llena de ambicion, y)a penuria, siempre 
en ,inci:ewento, .del erario, habian obligado á Luis XVI á convo-. -
car . los estados generales. El estado popula~ P.ºr su esencia y por , 
el imperio_ m.ismo de los sucesos logró con ' su firmez~ erigirse en 
centro de unidad, y venciendo la pertinaz resi.stencia de los 
otros . dos atraerles á su seno , dando alientos y formas á la revo
lucion y agitando la existencia del desgraciado Luis perseguido 
á la vez por las exigencias de la asamblea y p~r los alaridos de 
un populacho hambriento, frenético ,y desnaturalizado. 

Las célebres jornadas de Versalles y ·del 10 de junio hicieron 

· un.a impresion ilotahle en toda la Europa, y Floridablanca sincero 
en demasía no disimuló el odio que le merecian los d~sacatos', 

cometidos ,por las turbas revolucionarias en aquellos terr.ihles 
diá~ y aun dejó entrever los deseos de una hostilidad en su con
cepto necesaria. A la verdad la ·revolucion se babia anunciado con 
condiciones tan democráticas que hizo temblar á Jos tronos, y el 
pensamiento del conde, desconocido ó re~hazado por las potencias 
observadoras, era .mas adm~sible y hacedero enton~es que en la 
sazon y época en que se adoptó. De cualquier modo la opinion de· 
Floridablanca no encontró acogida. en el valido ; cómbatióla ade
mas con teson el conde de Arandá y esta resistencia le valió el 
ministerio de Estado. 

-A;unque corta, bajo el nuevo monarca, la admi~istracion de 
Floridablanca,,_ no fu~ estéril en glorias para la nacion, y la firmeza 

"J 
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de este ministro supo '.contener oportunamente la demasía de los 
ingleses. Habian estos establecido colonias en las islas de··Cua
dra y Vancouver comprendi~as en el territorio mejicano depen
dencia á la s~zon de España, y la córte de Madrid "reclamó enér
gicamente contr.a esta violacion del derecho ' internacional. Las 
neg~ciaciones entablad~s al efecto con el gabinete de San Jam~s , 
no debieron arrojar un resultado -muy satisfactorio, pues algu~ 
tiempo despues una escu~dra española á las órdenes del esforza
do marino don Juan de Langara combinada con otra ,francesa 
hizo rumbo á la América. 

El gobierno ingles bien por no hallarse prevenido, bien por 
que quisiera ap;irtar de su comercio, ya entonces primer ele
mento de vida y poderío de su nacion azote tan terrible, bien por
que compre~diese lo ilegal de su ob.stinacion no la mantuvo por: 
mas tiempo, y el español oh tuvo lisonjeras esplicaciones y un 
desagravio cumplido. 

No fué duradera la armonía entre el privado y el nuevo minis
tro. EJ conde de Aranda hombre enérgico, hábil diplomático y 
entendido político no queria ,recibir inspiraciones estrañas ni 
someter sos opiniones al fallo de una autoridad incompetente, 
pero ese niismo carácter independiente y altivo vino á labrar su 
desgracia, pues Godoy celoso por otra parte del crédito del con
de le desterró despues de destituirle, á Epila en Aragon. 

En el entretanto la revolucion francesa adquiria nuevos me

dros y poder. Al~ asamblea constituyente babia sucedido la le
gislativa compuesta de hombres violentos, jacobinos ó francisca- . 
nos, directores ó miembro de esos célebres clubs donde se for-, 
jaban y santificaban los mayores crímenes, al propio tiempo que 
como por instinto se decretaba 

1

la existencia y se preparaba el 
organismo de una democracia turbulenta; de otros mas templa
dos y en mayor número que se apellidaron jirondinos , dotados 
igualmente de ideas republicanas , y de algunos individuos· de la 
falange monárquico-constitucional, que faltos de valor y de ener

gía se plegaban alternativamente á las exigencias de dos prime
ras fracciones. La lucha sostenida tiempo babia entre el pueblo, 
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los representantes y el_ monarca y siempre desigual para este, ad
quiria e~tonces una gravedad y ~rudeza indefinibles; yá. no' se 

trataba de nivelar ó deslindar las facultades respectivas de la na

cion y la corona ni de fijar límites de compatible existencia á ca

da uno de éstos poderes rivales; pretendíase mas; se queria en

salzar al uno sobre la ruina, el abatimiento, la. nulidad comple

ta deÍ otro. Las funestamente célebres jornadas del 20 de junio 

y 1 O de ag9sto de 1792 dieron por resultado la abolicion de la 
dignidad real y el desventurado Luis XVI despu~s de retirarse 

huyendo los furores de una plebe frenética y feroz al seno de 

la a8amblea ~fué depuesto y encerrado con su familia en la . tor

re del Temple. 

Mientras que los parisienses se entregaban á todos los furo

res d·e esta orgía 'Política, mientras que cimentaban el nuevo órden 

políticQ sobre millares de víctimas i~moladas desapiadadamente 

en el infausto '2 de setiembre, los ejércitos de la Austria 'Y la 

Prusia penetraron en el territorio frances y amagaron á la capital 
con una invasion terrible ; pero la energía republicana acudió al 

sitio del peligro, y algunos soldado~ bisoños acaudillados por 

Daumourier supieron humillar en la ArgoÍle la arrogancia de· ' 

las huestes estrangeras, y co~tar por entonces .sus proyectos. 

Nuestro gobierno que fiel observante del pacto de familia 

babia conservado hasta aquí sus amistosas relacio~es con la 

Francia, quebrantó esta larga alianza con motivo de la muerte 

de Luis XVI. La desgracia presidió constantemente las operacio

nes militares de esta campaña inaugurada bajo infelices auspi
cios; una respetable guarnicion española encerrada dentro de 

To1on despues de un obstinado asedio en el que se distinguió por 

primera vez el jóven Napoleon Bonaparte, cayó en poder del 

ejército republicano'· y á 'este desasire lamentable suce~ieron las 

derrotas ' del BolQ , Rosas y Booquets , la pérdida de Colibre, y . 

la rendicion de Figueras, plaza importante que á una Íopografía 

imponente reunia una guarnicion fuerte de diez mil hombres y 
doscientas piezas de batir. 

No eran menos rápidos l~s progresos de las armas francesas 

., 
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en el norte de la Pení~stila. Algunos cu~rpos mandados por los 
generales Moncey y Deseins, s~ldados de reputacion, se apode
raron de San Marcial y del Haya, av.anzaron hasta el corazon de 
Guipúzcoa, se enseñorearon de esta provincia , y solo las pobla-
1}iones de Azpeitia y Azcoitia pudieron librarse de la saña del al
tivo vencedor. Igual suerte esperimentó la Navarra de modo que 
el gobierno español flojo por sn. misma coristitucion y acobarda
do por tantos y tan repetidos reveses se apresuró á concluir 
en 22 de julio de 1795 un tratado de paz por e] que se cedia á 
la Francia la parte española de la isla de Santo Domingo en 
.compensacion de las provincias conquistadas. . 

Seguia durante este tiempo la revolucion oscilante y buscan
do un aplomo que no podia encontrar. · El pQder supremo babia 
pasado de la convencion al dire?torio, es decir de un cuerpo 
esencialmente popular en su naturaleza y origen á otro vestido 
de inciertas formas aristocráticas y precursor del despotismo, pe
ro esta diferenci~ entre ]as generaciones de ideas , obra de la 
·mano diestra y reparadora del tiempo no influyó ~ desfavorable-
mente en la marcha de los negocios militares. El general Bona
parte cuyo genio y actividad eran ya bien conocidos contaba el 
número de sus victorias por el de lás acciones empeñadas ; Mon
tenote, Ceva, Carligtione y Rivolo fueron sucesivamente tea
tro de sus triunfos, y Bolonia, Milan y Ferrara, cayeron en su 
poder. 

El tratado de alianza ofensiva y defensiv_a verificado e~tre 
nuestro gobierno y el directorio completó nuestras desavenén~ias 
con los ingleses. Estos formidables señores del mar obtuvieron 
una ventaja de consideracion en· el cabo de San Vicente, y aun..:. 
que despues atacaron sin fruto las Canarias, Güatemala y Puer
to Rico lograron por fin hacerse dueño3 de Menorca y la Trini
dad, y· apostaron una recia escuadra en el puerto de Cádiz con el 
objeto de paralizar nuestro comercio. 

Cuanto menos ·esperados son los sucesos prósperos, tanto mas 
se aumenta la ambicion. La Francia que s~is años antes sirviera 
de ludibrio y escarnio á la Europa, no contenta ahora con aba--· 
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tir los fieros de esa Europa. confede~ada , lleválla sus planes· y 

sus ejércitos .basta el riñon de las ~onas abrasadas. El empren-
.dedor Bonapar~e, queriendo inmortaliza'r .su ~ombre con otra ha-
zaña .gloriosa, partió para el Egipto, burló la vigilanci~ · de las 
esc~adra~ ingl~sas , arrolló , · deshizo las f~erzas que le opu,si.e- · , 
ron los mameluc_os, se hizo dueño de ~quel p~is y· al trazar sus 
.prQyect¿s en , una esf~ra mas vasta, se viÓ detenido por itn fue'r-
te ·descalabro que padeció la· escuadra francesa ancla<Ja en el 
'pqerto de Abukir combatiendo co.ntra la inglesa mandada por 
·el almirante Nelsson. · 

Aunque este reves ~tajó los planes gigante~cos de Napoleón, 
la viptoria en el continente seguia las banderas de la república, 
y la antigua dominadora d~l mun·do, Roma, cayó en poder de las 
tropas que aquell.a mandaba á sojuzgar la Italia. Amedre'utada la 
Europa por el portentoso incremento que adquiria la Francia, 

· t~ató de opone~l~ un ~uerté obstáculo y se confederó por la se-· 
gunda vez. · ' 

El Austria, la Rusia, la Inglaterra, la Cerdeña y Nápole~, . 
reunieron sus elementos y ejércitos, h~biendo sido invitada tam
bien la Turquía que se azoraba ya por la pérdida de Egipt() .. ·Tan 
inmensa aglomeracion ·de fuerzas parece debia humillar la· arro

gancia de los franceses, pero esto;s no desmayaron; atacaron á los 
napolitanos, les hicieron pedazos, se apoderaron de su capital 
y la convirtieron en . una repú~lica que denominaron Parten o-· 

-pea. Verdad es que los campos de Plullendorff, Stoehach, Ve
.. rona Magna, Casanova·, Trevia y Novi presenciaron Ja derrota 
de los generales republicanos Jourdan, Scherer" Moreau y Fou
vert, mas en Zurihc, Basilea y Helder adquirieron Masena y 
Brune un renombre inmortal. , 

No se babia sin emb~rgo d~snudado- la Eu~opa de todas 1m~ 
esperanzas, y aun creia atraerá su lado con un último y formi
dable esfuerzo la benevolencia de la fÓrtuna. Poco tiempo man
tuvo esta ilusion. 

Bonaparte había regresado de Egipto é investido con el ca
racter de primer cónsul corrió, con la ~eleridad del rayo al en-
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cuentro de las huestes, coligadas , avistó en Marengo las que 
conducia el general Melas., las acometió con pericia é intrepidez, 
y dejó fuera · de combate' mas de catorce mil hombres. A este 
triunfo sucedieron los reportados por Mm~eau en Biherai, Me- . 

mingen1, Hochet y Hohelinden.; Mural marchó victorioso cont~a 
Nápoles y Dupont se apoderó d~ Toscana. 

Durante este periodo nuestra admirii_stracion pública es- / 
perirlientaba la instabilidad ·y fluctuaciones que tantos males · 

producia. Los ministros debian sucedian con. una rapidez peli-
-grosa; á Urquijo babia reemplazado Jovellanos, . hombre que á 
.una erudicion profunda re~nia el valor del funcionario público; · 
y que calculaba los riesgos que iba á correr la nacion siguiendo ~ 

el estraviado derrotero trazado por el privado. Como el mérito 

no se hermana nunca ni puede marchar en armonía con ia ig

norancia presuntuosa y favorecida, JovellanÓ~ se propuso abatir 
la altivez del príncipe de la ·Paz, nuevo título de Godoy, pero 
avisado este oportunamente pudo evitar el golpe qu~ le amagaba 
y empleó su creciente influjo en hacer proscribir al digno con-: 

sejero. 
Mientras nuestro gobierno con una conducta arbitrilria per

dia muchas líneas de su quicio y natural aplomo , la Austria el 
primer campeon de la guerra europea, maltratada y falta de re
cursos implora una paz necesaria, que obtuvo por el tratado de · 

Luneville co11; condiciones humillantes, y por el de Florencia 

aseguraba su existencia Nápoles aunque renunciando par-te de su 
territorio. La córte española convertida en satélite de la política 

francesa y queriendo captarse la benevolencia del primer cónsul 

á quien contemplaba con la admiracion de un niño que mira la 
obra de un gigante , no solo cedió á la república la Lusiana sino 
que á instancias de Bonaparte declaró la guerra á Portugal, y 
muy luego un ejército respetable á cuya cabeza se puso el pr~n
cipe de la Paz penetró en el territorio lusitano, se apoderó . de 

Campo mayor y Olivenza, y amenazando á Vicencio ·obligó al 

gobierno portugues á firmar el tratado de Badajoz, por él quedó. 

incorporada 'á los dominios españoles I~ plaza de Olivenza. 
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La tranquilidad que sucedió A la paz de Lu~eville dio tiem-
po á Bonaparte para poner en práctica· sus · pensamientos políti
cos. Su genio, sus victorias le habian presentado como un ser 
estraordi~ario á los ojos del pueblo frances ; el espí,ritu re.puhli:
cano estaba agonizando y próximo á sucum~ir bajo el goJp_e tre
mendo de la reaccion; el ejército podero~o, ardiente y entusiasta, . ~ 
profesaba á su gefe un culto 'de veneracion , de i~olatría, y 
todas estas caus~s desplegando su accion y manejadas diestra
mente allanaban el camino á la soberanía. Pero Napoleon llevó 
mas adelante sus proyectos; sancionó la publ~cidad del culto ca- . _ 
tólico, le declaró el mas importante del Estado, dotó competen..
mente á sus minist~os , y. promoviendo al propio tiempo la aris
tocracia civil, hizo de unas clases vejadas y vilipendiadas durante 
el furor revolucionario, y que ya empezaban á resucitar, dos ele
mentos füe~tes , íntimamente adheridos á él por necesidad , por 
gratitud y por el inftujo mismo de las circunstancias. Como la 
multitud por instinto anhela su bienestar, y. por delirio, por fas
cioacion le huella y maltrata algunas veces , Bonaparte prodigó 
Jos beneficios materiales y de e~te modo consiguió captarse la: 
benevolencia de )as másas para quienes la dulzura de la voz li
bertad estaba acibarada por el sinsabor y amargúras de ~na dé- -
cada entera. De este modo el moderno dictador llegó á egercer 
un poder omnímodo no atreviéndose todavfa á pulverizar el es
queleto de aquel cuerpó democrático cuy<> vigor y lozanía babia 

usurpado en gran parte su ambicion. . . 
Este respeto sin embargo duró ~ien poco ; el senado ofreció 

al moderno Cesar la diadema del imperio, ·y mas feliz que el an-· 
-tiguo no encontró en el capitolio el puñal de Casio , siendo coro
n~do solemnemente por el pontífice Pio VII. 

Infatigable el emperador , voraz de gloria y de dominio ima-
. 1·~· un plan vasto y p~etendió ponerle en egecucioo. Ataca~ á Ja 
Inglaterra, á esa enconada rival de la Francia en su corazon mi~~ 
mo, aoiqui_larla y horrar su nombre de la lista las naciones, era 
una empresa gigante, pero inferior al genio y audacia de Na
poleoo. Una poderosa escuadra con ciento ochenta mil hombre$ 

TOM. JV. .14 
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·de desembarco y formidable tren ae artillería se dió entonces á 
la vela. 

La potencia insular tan inmediatamente amenazada, invocó 

el celo de las den_ias europeas, ·y el Austr:-ia· y la 'Rusia respondie-

. rou unánimes al grito de alarma. Napoleon sin desconc~rtarse 

pa~tió rápidamente al encuentro de los coligados, les derrotó en 

Wertingen ; Gunzbourg, Elchingen; y en Sanjenin y en Ulína y 
en Austerlitt adquirió _laureles inmarcesibles. Treinta mil hom

bres perdieron los aliados en esta memorable campaña; Ja Rusia . 

solicitó un armisticio y el Austria sacrificó en aras de· Ja paz sos 

mas bellas provincias. 

La EspaQa que á pesar del último tratado podia ~considerarse 
como neutral babia esperimentado todos los azares de la guerra 

sin alcanzar alguna de sus ventajas. Los ingleses· malamente a~
torizados por un pretesto especioso, escarnecian y holiaban nues

tro pabellon llevando su desacato hasta el estremo de at~ear á 
Cádiz que se · defendió bizarramente; una conducta. tan irregular 

escitó la justa indignacion del gobierno de CárJos IV y arrancó 

una formal declaracion de ¡guerra. Por desgracia el primer paso 

en e ~ te fatal sendero fué de muerte. Nuestra marina· padeció un 

descalabro terrible~ combatiendo en Trafalgar en union con la 

francesa y contra Ja· inglesa á las órdenes del célebre Nelsson; el 

choque fué sangriento y destructor, los vencedores compra- · 

ron caro el triunfo y el mismo ,Nelsson falleció en el seno de Ja 

gloria. 

Aunque este suceso era en si de la mayor importancia influ

yó poco en la mar~ha general de la guerra; el héroe frances es

labonó de nuevo sus hazañas y conquistas ; en va~o la Rusia se 

negó al tratado de Presburgo , en ,vano se confederó con la Pru

sia y la Suecia; Napoleon deshizo en Jena á los prusianos, dietó Ja 

paz de Charlotemhurgo, acosó á los rusos en todas partes, les 

desbarató en Eylan y Trieland, tomó á Dantik y les obligó á re

conocer en Tilsilt .su superioridad y fortuna. 

Arbitro Napoleon de la suerte de la Europa , respetado del L 

.mundo entero, conoció era llegació el momento de poner en plan-:: 



ta su idea dominant~; la de apoderarse de España. La conducta: 
servil de nuestro gobierno; cuya alma era ·siempre el príncipe de 
la Paz, lejos de entibiar sus deseos, les acrecentó mas y mas; 

comprendió que un poder falto de verac~dad y ebergía, era un 
obstácul~ tem1e, incapaz de resistir á- la sagacidad y recursos de . 
un conquistador consumado. . 

La discordia intestina que empezaba á echar hondas raíces 
en nuestro pais pre~taba nuevo alimento á su~ esperanzas; supo 

esplotarla con mañ~ y empleó para conseguir su Ó~jeto una po

lítica injusta y maquiavélica, pero sutil y -fascipadora. El prín- . 
cipe de Asturias, blanco de los tiros de Godoy y .de la reina. ma- , 
dre, concibió una adver:&ion profundá al, privado, y' macomunando 

sus sentimientos con los de l.a nacion se propuso derribarle. :La 
alianza eon el emperador seria en todo evento· de gran peso. 

' Fernando se apresuró á solicitarla y el embajador frances Behaur-

nais' con quien se entablaron las negociaciones' supo, condu-. 
cil"se tan b.ien que sin aventurar promesa alguna· de importancia 
mantuvo las ilusiones del pr~ncipe con vagas y falaces palabras . 

. Ya no restaba á Nap~leon sino el ensayar la segunda parte 
de su plan. -El mejor medio de atraerse los hombres es lison

jear su pasion dominante. Bonaparte halagó el orgullo del vaJi .... 
do y le hizo consentir fácilmente en el tratado de Fontainebleau. 
Acordábase por este la conquista del reino de · Portugal que 

debia verificarse por las tropas españolas y francesas y la adju-:. 
dicaeion -al de la Paz, de las provincias de Algarve y Alentejo erir 
plena soberanía,.· Apenas se ratilicó el tratado mandó un cuerpo 
de veinte mil hombres que á las órdenes del gener\11 J unot, atra
vesó rápidamente nuestro. territorio, p~oetró en Port~gal y 
~poyado en las div,isiones españolas _logró apoderarse casi sin 
disparar un tiro de Lisboa , la, capital. 

I Aunque organizada y completa Ja conquista del reino lusita_ 

~o aftuian á nuestras provincias numerosas legiones . francesa~ 
mandadas por los generales Moncey, Duponl, Bessieres y Dus
heme y se apoderaban, desplegando alternativamente la astue ia 
y la violencia!_ de los importantes castillos de Pamplona, Figuer<:is 
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y Barcelona, puntos to<los fuertes, los primeros baluartes de la 

Peofosufa., sin que el gobierno se dignase elevar una voz recla

madora ni exigir una esplicacion. Sin e~bargo. el velo que cn

bria sus ojos y que le impedia descubrir la realidad de ~os ~µce-; 
sos cayó ante ·otros trasc~odentales y palpables. Jun.ot, señor de 

Portugal, declaró que pertenecía este en su totalidad al empera~. 

dor, y no bien el favorito sentia huirse su último sueño de am~i

cion cuando el grueso de las tropas .francesas , con Mura't á su 

caheza, siguió la línea de Castilla la Vieja y se dirigió á Madrid, 

mientras Dupont al frente de fu~rzas respetables se encamin~ba 
.á Segovia. La córle aturdida por este golpe imprevisto estaba lle

na de azoramiento, y perseguido Godoy opinó por que se tras

ladase el monarca a Méjico, pero Cárlos IV desechando quizás 

]>Or la única vez de su vida el consejo del valido se adhirió al 

de los que creian mas oportuna su marcha á Sevilla. Tan luego 

como se esparcieron estos rumores se desencadenó el odio con-:: 

tra Godoy y una multitud considerable corriµ á .Ara~juez, ~onde 
á la sazon se hallaban el privado y las reales pe~sonas , decidida 

á perpetrar un desacato en la persona de aquel. Llegó la noche 
del 16 de marzo de 1808 y el pueblo inftuido por noticias cada 

vez mas alarmantes, escitado por el acaso se precipitó en la ha-

. bitacion del príncipe de la Paz, buscó frenético al objeto de su en~ 

cono, y aquel despavorido y justa"!ente sobresaltado encontró en· 

nna buhardilla uli asilo contra el furor de sus enemigos. Los di~ 

17 y 18 se sintió aun la conmocion si bien menos violenta y en 

el último espidió el rey un decreto exonerando á Godoy de sus 

funciones de gen~ralísimo y gran al~irante, y concediéndole li

bertad para elegir el pQnto de su futura residencia. Cárlos IV 

babia destrozado con su propia mano su obra predilecta, Ja bri
llaQle posicion de Godoy, y demasiado sensiLle á este golpe no. 

tuvo valor para soportarle. El dia t9 abdicó en favor de su pri

mogénito Fernando una corona .cuyo peso le atormentaba ya, y 

le era en eslremo fatigoso. Así terminó Cárlos IV su reinado de 

diez y nueve años. Príncipe débil y apático podia lo mismo ha

ber sido bueno .que malo; su corazoo recihia con facilidad las pri-
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meras impresiones bien fuesen oe .cualquier lioage ; su d_esgracia 

.consistió ~n haber tenido .por guia un favorito y haber vivido · 

en una era semb~ada · de espinas y peligros. ,Si "Cárlos IV se líu

biera convencido de lo que ·constituye un buen rey aca~o lo lrn-

. hiera él ·sido, porque tenia una índole sana y una interl'cion rec

. la, pero creyó que cualq~iera podia dirigir el li~mon del Estado y 
le abandonó en manos de su muger y de su privado. . 

, Numerosa fué la descendencia de Cárlos IV; contáhanse en 

ella tres varones y seis hembras; Fernando VII su sucesor, los 
infantes don. Cárlos María Isidro y don Francisco 'de Paule,; las. 

infantas doña~ María . Amalia, doña Carlota Joaquina ca'sada con 
el rey de Portugal Juan VI~ doña María Lu'isa, que se en\azó con 

Luis rey de Etruria, doña }faria Isabel, muger del rey de Ná

poles Francisco 1 y otras dos infanta·s que follecieron en la mas 

tierna edad. 

Aunque desprovisto de la régia púrpura todavía no renun-

. ció el anciano mónarca á la esperanza y deseos de recuperarla, 

pero de sus esfuerzos ~n este sentido no menos que de su muerte 

nos ocuparemos con estension al trazar la historia de ~ernan

do VII , por exigirlo así la marcha para~ela de f os aconteci

mientos. 

· ... 
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vigésimo cuarto rey de Castilla y Leon , y décimo-
tercero de las Indias : subió al trono en 1808, 

• ymurió e!l 1833. • 
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os clamores de alegría de un ·pue
blo á la exaltacion de un nuevo 
monarca ó su entusiasmo provo
cado por Jos primeros y brillan- ·· 

tes pasos de aquel , son general
mente agüero de un reinado infeliz . 

Pocos príncipes. habrán subido al trono en 

medio de una aclamacion mas universal y fer
vie~te· que la que presidió al ascenso de Fernando VII; este jó

. ven soberano oh tenia entonces el afecto y simpatías de todos sus 
súbditos; unos le consideraban como la victima inocente escapa.:. 
da á las arbitrariedades de Godoy y á 'Jos. artificfos de la reina 
madre ; o_tros le señalaban como el hombre destinado á encami
nar la nacion entorpecida y aniquilada por un nuevo derrotero 
de prosperidad y ventura; Jos WH políticos en fin , creían des
cubrir en él, la mas sólida prenda de seguridad y concordia 
desechando cualquier receJo ·de usurpacion es_trangera , porque 

se figuraban que su ensalzamieato era obra en gran parte de Na
poleon. Pronto se desvaneció este áltimo cálculo, y lágrimas,de 
honda amargura testificaron el mas. cruel desengaño, lágrimas 
tardías é inútiles porque el arrepentimiento no es antídolo de) 
mal pasado sino caucion del proceder futuro .. 

Los . primeros actos del nuevo rey fueron de generosidad y 
TOll. IV. . 15 
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política ; los segundos hicieron subir las esperanzas que ya se ali

mentaban de un buen gobierno. Algunos sugetos distinguid~s 

sufrian la opresion y el destierro por órden del anterior gobier

no. Fernando les restituyó su libertad y les reintegró en todos 

sus títulos y honores. Volvieron á Ja córte con este motivo el 

eanónigo Escoiz-quiz, el conde de Cabarrus ', don l\fariano Luis 

Urquijo, el ilustre don Gaspar Melchor de Jovellanos, y los du

ques del Infantado y Santa 'coloma. Pensó confiar a·demas las 

rien~as del Estado ámanos hábiles y espertas, ventajosamente co-

. nocidas ademas,. anancándoselas á los que las teniao y que pe
caban de indolentes ó sin.¡estras,, y así es que destituyó á Jos 

consejeros de su padre, Soler y marqués de Caballero, reempla

zándoles con los señores Azanza, Feliu y Pezue]a. El ministro de 

Estado Ceballos, pari.ente del príncipe de l~ Paz~ .juzgó deber 

presentar su dimision, pero el rey complaci~o d~ este rasgo de 

,· delicadeza y c·reyendo ademas, que un hombre probo. é ilustra

do es útil en todas épocas y á todos los soberanos, le aseguró en 

su deslio~ dánd·ole despues señaladas muestras de be'nevolencia 

y .fina amistad. 
Seguro pol" otra parte de que un rey debe ~onquistar ó 

afianzar el amor de sus vasallos con beneficios positivos y me

joras palpables·, suprimió algunos impuestos y abolió la super

inten~encia general de policía, tribunal odioso que con sus nu

merosas dependencias y ramificaciones tenia esclavizadas las mas 

nobles y elevadas facultades del hombre. 

Con tales precedentes y prMí<fencias, Fernando se ofrecia 

ya á los ojos: de sus vasallos no solo como un monarca benéfico y 
jus~o, sino como un ser dignó de una especie de culto y 1.tdora

cion. Su nombre corria de boca en boca y escitaba los mas vivos 
transportes de júbilo y alborozo. Luis xv·, el muy amado, 
obtuvo esle sobrenombre en los primeros años de sn dominacioli. 

Entonces, dice un juicioso histo~iador, deberia haberse muerto. Si 

Fernando VII hubiere fallecido en la época que describimos, ha

bria llevado hasta el sepulcro el grato título del deseado. La parca 

arrebatándole hubiérale dotado de _una gloriosa inmortalidad . 
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Ansiaban vivamente los habitantes de Madrid .la llegada del 

nuevo monarca y este la babia fijado para 1 el dia 24 de marzo, 

pero debian precederle los 'franceses. Con efecto el gran duque de 

Berg, Joaquin Mur~t, cuñado del emperador, pe~etró ~n aquella 

el 23_, seguido de los briUante( cuerpos de la ~uardia Imperial, 

y fué á. alojarse al palacio del Buen Retiro , mient~as- que el ge
neral Dupont se internaba en el corazon de Castilla,. descansan• 
dó sus ·avanzadas en la falda del Guadarrama, y un po.deroso. 

ejército, denominado de los Pirineos occidentales , á las órdenes· · 

del mariscal Bessier-es, tr-aspasaba el término natural qu'e- separa 

á los dos paises limítrofes, la España y la Francia, apoder.ándose . 

tranquilamente del norte de' la f enínsula y amenazando caer· tam
bien sobre las feraces Il~nuras de Castilla. Esta inm,ensa aglome;..., 

~ 

racion de fuerzas sin objeto ni fin apa..-ente empezab~ á azorar losi 

ánimos , poniéndolos en conf~so desasosieg.o acerca del porvenir. 
Habíanse· creido al principio á los franceses devotos de Fernan

~o y favorecedores de h caus11 de este prfocipe ,. pero una vez 
·cg1ocado su trono sobre el ínas seguro de los cimientos cual es el 

amor de los pueblos ' qué objeto plausible podian tener aquellos 

estrangeros , azote de la Europa entera, sino el d'e· forjar á la 

sombra de la alianza las ·cadenas de nuestra esclavitucft Esta opi

nioil iba cobrando cada dia mayor auge y prosélitos no haciéndo

se ya misterio y recato de· ella; pero. no decidiéo~ose- á- manifestar

la violentamente, se fiaba á los semblantes 101 que no podian sig.W.. 

ficar aun las manos. Ál entrar Murat en la c-órte fué recibido co~ 
el silencio mas profüodo; el continente grave y .sombrío de los cir
cunstantes, su mod.ez meláncolica y constante, debieron hacer 

presagiar al gran duque que era muy ínmínenfe un conilicto ter

rible, porque la tristeza fodic~ el úll_imo grado en la.padeooi3. de 

los pueblos. 

Sin embargo todos estos sentimientos mas· ~ men0& dolorO°S?~ 
que aftigian á los fieles madrileños cesaron un instante como su

peditados por otro capital. Era llegado el día 24 y Fernando de

hia entrar en la .capital de la monarquía. Ya desde el dia ante

rior muchas gentes se habian trasladado· á Araoj uez , ó fijádo -

.1 
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se en alguno de los pueblos del camino, para gozar antes· de la 

vista del soberano; ya desde la madrugada del 24 se agrupaban 

eµ los alrededores de la puerta de Atocha por donde debia ve

rificar su entrada, numerosos grupos, cuyas fisonomías revela

ban la mas pura satisfaccioo. Cada minuto que t'ranscurria si.o 

llegar el objeto deseado aumentaba en muchos grados la ansiedad 

pública. Por último apareció Fern.ando y un grito universal y en• 

tusiasta resonó bajo la inmensa bóveda de aquel horizonte. Ve

nia el rey á caballo y sin escolta,' acompañado de su tio y her

mano los infantes don Antonio y don Cárlos, personas entonces 

muy queridas del pueblo, y se veia detenido á cada paso ·por sus 

entusiasmados súbditos; unos le abrazaban las rodillas' otros, 

se asiao de las bridas del caballo queriendo hacer 'mas lenta su 

ya perezosa marcha , muchos en fin cubrian ·con capas el suelo 

por donde debia pasar. 

E~tos arranques de transporte y vivo enageoamieoto, eran 

cómo las mas inviolables cláusulas de la concordia otorgada 

entre los españoles y Fernando, concordia que iba á obtener el 

sangriento sello de una guerra de seis años la mas · inaudita y de

soladora que se encuentra en las épocas modernas. 
Crecia la animadversion de los madrileños hácia los france

ses á medida que Mural eslabonaba sns arbitrariedades. No lle

varon á bien los primeros el que este general ordenase que sus 

tropas cubrieran la carrera el dia 2·4., y mucho meno3 el que to

dos los domingos despues. de salir aquellas de oir misa pasase 

gran revista en el paseo del Prado, porque creian percibir en

vuelta en todos estos actos una idea desagradable , la de hacer 

ostentacioq ele sus fuerzas~ esta especie por futil é insignificante 

que aparezca debia herir poderosamente la susceptibilidad de 

una poblacion celosa hasta el estremo de su independencia , y 
que creia descubrir mas y mas al traves del ramo de oliva, que 

ostentaban sus huéspedes y mentidos amigos, pérfidos manejos y 
m_aquinaciones tenebrosas. 

Sobraba fundamento y apoyo á estas sospechas~ Napoleon 

sin ca.lcular bien la diferencia que hay entre ~na nacion heróica 
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invadida, y la misma nacion sojuzgada, escribió con fecha · 

27 de marzo á su hermano Luis rey de Holanda ofrecién

dole la corona de España, y aunque este la desechó lle\~ 
vado de un sentimiento pundonoroso, no · p~r eso desistió de · 

sus planes el emperador. Constante siempre en su sistema, · 

empleó ardides torpes y maquinaciones inicuas , indignas de 
un hombre que babia llenado con la fama de sus hazañas, Ja Eu

ropa . y el mundo entero. Conocia Ja popularidad de Fernando, 

y á fin de debilitarla ó aniquilar sus afectos se le ocurrieron 

dos cspedientes; primero. arrancar al monarca esp~ñol del suelo 

que le babia visto nacer; segundo encender en nuestra patria la · 

guerra civil sembrando la discordia entre los miembros de la fa

milia real. HubÍérale sido difícil sin embargo llevar á cabo su 

proyecto á haber contado Fernando con consejeros diestros y 

avisados, asistidos de ese valor cívico, el mejor don de los fun

cionarios públicos que se acrecienta al aspecto del peligro y que 

solo mide su magnitud y dimensiones pa.ra calcular los medios. 
de contrarestarle; mas por desgracia algunos de los allegados al 

rey y los de mas inOujo sin duda carecian de tan bellas prendas. 

El canónico Escoizquiz su confidente en li\ actualidad y que ba

bia sido su ayo, era uno de esos espíritus pobres, que incapaces , 

de concebir grandes acciones las contemplan en otros con' admi

racion infantil; tributaba una especie de culto religioso á los 

talentos de Napoleon y todo cuanto hacia relacional grande hom

bre, era para él sublime y respetable. 
, No se ocultó al emperador este eJemento poderoso y supo 

manejarle con habilidad y cautela; el 2 de abril salió de Paris 

-dirigiéndose á Burdeos, con ánimo segun propa~aba de encami

narse á la Península. Conocíase apenas este viaje en Madrid 

cuando Mural aconsejó al rey que ·dehia enviar alguna persona 

de rango y-suposicion para recibir al emperador en la frontera, 

puesto que así lo exigían los buenos tratos, y relaciones exist~n

tes entre las dos testas coronadas. Vino Fernando en su deseo, y 

el 25 partió de _ la capital el infante don Cárlos acompañado del 

duque de Hijar y de los gentil-hombres Correa , Macanaz y 
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Vallejo, haciendo ruta á Bayona. A medida que avanzaba el 

príncipe mas oscuras é inciertas eran las · noticias respecto á la .. 

aproximacion de Bon.aparte. Murat no obstante defendia con te

son que Ja llegada de aquel á la frontera (lebia verificarse de un -

dia á otro, y aun tuvo Ja audacia de proponer., que el monarca 

esp~ñol emprendiese una espedici.on errante y aventurera en 
busca · de un soberano cuya residencia. y movimientos no stt sa

bian con plena luz , dejando á su reino en poder de numerosas. 

cohortes á quienes desembozadamente calificaba ya ]a ' opinion 

pública de agresoras y enemigas. 

Esta proposicion produjo sumo de~asosiego y divergencia en 

el consejo; el. ministro de Estado Cehallos la combatió con ca

lor y gran copia de razones; otros sugetos muy dignos siguie-. 

ron sn egemplo , pero Escoizquiz siempre bajo el. magnetismo 

moral del emperador, sostuvo sin rodeos, que la e~pedicion de~ 

bia realizarse y que una negativa, en su concepto intempe$tiva, 

podría ser _un anuncio de guerra ú cuando menos de ma]a inte

ligencia. Mas hay causas de índole tan maligna que de los es

fuerzos de la imaginacion sale victorioso el buen juicio; Escoiz

quiz aunque defendió ardientemente su dictá.meli hubiera que
dado derrotado sin la eooperacion de una circunstancia poco 

imprevista; el general Savary legado de Napoleon, llegó enton

ces á Madrid y tuvo inmediatamente una conferencia con Fer

nando ; tluetuaba este al impulso de los contrarios pareceres 

aunque se inclinaba mas á diferir su viaje; entonces el sagaz 

frances le hizo presente que el emperador se hallaba pronto á 
reconocerle romo rey de España, siempre que prometiese á su 

vez aceptar y renovar la buena armonía existente ~ntre las dos 

naciones limitrofes en los mismos términos que la observó Cár

los IV; pr~testáodole ademas, saliendo garante con su cabeza, 

<JUe sus derechos y posicion serian religiosamente respetados. 

Por úllimo, concluyó Savary asegurando al monarca español 

que ]a mejor sancion otorgada á esta alianza y la .prueba mas 

grata á la consideracion de su amo, seria salir á recibirle hasta 

Bay~a, donde se robustecerian con sentimiento,s mas tier.nos 
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. las simpatías que eran solo de política , dándolas así un~ soli- , . 

dez y fijeza inalterables. A una iudicacion tan fuerte se desva-

necieron las dudas y se arrollaron 1os ·ohst~culos; verdad es q~e 

~lgunos españoles honrados, pretendieron · arrancar de los ojos 

del jóven monarca la venda que les cubria y que sostenia con 

tanlo empeño .su alucinado preceptor Escoizquiz; verdad es que 

nuestro compatriota Hervás intérprete de Savary manifestó que · 

aqu~l viaje seria muy funesto; verdad es tamhien que con esto 

las sospechas reinantes debian haberse elevado á un grado de 

-certidu~bre ioderrocable, mas no sucedió asi ; fiados en fa pa-

t,ahra de Na.poleon y en la de su emisario Savary, salieron de 

Madrid el 10 de .abril, el rey, los consejeros Cehallos, l\foz:... 

rquiz, Gomez Labrador y Escoizquiz, los duques del Infantado 

y San Cárlos, y los marqueses de Ayerve, Guadalazar y Feria. 

Pq.esta en· marcha la regia comitiva, se internó en las vastas 

llanuras de Castilla, y llegó á Burgos el 12. Aquí tomaron ya 

los mas siniestros vaticinio5 voz y cu~rpo de verdad; lej?s de ha

llarse el emperador en Burgos, segun le babia anunciado Savary 

~orno ' muy verosimil, se ignoraba á punto fijo su paradera. Des

cubrfa~e ya muy de cerca fa perfidia mal velada per las som-

. bras del disimulo, y sin embargo la córte yacia sumida en 1as 

tinieblas cuando torrentes de luz se derramaban por todas partes. 

Prosiguióse pues el viaje y el 14 ·llegó el rey á Vitoria. Aco

gióle esta poblacion con singulares muestras de entusiasmo , pe

ro al primer arrebato de gozo escitado por la presencia del so

berano sucedió -bien pronto una tristeza profunda y una desazon_ 

¡ntensa; miraba aquel pueblo leal con recelo y repugnancia al · 

embajador frances; ca1ificabale de instrumento de una intriga 

infame y bastarda ; deplora~a la suert~ de se inesperto monarca 

y se proponía evitarla. Empezaba tambien Fernando á salir de 

su letargo y divisa~ el lazo que le habian tendido. Savary com

prendió entonces que un sacudimiento violento podia fracturar 

aquel, y queriendo evitarle y calmar la agi~acion de Fernando~ le 

aconsejó escribiese una carta al emperador ofreciéndose él mis

mo á ser el portador. -Partió pues Savary con direccion á Bayo-
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na, donde ya se sabia estaba Napoleon, y algunos distinguidos 

patriotas deseando esplotar su ausencia beneficiosamenle se acer

caron al rey, le hablaron con todo el calor que puede escilar en' 

corazones generosos la presencia de un riesgo enorme , trazá

roole con vi vos colores un mapa bastante exacto de los males 

que iba á correr si. escuchaba ~aun las pérfidas _ sugestiones del 

emperador frances , y le propusieron alg·unos medios de eva

sioo. El ilustre patricio don Mariano Luis Urquijo opinó porque 

el rey se huyese disfrazado, dirigiéndose al corazon· de la Penín

sula; el duque de Mahon, creyó mas acertado que la regia co

mitiva abandonase la carretera de Francia, y se refugiase en Bil

bao. Todos estos pareceres eran dictados por el m'as sano celo y 
mejor discernimiento, pero sufrian la oposicion mas viva de par

te de Escoizquiz. Este que era constantemente el alma de las re

soluciones adoptadas por el monarca, manleníase en su de ocion 

á los franceses y sin acertará comprender que las palabras de paz 

en boca de un conquistador son siempre espresiones de engaño, 

pugnaba por que se satisfaciesen los deseos de Bonaparle conti-

•nuando el rey su comenzada ruta. Llegó por este tiempo á Vito

ria Savary con la contestacion del Emperador llena de hiel y 
punzante acibar, en la que se prodigaba el vilipendio al monarca 

de las Españas, se trataban sus derechos en Ja region de la duda, 

y se hacia depender con estudio su validez de la paralizacion ·de 

Ja causa mandada formar al príncipe de la Paz. 

«Esta causa, decia Napoleon á Femando, refiriéndose á la 

(( mandada formar al caido favorito, fomentaria el odio y las pa

((siones sedicios~s; el resultado aeria funesto para vuestra coro- · 

«na. V. A. R. no tiene á ella otros derechos que los que le ha 

«trasmitido su madre ; si la causa mancha su honor, V. A. des
«lruye sus derechos.I) 

Este lenguage humillante no indignó como debiera á Fer

nando , venia rebozado con una esperanza quimérica pero acep

tada entonces como realizable, la de conceder por esposa al mo

narca español una de las princesas de la sangre imperial , objeto 

constante de los afanes y desvelos de Escoizquiz. Arrastrado el 



.. 

' ¡ 

rey por los consejos ~l canónigo se ofrecia á llegar .hasta Bayo

na, pero en el momento de partir de Vitoria se amotinó el pue.:.. 

bJo, cort<;> los tirantés del coche eri que debia ir aqu~I, y se opu-
- so con tal fuerz~ de irritacion á la marcha que- fué necesario 

para calmar los -án.imos espedir una proclama ; en la q~e el rey 
ase raba bailarse convencido de. la f.ranca y cordial amistad ·del 

emperador y que lejos de ser aquella espedicioo funesta, vendrfa 
á redundar en mayor provecho d·el monarca y bienestar de Ja na

cion. Sosegároose pues los vitorianos y el rey se dirigió . á Ba
yon·~, no sin esperimentar. grave turbacion en su ánimo y 

sentirse devoradó por el pesar de una próxima desgracia -, -que 

~l hubiera querido prevenir , mas escaseábale la fortaleza y ne.·
v i,o que · requieren las empresa arrojadas,. perdiendo algunas 

coyunturas de evasion con que la fortuoa le brindaba , yendo ét 
á pisar el suelo de su esc)avitud como Ja víctima huma!Ja ~ne 
.marcha al holoeausla, con repugnancia pero sin atreverse 
.á huir. 

Apenas alr•v.esó Fernando Ja frontera ouando sintió desva
necéraelé toda reliquia de esperanza porque loS' tres grandes i 

quienes habia mandado á cumplimentar á Napoleon volvie.ron 

asaz tri tes y pensativos significando en s~ semblante lo que iban 

á declarar poco des1mes sus palabras-. Espresarón en efecto ha

ber oidó decir á Bonaparte que Ja.· rama de los Borbones debi~ 
considerarse pa,ra siempre esch1ida del trono de las E3paiías cu:.. 

·.ya desconsoladora nµeva, abatió hasta Jo infinito el ya azorado 

ánimo del rey , sin dejarle mas ilusioo que la que el c.orazon 

l10'8an0-6a á la casualidad aup en Jas mayores desgracias. · A van~ 
z a el mooa~ea ·1enlamente sin que encontrase en parte alguna 

muestra de defer~mcia ni otro indicio de haberse apercibido de su - · 
JJegada al terl'itorio frances_, basta q·ue á muy corta dista~cia do . · 

Bayooa salieron á recibirle el príncipe de _Neuehateau y Duroc, 

gran mariscal de palacio, con la g día imperial de Napoleon, 
quien hallaba á la sazo1 en el palaeio de Marrac. 

1 NCOg ~l /rulo de SU Jugas- é · Íosidi()sas comhi-
·Dacionet. Fer. ndo se halJa en Bayona bajos férqJa, y e) d( .. _ 

TOH. -IV. . 'f6 

,·, 

·. 
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.bil Cárlos IV, cayó, sin advertirlo, eµ . el lato que con tanta sa
·gacidad se le habia tendido. El general Monthion, enviado de-Bo

naparle , hombre diestro y de muchos recursos, pasó por órden 

de este á Aranjuez en tiempo en que el .rey padre abdicó la co

rona. Conocia perfectamente Monthion el carácter de todos .Jos 

personages que iban -á jugar en el drama que él mismo a 

forjado; s~bia que María Luisa era implacable y vengativa y qae 

á la cualidad de amante herida en lo mas vivo de su pecho, unia 

la de reina cargada de vilipendio y oprimida por el esceso de su 

amor propio; no se \e ocultaba tampoco que Cárl_os, apático y 
~oodesciente de 1myo, con la -imágen del valido siempre delante 
de su imagioacion y latente el recuerdo de su pasada desgracia, 

escucharia con ·docilidad cualquiera· sugestion que le ioduge

se á recobrar y componer su cetro hecho pedazos, y con el ple

no goce de semejante conciencia empezó á desarrollar hoja por 

hoja el catálogo de grandes escenas. Aduló á la reina, compa

deció al rey, lamentó la suerte del favorito, recordó Ja favora

ble disposi~ion de su príncipe, encareció sus buenos oficios y se 

condujo con tanta saga~idad , que el anciano ~ona-rca protestó 
al fin enérgicamente contra ia abdicacion del 19 de m,arzo, su
poniéndola hija de la violencia, y arrancada por el grito de 
uoa edicioo popular. Firmó la protesta con 1~ misma fecha 
del 19, en lo cual se notó posteriormente manifiesta ooetradic- .. -

cion con lo espresado por aquel príncipe en cartas_ particulares 

y con la fecha del 21, que la atribuyó despues como teo~remos 

ocasion de manifestar; todo lo cual probaba Ja mala na ura-

leza de 8n causa, porque el desconcierto es aliado natural de la 

si razon-, y se necesita sumo estudio y trabajo para epar&:rle 

de este.. 
. Caminaban' n el ntret oto M rat y la jun a suprema go

bierno establecida por Femandó y presidid por el ·· fante doo 

Antonio én mala cadencia y armonfa. 
El primero soldado altivo y orgultoso, rodeado de n mere-

sas hne etendi que t das las volunt de se pleg en 1 su~ 
aunque habia Ja junta enfermado casi es.de s-
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talacioo, combalién.dola el vicio de la debilidad que vino. á ser 
mórtal al oabo, sin embargo contaba eo su seno, algunos -hom- · 
hres respetables, acendrados patriotas, y que sentian btdlir por sus · 
v~oas una -sangre eoterament~ española. Pero estos por desgra
cia eran poco_s y se veian á ·cada Pl!SO oprimidos en sus rec)ama
ciooes mas briosas por la pesantez de uoa mayoría que d&.it.i- · 
.luida ·casi de vitalidad propia se movia mas bloo á impulsos del 
general frances. Bien .claro Jo acreditó en la ocasion siguiente. 

Habia pensado Napoleon reunir en Ba)·ona córtes españÓJas 
á fin . de dar UD viso de ' nacioualidad á SUS arbitrariedades y tl'O-· 

pelías queriendo al_ p~opio · tiempo que en aquellas se apro-. 
basé la esclusion de los Borbones y reconociese como 'monarca 
_de la ·Península. á u-o miembro de In familia imperial. Concedió 
en su eoosecuencía á ·]a junta la facultad de desig11ar á Jos suge
tos que reputase mas á propósito para desempeñar el cargo de di
putados, pero Moral deseando dar en éara á aqaella corpora-

.cion con su envilecimiento ·y falta de dignidad se anticipó á efe ..... 
gír Jos individuos que debiao partir á Bayooa, dando en eJle. 
11na prueba mas de arrogancia .y soberanía. 

Españoles y religiosos en el reconocimiento de sus deberea 
no quisi~ron partir los electos sin obtener préviamente pasapor

-t-es de la junta,. y esta aunc1ue des-airada y llena de ultrajes no tu-

- vo diooultad en concedérsel_es. Acataba la junta ciegamente lai 
órdenes de Napole~n y de so agente Murat; habiao ambos eon
c lado . la salida para Francia de don Manuel Godoy. porque 
éotrabl en la políticcl del emperador el que el favorito asistiese 

Ba ODa ' s conferencias que debian véri6carse entre los' 
principalt!s miembros de Ja .dioa1Jtía borbónica y las personas ._ 

mas ioOuyentes en los dos últimos reinados, y el gran _duque de 
Berg exigió de la junta la libertad· del valido. Solo una ver de 
opnsicioo se le aotó entonces eh aquelta sop"'ma· aunque redu-
c asamblea; ~ra Ja del mia'stro «t,e Marina, señor Gil y Lemtrs, 
quien hajo de sus venerables c~nas enceFraba el luego y ardor 

- patri" as •erdes dos. ·No obstante ·,ni resistencia tué de 
todo, ponto in osa; en ano esforzó las razones de justicia y 

. t 
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·conv~ni~ncia que condenaban semejante paso, en vano 11dujo 
consideraciones de alta cuenta y la muy principal de que <el es

píritu público ensañado contra Godoy se exacerbaria mas y tillas. 

siendo difíciles de calcular sus escesos; la mayoría de lá jonta _ 

'intimada ó poco precavida dió oidos á la indicacion del genera

lismo frances, y decrcl<í la libertad del príncipe de la Paz. Ha- · 
llábase este confiado á la custodia y vigilancia del marqués de 

Castelar, ca pitan de guardias de Corps, quien se negó á despren

derse. d~l preso y no pudiendo dar crédito á la ó~en que le pr.e
seotaban pasó á avistarse con el infante don Antonio presidente 

de la junta. El pundÓnoroso Castelar gozando el doble privilegio 
de la inteligencia y la honradez, ni acertaba á concebir una ba

jeza , ni se avenia á consentirla'. Fué necesario que el infante le 

digese terminantemente que de la libertad de Godoy . pendia el 
que el emperador reconociese á su s9brino como rey-de España y 

entonces Castelar se decidió aunque con sentimiento á entregar 

el valido al coronel frances Martell. La sancion de todos estos 

actos , constituía una grave responsabilidad para la junta ; cono

cialo ella misma, y queriendo dividirla_ no menos que robuste
cerse llamó á su seno á todos los decanos y presidentes de los 
consejos confiriendo el cargo de secretario al conde de Casa-Va
leocia4 Pre,'eia ademas que iba á quedar entorpecida en sus 

funciones por la violencia y despótica conducta del general es
trangero y como los momentos en tiempo de crisis tienen el va

lor de siglos, no se atrevia á esperar la respuesta de Fernando, 

coMultado anteriormente segun hemos indicado ya, y á pro
puesta de Gil y Lemus nombró para que la sucediese en el..caso 
de tener cumplido y material efecto sus recelos; otra com
puesta del conde de Ezpeleta c~pitao general de Cataluña, en 

concepto de presideate y en el de voca~s de los generales Cuesta 
y Escaño, de don Melchor Gaspar de Jovellanos, y por so ausen

oia de los señores Perez Villa mil y Gil de Tahoada, la cual dehia 

reunirse eo Zaragoza. 
Fermentaba en el pais entre tanto un sordo descontento pa-

1'ecidQ al rumor monótono y frecuente que precede á una g~n 



tempestad. Las incon.sideraciones de los· franceses, la altivez de 
su gefe, la capciosa conducta observada con el monarca, y el . 

hábito de' conquistadores qlie iban tomando los estrangeros, tro-:

caron las primeras prevenciones en refinada antipatía, m~jor · 

dicho, en encubierta aunque intensa enemistad, ~nhelábanse ya 

ocasiones de venir á las manos con los imperiales_. pero n·adie se 

resolvia á tomar 13: iniciativa. Dominando generalmente esta 

tltutuaeion, postrimer término de la m.esura, se sintió en Toledo 
una oscilacion que pudo haber cundido mucho, si no se la hu

biera paralizadQ con tiempo. 

Indignado el pueblo contra .el ayudante general fran.ces Mar

cial Thomás; por las espresiones que vertia en l!lengua y desdo- -

ro del monarca, ·corrió á apoderarse del retrato. de este, le lle
vó en ·procesion por las principales calles, obligando á saludar

le á españoles y .franceses, se arrojó des pues á la casa del co~'

regidor Santa María y de otros dos ó tres sugetos suponiéndole~ . 

afectos ó parciales de Cárlos IV y su privado, destrozó y quemó 

los mue~les mas preciosos, imprimiendo en lodos los objetos el 
sello de su encono-. Apenas tuvo noticia de estos sucesos el ge

neral Dupont se di~igió aceleradamente d~de Aranjuez á Toledo, 

y entró en esta poblaeion el 26 de abril al frente de una po-

, dero~a falange. El imponente aspecto de e~ta fuerza y Jas persua·
siooes del ~abildo lograron entibiar la efervescencia, sin destruir 

los gérmenes -de aversion. Tambien Burgos se · conmovió en 

igual época con motivo de la Uegada de un correo, ]1allándose 

espoesto á ser víctima d~ la ira popular el intendente marqués 

de Ja Granja. 

Pero donde Ja agitacion se ensoberbecia y amenazaba con 

una esplosion temible era en la capital. Habian los madrileños 

cobrado á Mural un odi{) implacable , y él como .sus tropas les 
correspondiao con el insulto y la insolencia. · 

Se hallaban ten escandeciclos los ánimos y tan enardecidos 

los sentimientos, que á veces hechos inocentes se interpretaban de 

una ra siniestr~; sirviendo de ocasioo y campo á murmu

racion.,s y quejas. Esa s~scéptibilid11d rara es el a~uncio ~e gran-

'· 
l' 
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.des acenteeimientos porque indica el ú.ltimo término de re5ig

oacion. Uuos se figuraban tratar á un pueblo vencido l!Unque no 
lo e&presasen, y este a,rrastrado por la noble afeccion de su iia
dependencia' ansiaba romper los vínculos de falaz 'amistad que r~ 
unían á sus enmascarados opresores ' aunque preferia ser provo:
cado abiertamente por eslos. Hasta entonces las medidas ma:t ar-· 

hitr~rias se habian autorizado, ron el pretesto de la mejor con

veniencia de Fernando; ahora iba á desaparecer este pretesto y-:á 
romperse la líltima valla -de consideracion. El dia 29 de abril 

. pasó Mural á avistarse con el ministro de Ja guerra Ofarril y 
despues de mil ambages y rodeos le manifestó, que Cárlos IV 

babia protestado contra su abdicacien, y que él como órgano mas 

competente debia participárselo á la junta á fin de que dietase 

las disposiciones mas oportunas acatando por de pronto la re

conquistada potestad del monarca padre. Estupefacto quedó el es

pañol al escuchar este lenguage , y vuelto apenas de su asombró 

corrió á ooticiárse]o á la junta , qu'ien deseosa de ganar certeza 

en asunto de tanta importancia , c~misionó de nuevo á Jos mi

nistros Ofarril y Azanza, para _ que tuviesen ot~a entrevista oon 
el gran duque. Arrojó esta el mismo resultado que la primera. 

Sirvió esta segunda conferencia para dar mas plenitud á 
la acongojadora '.'erdad, y convencida de ella la junta acordó 

decir al gran dnque que Ja protesta dehia comunicársela no_ por 

él, sin<;> por el mi~mo Cárlos IV; que su mision en todo caso se 

reducia á hacérsela saber al jóven monarca , y que si el rey pa-
. dre , babia en efecto revalidado sus d~rechos, debia abstenerse 

de egercer atribucion alguna soberana durante su espedicion á 
Bayona, consultando para ello la conveniencia y tranquilidad 

del pais, fuero supremo al que deben arreglar sus acto1 todo8 
los soberanos. ióse bien pronto satisíeeba la junta en coan -á 
la primera de sus pretensiones; Cárl0s IV, amineió d1rec\amen
te al infante don Antonio, haber protestado contra su abdica

cioo del t 9 con fecha del 2i, fecha que como ya advertimos apa-

rece contradictoria é inexacta. Confirmó al propio tie al in- ' 
fante el poder discrecional y absolnto que le babia dele acló 
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Fernando, y él partió de Aranjuez en _compañía de su esposa y 
1ervidlJDlbre el 2:5 de -abril dirigiéndose al confin de las anti
guas Galias ._ 

Agrávóse en gran ~anera la opinion . del público ma·drileño · 
con este paso del anciano monarca; creyóle dado á impulsos del 
general fraoces, y la ira que desde largo tiempo se abrigaba en 
los pechos castellanos desconoció al fin Ja voz d_e la prudencia, 
ahogándola con los acentos de noble iodigoacion. 

A pesar de la inminencia de un conft~cto no economizaba 
Mural sus insolencias, ni ponía riendas á su orgullo. Fundába-
le entonces en· ]as numerosas huestes que. le soslenian, parle de 
las cualesceñian á la capital en casi no interrumpido cordon y par
le se albergaban en el corazoo de la misma. Con efecto un for
midable cuerpo de tropas bajo las inmediatas órden_es del maris ... 

, cal Moncey., soldado de gran reputacion, se h~llaha acantonada en 
fuencarral, Pozuelo , Chamartin , convento de San Bernardino 
y _Casa de Campo; Dupont tenia s.us divisiones en Aranjuez y 
Toledo; de modo que dob ndo una mai:cha podia encontrarse á 
las puertas de Ja capital , y por último en el recinto interior de 
esta babia la guardia imperial üe caballería , algunos batallones 
de· conscriptos y una divisfon de infantería bajo la conducta del 

g-eneral Musnier. Formaban entre todas un grueso de veinte y 
cinco µiil h~mbres ; los mejores soldados de , la Europa y del 
mundo enlero, cubiertos unos de laureles conquistados en los 
~s fa100sos campos de batalla , y alentados otros por la espe -
ranza de Ja gloria que ya se babia hecho como so natural pa
trimonio. Capitaneábanles gefes h~biles, llenos de prestigio y ta
lentos, coo el orgullo de conquistadores que equivale á Ja con
viccion de una· justa deíensa y que acrecentando el corage no 
deja pensar en la derrota. Hasta el dia ningun conquistador ha 
pensado en los grandes reveses de Ja fortuna ; si él Jos hubiera 
previsto no habria sido conquistador. 

Tao poderosos elementos tenia en su auxilio el gran duq~a 
B y tan escasos al parecer eran los en que descansaba Ja 

iodependeoeia de los madrileñ<>s ; tres mil hombres de guarni -
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cioo, y una auto1·iJ.ad suprema, tibia, recelosa y amedrentada por 

la perspectiva del peligro, indecisa en sus resoluciones sea por 

debilidad: sea po~ las contradictorias órdenes que recibia d~l 
nue,·o monarca, pues en efecto el consejero del rey, Cehallos, 

despues de. haberla como hemos visto, concedido omnímodas fa

cultades y escitado á las hostilidades, envió al oidor lbarnavarro 

eón el encargo especial de anunciarla , que era la voluntad del 

soberano no se hiciese innovacioo alguna en la conducta obser

vada con los franceses. Afirmaba al p1·opio tiempo lbarña.varro 
haber oido decir al re y que estaba decidido á defender sus de
rechos con la vida y que preferiria morir á acceder á una re

nuncia indecorosa é inicua. Tan. desorientados andaban unos :y 
otros del verdadero rumbo que debian seguir en aquellas difí
ciles circunstancias. 

No se mostraba abatido. ni temeroso el pueblo como Ja jun

ta ; ~ando las masas tienen el odio en el corazon y la irritacion 
en la cabeza, si alguna vez cuentan sus enemigos es para saber 

el número de Jos que han de es terminar. Los madriJeños exas-

_perados se reunian en grandes corrillos, en los sitios _ mas con

curridos y principalmente en la puerta del Sol , donde se mur

muraba abiertamente de los franceses, y se atacaba sin piedad 
su conducta aunque siempre en los límites de la justicia, permi

tiendo este deshaogo á sus tristes y dolorosas impresiones. Habia 

llegado Ja efervescencia á tal grado de elevacion que bien pronto 

pasó de Ja fJ:Ueja á Ja ofensa. El dia t.º de mayo de 1808 era a . · 
Ja sazon domingo, y babia ~lurat c()mo de costumbre despues de 

oir misa .en el Cármeo, pasado rel·ista_ en el prado, y ·al regresar 

á su palacio se dirigió por la calle de Alcala y puerta del Sol en 

cuyo último punto fué acogido por una silba estrepitosa y eoa

fm;a gritería. lrritóse el gran duque pero no se alrevió á enta
blar en aquel inshmle Ja demanda de su resentimi to, y fué 

á ocultar su despecho en el fondo de su palacio, y á combinar 
sus medios de venganza. 

Vínole á Jas manos uno y Je etnpleó con premura Como 

Napoleoo estaba fuertemente em~eñado en que ningua miem ro 

. . . 
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de la dinastía Borbónica ciñese en lo sucesivo la diadeJDa espa
ñola , quiso arrancar á todas l~s personas reales del suelo penii1~ 
1ular y trasladarles á Bayona, llevándos.e en ello, el doble ob

geto de quitar á los efectos presentes toda . persouiffcacion, · 'á los 

futuros recuerdos toda divisa viva ó caudillo, y de. hacer que 
aquellas conviniesen en la reou~cia de sus mas preciosos dere
ehos. Habia _conseguido atraerá sus dominios, del modo tao si

niestro y reprobado que sabemos ya, al jóven monarca Fe~o_an

do, á .. su hermano el infante don Cárlos, y á los reyes padres: 

restábale pues verificarlo con el .infante doñ Francisco, niño de 
muy pocos años, Ja reina de Etruria, hija tambien de Carlos IV, 
y el hermano de este príncipe don Antonio Pascual_, presidente 
á la sazon de la junta suprema. Sigoie~do sus sugestione5 y-es
cuchando el propio resentimiento, anunció Murat á la' junta qu~ 
en un término muy perentorio debeÓ salir para F1·ancia la de 

Etruria y .el don Francisco. Este anuncio terrible hecho en mo-:

menlos tan críticos petrificó por decirlo así á la junta y embargó 
sus facultades; conocia que era llegado P.} c:aso de una hostilidad 
abierta, pero no atreviéndose á salir de los límites de la pruden

cia, virtud, que la opinion a~ena c.onfunde muchas \'eces con 

el temor, encargó al ministro de Ja Guerra, Ofarril, contase los 

elementos de resistencia que babia en la capital y los espusiese . 
ante la junta. Cumplió Ofarril su misioó coµ una fidelidad so

brado rigorosa' y la pintura que bizo del estado de l\ladrid füé 
- tan lamentable ' que la junta ya anteriormente perpleja y ate

morizada, acordó : 1. º acceder á los deseos del generalismo f ran

ces: 2. º que en caso que se alterase con ~mejan le motivo l1t 
tranquilidad púbJica, la junta ·oniria sus esfuerzos á los del gran 

duque para restablecerle inmediatamente. 'Participóse á ~lurat 
el anterior dictámen y aquel fijó la. parti~a de los infantes para 

el dia 2 de mayo. 

Apenas se esparcieron estos rumores por la multitud cuando 

se eneeíadieron Jos ánimos, precipitóse el- desasosiego convir

tiéndose en un movimiento convulso y desesperado. Llegó Ja , 
mañana del i, y una poreion considerable del pueblo inundó 
. "JO!\( )'r ~ j 7 

.• 

.. 
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las avenidas del palacio , donde se bailaban los carruages; Id. 

sola v_ista conmovió á las masas, pero á este primer síntoma ·de 
dolor sucedió 1a calma y la espectacioo mas profunda·. A las once 

_ poco masó menos partió la reina de Etruria. Esta señ·ora babÍa-'
se mostrado siempre tenaz opositora á los intereses de Fernan
do; "á su inOuj?, á sus oficios, á sus secretas inteligencias con el, 
grao duque se debió en gran parte la protesta de Cárlos. Era de 
un espíritu mezquino aunque ambicioso' y mas fascinada que 
~inguna otra persona por la doble política del emperador se ha~ 
bia figurado ot>tener d~ este un trono para cada uoo de sus. hi
jos. El pueblo la vió partir con indiferencia, sentimiento que és

1 

muchas veces peor que el del odio y que es generalmente &u su-. 
cesor. Quedaban aun otros dos coches y empezó á susurrarse qu~ 
estaban destinados á los infantes don Francisco y don Antonio,. 
En celada ya los asistentes, vacilaban en acometer como teme-· 
rosos de la eleccion del momento·. Salió entonces un criado á. 
decfr que don Francisco no queria marcharse y que lloraba fD:º-:
chQ. Estas palabras eoternecieron á la multitud , y los semblan
tes compungidos se veian inÚndados en lágrimas ó contraidos . por 
la rabia y el despecho. A parece á la sazoo en aquel sitio el ayli-: 
dante de Mural, Mr. Lagrange, y al verle se estieode y circula 
rápidamente Ja voz de que tiene á apres_urar el viaje; agítanse, 
las ol~s de aquella espesa muchedumbre , y una muger de las. 
clases mas bajas del pueblo esclama : «nos quedamos sin perso.nas. -
reales 1 »Estas pocas palabras producen un efecto mági~; róm

pense las apiñadas turbas y vienen á caer con ímpetu ~obre el' 
ayudante .frances. Hubiera este fenecido muy luego sin la bizar
ría y denuedo del oficial de W alonas, J)esmaoieres y Florez, 
quien le cubrió con su cuerpo, pero_ al cabo ambos habriaa ido 
viclimaa de la ira popular sin )a oportun~ ioterveocioo de una 
patrulla francesa. Recibió Murat la noticia de ~tas a~nteci~ 
mientos ·poco tiempo despues de haberse ioaug~ado y clooidido 
á ahogar la lucha en su cuna desplegando una energía feroz, 

°'andó al sitio del ~ligro up balallon <;oo dos piezas de artille
ría~ Acometen_ con furor lqs estranger9s á la multitud en su may: .. 
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parte inerme, disparan las bocas de fuego, y se proponen bañar

se en la limpia sangre española. Huye á las primeras descar

gas el irritado pueblo , pero · no renuncia á la jt~sta salisfaccion 

de so venganza. Cada uno encuentra en su cabeza consejos y cu 

su casa un arsenal ; esliéndese con la fama de~ suceso Ja manco

munidad del peligro y de las intenciones belicosas; lo~ leales ma

clrileñÓs oyen la voz de independencia, y se conjuran instantánea
mente contra un invasor detestado. Corren todos á las armas; alli 

no se cÓnocen clases, distinciones ni gerarquias; uno es el sen

timiento, uno el enemigo á quien debe rechazarse y una la ius...i 
pir-adoa del valor y .la suma de los esfuerzos. Lléoanse de gen

te armada en pocos minutos )as calles, Mayor, de Atocha ·y la 
· Mon lera, los fraoce~es son en ellas perseguidos , puestos en fu
ga ó inmolados los que resisten , pero en medio de aquella es

paosion tremend~ de odio y de frenesí popular , se v~eron rasg<>& 

muy dignos y que hacen sh1gular honor á nuestros compatriotas. 

En ·el encarnizamiento con que peleaban se acuerda~ de- que 
mantienen una causa justa _y de que la justicia es inseparabl~ 
aliada. de .la beneficencia, y si alguno de !os odiados franceses se 

rinde é implora piedad, encuentra en los españoles un perdoo 
noble y generoso. 

Sosiégase la refriega durante un cortó intérvalo; creen los 

madrileños apuradas las fuerzas de los estraugeros y conturba

do su ánimo y se dan el parahien de la vfotoria ; pero el desen

gaño mas cruel viene á desvanecer esta temprana ilusion; nue

vas y robustas legiones francesas avanzan simultáneamente ,por 

las calles de Alcalá y ~r~era de Sao Gerónimo y vienen prece
didos del terror y el desenfreno. Las casas del tránsito son en

tregadas al pillage. y el portero de la del duque de Hijar, es. 

;tSesinado con la mas fria perversidad. No hubieran corrid°' 

mejor suerte el marqués de Villa.mejor y el conde de Talara,. sin. 

la favorable intervencion de algunos geíes franceses sus alojados. 

Toda,ia sigue el pueblo defendiéndose c0o teson; los grupos de 

paiaaoos disemi~dos con estudio mortifican mucho á las hueste& 

francesa , pero su resistencia iba siendo ya ineficaz porque oó 
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podian impe~ir el sucesivo progreso de aquellas. Durante estas 
tumultuosas y cruentas escenas un cuerpo de tropas españolas 
consistente en tres mil &ombres permanecia encerrado en sus 

cuarteles. Bramaban de c~lera y de impaciencia al ver correr la 
sangre de sus compatriotas, mientras ellas permanencian en la 
inamovilidad, mas no se atrevian á quebrantar las órdenes ter
minantes y represivas del capita~ general don Francisco Javier 

Negr-ete. 
La lucha entre un pueblo inesperto, novicio en el manejo de 

las armas, sin gefes ni guias , y unos soldados aguerridos y ob

servadores de la mas fiel disciplina, era digna, heróica sin duda, 

pero insostenible durante targ-0 tiempo. Los denodados madrile

ños, cansados tle defenderse con éxito en las calles principales 

corrieron al parque de artillería con ánimo de apoderarse de los 

cañones; los artilleros dudan, titubean, algunos m~mentos sobre 
el partido que deben adoptar , pero · Jos mas · resueltos unen su 
causa á la del pueblo, y dos dignos oficiales, cuyo nombre in

morta1iZa.r.-0n sus hazañas en aquel infausto dia,. don Luis Daoiz 

y don Pedro Velarde , se ponen al frente de las desordenadas 

turbas , sacan dos piezas de batir y se resigna& á- esperar la 
muerte cumpliendo con el mas sagrado de sus deberes. 

·Avanzan entre tau to las legiones. francesas que se hallaban 

acantonadas en Sao Bernardino á las órdenes del general Le

franc; rórupese el fuego por una y otra parte; el de Jos españo

les es vivo y certero; el de Jos franceses poderoso y nutrido; cae 

bien pronto gravemente herido el oficial de artillería Ruiz, y 
Daoiz lo es tambieo en un muslo, pero mas. que al riesgo pro-

- pio atento. al comun peligro., olvida su sangre que corre en 
abundancia y solo, piensa en vengar la de sus paisanos. El fuego 

seguia devorador y constante; las columnas francesas padecen 
una quiebra considerable, pero en este momento crítico escasearl 

las municiones; en vano el ~denodado Velarde recoge algunas 

piedras:de chispa suficientes para dos disparos, pues que agotados 

del mismo modo estas, Velarde va á buscar nuevos proyectile 

instrumentos de muerte. Los maltratados franceses enarbolan 

.-
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entonces bander.a ae paz y capltulacion ; seducen estás engañosas 

demostraciones ~l incauto Daoiz ; suspéndese pues el fuego y .los 

agresor~s rodean al bravo oficial que apoyado en el cañon ven

de cara su vida de(endiéndose con heróico valor hasta exhalar el 

ultimo aliento. Volvia ya _ Velarde con algunas aunque escasas 

municiones y un oficial polaco le dispara un pistoletazo á boca 

de .jarro que le derriba cáda.ver en tierra. Así murieron estos dos 
¡¡_lustres patricios, modelos de arrojo y de civismo, y á quienes, 

l_a posteridad les otorgará el lugar y sobreno~bre que la opi-
nion adjudica á los .héroes. . 

Otros les reemplazaban en la reñida contienda. y. habíase 

encrespado tanto y preseetaha tantas apariencias de prolonga
cioo y resistencia, · que la junta poderosamente conmovida al no_: 

tar tantas calamidades , hubo de pensar en ponerlos un término, 

y enviar á dos de sus individuos, los ministros Ofarril y Azauza, a 
~vistarse con Mural, y convenir en los medios de· apagar tan san
grienta hostilidad. Hallábase el generalismo fraoces en la cuesta 

de San Vicente, rodeado de sus principales subalternos, y con
templando con fria calma los progresos y horrrres de la lucha; 

8in embargo, accedió mu y luego á los deseos emitidos por Ofar

ril y su cólega , ofrecjéodose á mandar retirar sus tropas siem

pre que estos calmasen ó entibiasen la saña y crudeza popula

res. Partieron de allí Jos españoles acompañados del general 

frances Harispe , y reunidos á algunos consejeros recorrieron 
, las calles amonestando y persuadiendo al pueblo, q sumiso v 

dócil á sus_palabras de reconciliacion y concordía deponia sin Ja 
J,Qeoor dificultad las armas, dando esos raros egemplos de 
subordioacion, que por lo mismo que on raros, y apenas rela
tados en las crónicas seculares , aparecen mas sublimes y ·gran
diosos. Los madrileños se mostraron· aquel dia acreedores por ~n 

doble Ululo á la considerac~oo y aprecio de las generaciones fu

turas; priocipiáronle como patriotas puros y ardientes . y acaba

~on eomo dignos y honrados ciudadanos. La ingratitud mas ne
gra y la mas baja perfidia fueron la sola recompensa de tan bri"! 
l_lanles esfuerzos. 

·. 

1. 
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Mural sugerido por el odio y animado por la confianza y ~ 

\1·aoquilidad ".' espidio un bando .sangriento por el que se imponía 
la pena capital, á todos los españoles que se encontrasen con ar
mas en las calles. Procedieron en an:nooía con tan inhumana ór-
den las tropas francesas· á la inquisicion mas odiosa, y muchos 

desgraciados á quienes habian encontrado ligeras, agujas, eorta- ·; -

plumas y otros instrumentos de esta especie t er~n conducidos á 
Ja casa de correos y procesados allí sumariamente por una eomi
sion á cuya cabeza se hallaba d capitan general Negret~ les ar

rastraban sin distincioo de perf,ooas, sexos, ni categorfas al pra-
do ó al retiro, donde les ametrallaban en grandes grupo!l con la 

mas indefinible fiereza. El lóbrego manto de Ja noche cubrió en 

parte tan inauditos horrores, pero Ja despejada claridad del dia si
guiente vino á iluminar esceo.as de igual naturaleza repetidas 

eon un cúmulo de ·harbárie en la montaña del Príncipe Pio. 

En estos deplorables momentos de hidrofobia política se vio
ló tambien el sagrado asilo de las iglesias, y la de Ja Soledad vió 

manchado su pavimento c~n la sangre de \'ÍCt-imas inocentes. 

La pluma se cae de las manos al referir estas crueldades; uó 
pueblo que defendia su independencia debia aparecer respetable 
aun ante los ojos de sus mismos enemigos. Pero los criminales 
poUticos tienen aun mel)os razon y coocieneia que los civiles, 

aunque espian tambien sus detitos de un modo mas estrepitoso; 

la sangre vertida en ~ladrjd tiñó la punta de una· larga cadena 

de sucesos que acabó con la caida de Napoleon y la. violenta 
muerte de Moral. 

ieRlras acoolooim • t tan dignos y dolorosos teniao lu
gar en la capital , otros ergonzosos y degradantes aeaeeian en 

Bayona. Habia llegado á esta p&blacioo Cárlos IV el dia 30 · de
abril , y al inmediato dia t . • de mayo · füé convidado Á- eo er 
por leon. Terminada Ja comi a, el aneiano ·monarea Jmo 

llamar á su hijo·,· y apena se h bo presentado le áfeó tr pasada 

cond ta, midiéndola con la.s espresione mas doras ultrtjan 
y acabó asegurándole que la abdicacion del f 9 babia sido n a o 
de inaudita ' ' io1encia y que .su inv~stidura de re)' d,,bia desayta-



-tas-
recer en el momento comÓ procedente de un origen impuro. , 
Quiso J!ero~do af.enturar algunas rellexiones y defender sus ul

trajados. derechos' pero una esp1osion de amenazas de parte de 
sus ir~~itados padres, y-.Ja imponente voz del _emperador, que to- . 

mando un tono resaelt@ ·y concluyente dejó G.ir estas notables 
palabras: «Príncipe no hay meaio entre abdicar y morir» le hí~ 
cieren enmudecer. 

El carácter de Fernando pecaba de pusilánime y· asustadizo, .. 
y así es que se retiró de aquel sitio con propósito de acceder á 

J_as imperiosas exigencias de su padre y del emperador. Pero co
mo· el abandono de una corona bace ruidosa impresionen el aliua 
menos capacitada; trató de disputar todavia el triunfo á sus . an

tagonistas a~nque en términos flojos y ·desm~dejados. Envió muy 
.luego lt Cárlos IV el docu!flento de abdicacion, si bien ·con al

~famas clatisulas ó cortapisas tales, como la de que regresase el an
ciano monarca á Madrid yendo él en su compañía; que se reu- · 

- niesen en esta metropoli de la monarquía diputados de · todas· las 
prÓYincias ó cuando no, una junta de tribuna p'ara que fuesen 
testigos de su renoneia; que el soberano padre no permitiese 

volver á España ~guoa de las personas que se habian captado 
·1a animaversion del pais y que si aquel no queria empuñar de 

nevo el cetro, su 'hijo Fero~do tomaria las riendas de_ la gu

bernacion con cual_~ad y carácter de delegado suyo. 
Parte de estas condiciones eran algo duras,

mayor sin duJa resultaban bastant~ admisibles; engreído 

Cárlos con una vietoria obtenida á tan poca costa y que haJlia en 
gañada laas SUB oáfoulos mas r i. rO , y domioádo ademas 
.por el-emperador en cuyo plan an seguramente seme-
jantes· re1triuiooes • repelió la·s condiciones propuestas por Sll 

hijo., y 1. eserihió con fecha i de mayo en un lengoage duro, y 
~ stir.o, cp1e oo dejó de exasperar algo á Fernando y ae 

enar sus amortig1iados bri , y aíi le ·respoodiá ·eon feebá 

eesion e 
qué tenía ,.-

lándole -••e ao ·a arrancarse el derecho á la su-

' toda a ralllft de deseeodientes , de ua íno o 
4e iolé o poe0. le al ; q ~ra eHo &e nece-
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~¡~ conocimiento y asenso de las córtes ' y de todas las p«!r
sonas a quienes se queria defraudar tan justa prerogativa. 

Mientras que dos soberanos, celebraban con escándalo en u~ 
suelo eslrangero estas escenas .indecorosas y mezquinas, los in

vasores á quienes la imprudente conducta de uno babia traido á 
la Península, y la apa,tía y torpe aquiescencia de otro á los con
sej?s de áulicos ignorantes é imbecilés, habiao hecho poderosos; 

Jos invasores, pues, empez~bao á cebarse en la san.gre de los des-
. Yalidos pueblos, é inauguraban por su parte un drama tan mag
nífico como terrible. Sabedor apenas el emperador de los sucesos 

del 2 de mayo, se los anunció á los reyes padres, y de acuerdo y 

comun concordia mandaron llaroiar á Fernando. Ofrecióse en su 

presencia ·el soberano de dos mundos con contioeoté mustio y 

coolristado, y con tan enorme zozobra en el corazon qoe se re
velaba bien á las claras en su fisonomía. Un aventurero ensalzado 

por la revolucion ' un padre ofuscado y una madre vengativa' 
iban á descargar sobre él la lluvia entera de sus diversos senti- -

mieutos; colmáronle en efecto de injurias, afeáronle su conduc

ta , y fueron tan pródigos en calificaciones y denuestos que Fer
nando perdida ya la po~a energía que le restaba firmó la abdiea
cion el dia 6 en los términos y modo qoe le habian . preceptua
do. Ya prenntivamenle babia verificado Cárlos IV un tratado 

~ 

con el emperador por el que le cedia sus derechos á Ja corona ·de 

España ; tratado que firmaron eón el carácter y atribucion~s, de 
plenipoteocl ios D. Manuel, Godoy príncipe de la Paz y el 

grao mariscal de palacio Duroc. Asi aeabó la flaqueza de Ánimo

) o que babia empezado ta m foioo mas bastarda; así la obra de 

la insensatez recibió el a igno!Jlinia. El favorito con sus 

sueños de engrandecimiento babia lraido los egércítos del. usur
-pador del lado acá del Pirineo y concluia poco menos~ ea-
tligo y errante, deshonrándose á sí propio, deshooraado' su so

berano y escupiendo en su mismo batimiento ' la nacion que 
le babia dado el ser. Tal es el-regular fruto de empresas a en
turadas y locas: cuando los altos funcionarios públicos empiez n 

-por mirar á sí propios sin euidarse del pais que igen , el peli o 
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y menoscabo de este ·pais es inminente, y la ruina de aquellos 
cuando no cercana, segu~a; porque los juicios de una nacion son 
tan inexorables como los juicios del destino . 

.. No se habian plenamente satisfecho los deseos del emperador 

con la humillante renuncia de Fernando; necesitaba que est~ 

príncipe así, como sus hermanos desconociesen sus derechos ad
quiridos ·al nacer. Es ma3 fácil retroceder en la senda de la 
energía que hacer alto ea la de la debilidad, Feroando y sus her
manos se plegaron humildemente á esta ~ueva exigencia del 
déspota; uno renunció su título y carácter de príncipe de Astu

rias·; los olros abjuraron su propio rango en una proclama es
pedida en Burdeos con fecha del 12 de mayo; unos y otros tro
caron sus eminent~s prcrogati vas por una pension anual de 
cuatrocientos mil francos. Igual suerte, la eupo á la reina de 
Etruria, sin que le valiera alegar sus buenos oficios y procede

res con Bonaparte y l\lurat. Cálculo e~ del ambicioso el esplotar 
todos los sen·icios posibles, pero es mas contante el olvidar, 
cuando ya son inútiles á las personas que se les hao prestado. 
Al descollar Ja am bicion subordina á sí todas Ja.s demas afec
ciones, y ahoga principalmente el menor respiro de la gratitud; 

porque esta la es muy nociva. 
Los sucesos que acaecian en la Península y en el norte de la 

Francia teoian eco y correspondencia mútua. La junta suprema 
de gobierno degenerando cada vez de su primera naturaleza, 
acababa de contfacr una inhabilidad completa para regir el ege 
de la nacion en tao aguerridas circunstancias. Pretendió erigirse 
en so presidente el gran duque de Ber y aunque Gil y Lemus 
se opuso con valentía quedó derrotado- como siempre, y l\lurat 
logró .so intento, robando á aquella corporacion el vi8o de na

cionalidad que en su pasada ahyeccion babia conservado. Desde 
este momento, de autoridad española apenas conservó mas que el 
nombre, pero eo intereses 'y en ideas estaba asociada íntimamen
te al general francés. Claro lo domostró uno de sus miembros. 
Azanza, en el período que vamos desenvolviendo. Habia llegado 

segun espusimos, á Bayona el comiiiooado Perez de Castro y en 
TOM. IV. f 8 
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las primeras conferencias que tm·o con el rey y con el ministro 

Ceballos , les manifestó cuán graves se iban volviendo las difi

cultades por la entrada de los franceses y su permanencia en la 
Península, cuál era la conduela de estos, cuál la estrecha .posicion 

de la junta, y cuánto~ los choques y embarazos que á cada paso 

Je entorpecian al proceder en el desempeño de su arriesgada mi

sion. Solicitó por consiguiente su soberano dictámen en el cre

ciente compromiso, y el monarca, aunque repiso y acobardado, 

espidió dos decretos, otorgando por el primero á la -junta la fa
cultad de sustituirse, autorizándola para que cerrase la frontera 

á las tropas invasoras, y rompiese las hostilidades; y pre'Viniendo 

por el segundo al consejo que convocase inmediatamente las cór

tes del reino. Recibió el secretario de Gracia y Justicia Azanza 

los dos decretos, y lejos de darlos el giro y publicidad debida 

incurrió en tan vergonzosa debilidad, que temiendo atraerse la 

ojeriza del generalísimo l\f urat si llenaba uno de sus mas sagra
dos deberes, guardó el mas absoluto silencio respecto á los de

cretos referidos, suprimiendo en caso tan gra'Ve la accion de 

unas medidas que pollian haber producido resultados inmensa
mente beneficiosos. Cuando una persona por debilidad se asocia 
á todos los planes de un enemigo de su pais no le falla mas que 
el nombre para ocupar el lugar que la opinion pública señala 

cí los traidor.es. 
Tanto era el desaliento y tan intensa la postracion de las dos 

primeras corporaciones, el consejo de Castilla y la junta. que 

habiendo significado Napoleon su deseo, de que solicitasen estas 

por rey de la Península á su hermano José se vió· muy luego re

ligiosamente obedecido, no vacilando tan desatentadas autorida

des en romper todos los vínculos de consideracion y respeto que 
las unian al destronado mooarea, á quien debian su vida y cuyos 
intereses estaban llamadas á representar. Pero ni esta aquiescen

cia culpable, ni los artificios del generalísimo Murat lograron cal

mar la esplosion de los justos resentimientos que abrigahan los 

españoles. 
El principado de Asturias tan ilustre, en todas las épocas de 
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nuestra historia fué quien lanzó primero el grito de independen

cia y de eslerminio á los usurpadores. Los acontecimientos del 2 

de Mayo en Madrid llenaron de noble indignaeíon á los asturia

nos, y las sangrientas disposiciones adoptadas por Murat en la 

metrópoli, avivó su odio hácia el gel)eraJismo, y su intencion 

de resistir daminacion tan inicua. Cuando estas primeras ideas 

iban ya madurando y apoderándose de los ánimos, se esparció 

la \'OZ de que el gran du<tu:e había espedido un bando can fecha 

del 3 por el que se eslendian las medidas de terror á .tod.as las 

poblaciones que siguiesen el egemplo de la c.~pita.L 

Nu füé menester ya mas para quebrantar todo línage. de con

sideraciooes; al ptJbJicar el bando algunos r:niernbros de la au

diencia en uníoa ,del comandante de arm.as Llano-Ponle, .se vie ..... 

ron d~tenidos por una multitud de person~s de todns las eatego-

rías y condiciones que gritaban col) 1,10 fervor ere.ciente «Viva 
Fernando VII: muera l\lurat y sus franc.eses,. » 

El aspect.o de la muchedumb.re que íba eo aumento, sus grí
_tos y la exaltacioo de que se hallaba poseída, arredraron al co
mandante y los oidores~ que conociendo Jos graves peJigros 

que ihall á correr si insistiau en su primer inten.to, le abando

naron por fin y se retiraron sin prom.u!gar el bando. Entonces 

aquel numeroso gentío- se dividió en grandes grupos , y se diri

gió á la sala donde la junta provincial celebraba sus sesiones. 

_ La mayor parte de los diputados ªJ.llaudia la generosa resotu

cíon que pretendía quebrantar á viva fuerza el acerado yugo d.e 

Jos estrangeros, pero babia entre aquellos, espfritus muy li
mitados ó muy prudentes , que aconsejaban la templanza, 
creyendo que solo el deJirío ó la efervescencia podian aconsejar, 

una lucha tan desproporcionada y desigual. Estos hombres que 

tomaban erradamente por norte de sus cálculos el estudio de los 

tiempos ordinarios eran mu y poco.;, y sus avisos fuero_n al pron

to sofocados por los gritos de entusiasmo. Por el contrario el 

juez D. José :Qusto, y los coQdes de Peñalva y Toreno, alen
taron á los patriotas, 11uguraron bien de su decision, y procJama

rou como primer principio de su conducta el desacatamiento ~ 
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las autoridades francesas. Pero como la zozobra se babia arro

jad~ en tan . mala hora entre aquellos ánimos y como se, hahi~n, 
enumerado sobrado minuciosamente Jos peligros. cuan4o solQ su 

ab~traccion ó su olvido podia r;uantener el Yalor de parte del 

pu~blo, de aquí el que muchos empezaron á titubear; varios .di

putados reputaban ya como arrebato febril aqttellos arranques . 

de entusiasmo, y los· primeros hrios es~aban á punto de estin

guirse sustituyéndoles una reaccion penosa. Presidia á la sazon Ja 

junta el marqués de Santa Cruz de l\farce~ado, hombre pro~o,, 

escelente patricio que tenia en mucho una vida trabajada por los 

años para no decidirse á inmolarla en las aras del bienestar co

mun. Notando el marqués que la discusion tomaba un giro peli:-. -

groso, y C(Ue los diputados Velasco y Florez abogaban con dema:

siado calor por las ideas de paz, se levantó tle su asientQ y es-. 

clamó con voz solemne. 

«No pretendo, señores, cambiar la resolucion de 1los demas, 

<cpero en cuanto á mi .s.é decir, que en cualquier punto en don

«de se levante .un hombre contra Napoleon, tomaré un fusil 

«é iré á colocarme á su lado.» Estas valientes palabras acabaro~ 

con Ja irresolucioo y todos se decidieron á esperar tranquilos 

el momento de verse provocados. 
La noticia de estos a.conle~imientos pt'cdujo en el g-0bierno. 

de Madrid irritacion y asombro profundísimos. Creia Murat ha

ber· embargado con el terror Jos ánimos y acallado la eferves

cencia y apenas acertaba á cornp~€mder que un oscuro rincon de 

la Península, lejano del foco de sus intrigas y por lo tanto me

nos irritado hubiese resonado con gritos de desafio á. sus legio

nes, á las huestes del emperador cuyo solo nombre infundia 

pavor y espanto á las mas fuertes potencias .. europeas. Pero preci

sado á creer en la verdad de los hechos se apresuró á estinguir es
ta primera llamarada de la discordia, temiendo y con fundamen

to que aquel alarde de inaudito ºpatriotismo encontr.ase corres

pondencia é imitacion en otras muchas provincias. Envió á Ovie

do con el carácter de comisionados del gobierno central, al conde ... 

del Pinar, y al Qidor Melendez Val<lés, y encargó la comandan-
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cia general de la costa cantábrica al gefe militar La Llave. Es
tas medidas sobre ser ineficaces solo' sirvieron para añadir ·algu

nos :g·rados mas al inaugurado conflicto. El pueblo recibió á ~os 
--comisionados con ojeriza y encono, y los valientes asturianos 

que iban con peligro inminente de sus vidas á conquistar su 

independencia se reunian sin recato en casa del canónigo don 

Ramon de Llano Ponte, alma del movimiento, donde se combi

naban los planes que debian asegurar el alzamiento, y se ofre

cian largos dispendios de gentes, provisiones y dinero. En aque

Jlos· momentos todo era sublimidad y desprendimiento; los mas 

avaros presentaban espontáneamente sus fondos y los mas ·tí._ 
midos ha.ciao caso de honor · el solicitar armas con que coro-. 

batir por su pátria. Cuando se lastiman Jos mas sagr-ados de

rechos de un pueblo es capaz este de casi fabulosas acciones. 

Habíase fijado el trance violento y decisivo para eJ 21,. á las 

once de Ja noche, hora en que un repique general de campan·as 

anunciaría á los patriotas era llegado P-1 caso de terminar la co
menzada ob1~a. En el entretanto los mas ardientes defensores del 

pueblo trabajaban con estraordinario celo y perseverancia. 

El canónigo Ponte Llano y D. Manµel Miranda habian con -

sentido en constituirse gefes de la multitud, y el ju~z. Busto, 

hacia fuertes escilaciones á los alcaldes subalternos, para que 

comprometiesen á sus subordinados á concürrir á Ja defensa de 

la ·causa nacional. Este espediente produjo los mas halagüeños 

resultados; el 24 al toque de oraciones entraron por las puerlas 

de Oviedo numerosos grupos de paisanos . y fueron á recibir Jas 

órdenes de Ponle L1aoo. Venian todos inflamados de odio contra 

Ja dominacion francesa, y esperaban ansiosos el instante de 

obrar. General y casi unánime era la espectaliva, cuando dieron 

]as once , hora concertada, y el sileucío mas profundo sucedió á 

las duras vibraciones del reloj. Helados de terror quedaron unos, 

y avasallados por Ja cólera y la mas ' 'Íva impaciencia Jos ánimos 

de los otros; todos se deshacian en cálculos y congeturas, y na

die atinaba con la 4~splicacion de tao eslraño accidente. Co'údi

ci-Ou es del enlendimieotl) hnmano c'.uando cree próxima una des- . 
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gracia desatinar en las verdaderas causas que la promue'Ven. Por 

último dieron las doce, y las campanas tocaron á rebalo;. 8IU so-. 

nido electriza á los leales aslmíartos, discmrren rápída01ent~ por 
las calle-S<, se divÍllen e'n grandes grupos, el mas numeroso se 

dirige á la casa de armas- dond-e se apodera de cien mil fusiles .• 

otro va á Ja de·I comandante La Llave, mientras algunos sugetos 

avisan á los. miembros de la juma que> se reunen con la mayor 

precipitaci-00... Insta.lada Ia junta eligió por su pr~i<lenle al mar

q.ués de Saota Cruz, y empez6 á funcionar dictancfo las medidas 

que mas pel"entoriamcnte ex.igian las circunstancias; organizó un 
euerpo de ejército de diez y ocho míl hombres y como casi lo

dos eran reclutas, gente sin láctica ni conocimie11to alguno mi-
. Jitar, eligió cabos y sargentos del hatallon. de Hihernia y del de 

carabineros; idos ambos en ayuda del co~andante La Lla\·e, y 
adheridos d'espues al mnvimienlo popular, y confiriendo el gra

d'o de oficia-les á algunos estudiantes. Ocurriósele lamhien la 
idea de so-licitar el apo.yo de Inglaterra, y envió á Londres con 

este intento á D. Aodres Angel de la Vega y al vizconde de l\la

iarma,, mas adelante conde de Toreno. Otorgóles grata acogida el 

gobierno británico-; admirábase en la populosa Alhion este ras

go de la hidalguía y bravura española, y se tributaban mif elo

gios á aquel puñado de héroes que por defender su rey y su in

dependencia na \'acilalh't en trabar pelea con las gigantescas fuer

tas de Napoleon. Donde quiera que se pr'esentaban, los comisio

nados eran acogidos con estrepilosos vítores. El gabinete y los 
parlamenLos decidieron de comun acuerdo, enviar armas, mu

niciones-,. ves. mtrie>S y tiernas per1red1os de guerra á 1a noLlc 

¡>roviocia española. Vino lambien á nuestro suelo e1 mayor ge

neral sir Tomas Oyer y s-e asentó la alianza sobre bases sólidas 

y duraderas. 

Tan gfctrioso como era el levanlamiealo de Ovicdo estuvo á 

punto de mancharse con un atropellamiento. Habian sido presos 

y conducidos á la ciudadela, los comisionc'ldos conde de Pinar y 

Meleodez Valdés:; ef comandante general La Llave, el coronel 

del regimiento de Hibernia y el de carabineros D. l\IanueJ La-

l 
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dron de Guevara. Estos dos últimos no tenian contra si otro de

lito que no haberse aliado con los defensores del pueblo, por no 

autorizar con su egemplo el quebrantamiento de la disciplina. mi.:. 
litar. Pero como en semejantes ·casos las ·personas de cuenta no · 

pueden permanecer neutrales, y su despego del partido vencedor 

importa tanto como una oposicion abierta, Ja multitud les mi:.. 

raba con sobrada prevencion y aun les calificaba con el deni-· 

grante opiteto de traidores, género de anatema que como el ra

yo hiere antes que se percibe. 
Abrigaba la junta sérios temores por la existencia <le aque:.... 

llos , y queriendo ponerles á cubierto de cualquier ataque irre

flexivo, pensó trasladarles de la ciudadela á otro local .. Verifi

cóse esta operacion bien por casualidad, bien con dañado inten

to, en las horas mas avanzadas de la mañana, por manera que 

los presos tuvieron que arrostrar las miradas curiosas ó enemigas 

de muchos centenares de personas. Unas mugeres de ínfima clase 

clamaron al verles pasar: «por aquí van los traidores, mueran 

los traidores;» cuyas voces atrageron numerosa concurrencia es
pecialmente de reclutas, quienes llevados de la comun preocu

pa.cion arrebataron al piquete aquellos desgraciados y les condu- - · 

geron á un sitio retirado para darles -en él breve muerte. l\fania
tados ya y á punto de oir la fatal descarga, solo podian esperar 

auxilio de la Providencia , y como si esta hubiera escuchado sus 

súplicas les deparó en el terrible momento, uno inopinado. Un 

honrado canónigo, el señor Ahumada, afectado dolorosamente 

por tan cercana desdicha tomó én sus manos al santísimo sacra

mento y fué á colocarse con noble decisioo entre los verdugos 
y las víctimas. El imponente aspecto de aquel sacerdote, .el su

blime objeto que le lle\1aba á arrostrar lan grave peligro y la 

contemplacion de la · dh·inidad hicieron· honda im¡>rcsion en los 

pechos de aquellos españoles, que acabaron por enleruecerse y 
trocar sus crueles sentimientos en las afecciones mas tiernas. 

Pinar, Valdcs y sus compañeros,. recobraron merced á esta faus
ta intervencion; su libertad. Cuando la religion en so pureza 

tiene usos tao escelcntcs y dignos, iocomensurable será la res-



ponsabilidad de los que la adulteran abusando de ella. Gijon ba

bia precedido á Oviedo , y las poblaciones subalternas siguieron. 

el egemplo de la. capital. 
Pronto, como era de inferir, cundió y adquirió vuelos la 

alta y arriesgada resolucion adoptada por el principado ast~

riano. 

Él 30 de mayo alzó el grito de independencia Ja Corui1a. Las 

·causas generales, es decir la altivez y perfidia de los franceses, el 

temor de vivir bajo su coyunda, el amor al monarca jóven Y. ~l 

sangriento espectáculo de Madrid, el magestuoso que pocos 

dias antes habian ofrecido los asturianos y la imprudencia de al
gunas de sus autoridades habiau desazonado en tales términos Jos 

ánimos de los gallegos, que pocas escitaciones eran menester 

para que estalJase en fuertes ímpetus la mal simulada irritacion. 

En estos dias, el 29 de mayo, e:uando la ansiedad pública se fi
jaba en un emisario asturiano que se babia presentado al regente 

de ]a audiencia induciéndole á que siguiera el egemplo de las 

autoridades de Oviedo, y de quien fué muy mal recibido, se 
presentó en las calles un. estudiante.de Leon que aguijoneaba un 

brioso caballo, haciendo tan eslremas contorsiones y dando 
tales muestras de entusiasmo , que atrajo sobre si bien pronta la 
atencion genera\ y grandes bandas de gen le le siguieron hasta el 

punto donde se dirigia que era á ta casa del mismo regente. Rei

leróle el estudia11te la anterior de.manda; lo hizo con compuestos 

aunque enérgicos modales, y no obtuvo otra contestacion que la 

órden de quedar en el acto preso é incomunicado. Retiróse .de 

allí el pueblo mustio y enojado y con señales tan claras de des

contento , que ya rebosaba por demas en la medida de la pru

dencia. Era el siguiente 30 dia de San Fernando, y no se puso 

como de costumbre \a bandera en la almena del castillo. Creyó 
el pueblo que esto era un iosullo hecho á la memoria de) destro

nado monarca, y se agolpó á Ja casa del capilan general. Eralo 

á la sazon don Ramo.n Filaogieri, hombre honrado, sin hiel y 

querido de cuantos le trataban, pero que reunia á tan aprecia

bles dotes la cualidad de estrangero que debia hacerle perder 
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buena parle de su concepto .en un litigio de pura nacionalidad. 
Atemorizado con los clamores de la muchedumbre y creyendo 

en peligro su existencia huyó por una puerta falsa~ Menos cautos 

el mariscal Biedma y el coronel Fabrós, tachados de par~ciales del 

príncipe de Ja Paz, tuvieron Ja arrogante osadía de salir por Ja 
puerta principal, pero no desafiaron sin desventura la ira de 

aquellas masas aunadas y compactas, pues el Biedma fué honda
mente herido en un brazo, y Fabrós apaleado con encarniza

miento. Desatados de esta manera los vínculos de obediencia que 

unian al pueblo con las depuestas autoridades t procedió aquel á 
sacar otras de su seno; y nombró una junta compuesta de los 

diputados pertenecientes á las siete provincia~, esparcidos en el 

territorio gallego , y que fuertemente sacudidas habian acabado 

por seguir el movimiento de la capital. Uno .de los primeros cui
dados de la junta y ciertamente muy importante fué crear y re

gimentar un ejército de 40,000 · plazas, compuesto en su mayor 

parte de reclutas y en parte de soldados veteranos pertenecien

tes á los provinciales ,de Betanzos, Segovia y Compostela, de un 
regimiento de Navarra, y del segundo batallon de ,·oluntarios 

de Cataluña, cuyos cuerpos desde el principio tomaron un giro 

y determinacion favorables atraídos por las mágicas voces de rey 

religion y patria. Cometióse el mando y gobernacion dr. este ejér

cito al fugado general Filangieri, pero habiendo sido este muerto 

alevosamente por algunos soldados de Navarra en Villafranca del 
Vierzo, le sucedió en tan espinoso cargo el coronel Blake, á 
quien la junta dió el carácter é investidura de teniente general. 

.Partió lambien á Londres con plena aceplacion y mandato de Ja 
junta el diputado Sangró quien encontró allí á Jos comisionados 

asturianos; obtuvo como estos la aceptacion mas placentera, ví

veres, armas, municiones y la libe~lad de muchos prisioneros 

españoles encerrados en los pontones británicos. 

Secundados ,·igorosamente los primeros esfuerzos, ya solo 

podia esperarse rasgos diarios de decision y bravura. Se babia 
pronunciado Santander el 26 de mayo y elegido por presidente 

de la junta á su obispo Menendez de Luarca. Segovia y Logroño 
TOM. IV. 19 



-146-

oscilaron durante algun tiempo·, pero Ja firmeza y actívo com

portamiento de foif generales franceses Verdier y Frere, asegu

raron la vacilante tranquilidad. En el primer punto se \1ió preci

sado á huir coo rnucbos d'e Jos cadetes el director del colegio de 

artillería Velasw, quien foé- ma& adelante víctíma def p:-imer ar

rebato de las· pasiones. Leon alzó la bandera de su independencia 

el primero de junio; optó tambien por el nombramiento de unª 

junta y puso á su cabeza á D. Antonio Valdés. Pero Leon se ha -
Jlaba comprendido en el rad.io de la capitanía general de Castilla 

la Vieja, et1ya capital era Valladolid ·que n<J había seguido todavía 

el rumbo qu~ iba haciéndose general. Egercia. la suprema autori

dad en este último punto el g~neral D. Ram-0n Cuesta , sugeto leal 

y probo, escelente1 patriota pero de modales ásperos y duros y de 
unos principios tan severos, que no queria sancionar con su pre

sencia ni mucho menos con sus palabras una coomocion popular 

bien que tuviese por objetQ-d.errocar á Jos mismos que él detes

taba. Dos veces le anunció el pueblo su voluntad de tener una 

junta pero en ambas quedó desairado, hasta que indignada Ja mu

chedumbre se arremolinó enfrente de la cas~ del general, pre
par-ó un cadalso, é intimó á aquel la órdcn de formar la 
fonta. Vino a\ cabo Cuesta en sus deseos , y el levantamien
to quedó organizado con las mismas formas é iguales tendencias 

que los que le habian precedido. Por estos d.ias ocurrió en Valla

dolid el trágíco fin del desgraciado director Velasco. Preso, cr.

Jificado de traidor sin racional fundamento, fué conducido á esta 

capital; mas en el momento de atravesar el campo grande, los 

reclutas que estaban haciendo el egcrcicio eo aquel punto, se aba

lanzaron á él y le dieron cruel muerte, á pesar de los lamentos de 

su esposa y los loables esfuerzos de un eclesiástico de apellido 

Prieto. Logroño, Ciudad-Rodrigo, todas las poblaciones situa
das al Este de la Península contestaron. con ecos de independen

cia, pero en Vera hubo que Jamentar a1gun estravio ele las pa

siones. En Lagmño acaeció la muerte violenta de un honrado 

fabricante llamado Ordoüez, y en Ciudad-Rodrigo la de su go

bernador 1\fariiuez de Ariza. 
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No anduvieron mas lerdos los habitantes del Mediodia en 

·presentarse á la defensa de sus mas éaros . objetos. , Residia en 

Móstoles don Juan Perez Villamil, spgeto _rpuy distinguido y á 

Ja sazon secretario del almirantazgo. Indignado e.orno . todo buen 

español de los sucesos del 2 de mayo f comprometió al alcalde de 
Móstoles á que firmase la siguiente lacónica proclama. «La pa
tria está en peligro; Madrid perece Yíctima de la perfidia france

sa; españoles, acudid á savarle. -El alcalde de Móstoles.» 

Circuló rápidamente esta enérgica escitacion y apenas se re

cibió en Sevilla, cuando el paisanage entró en furor contra los 

franceses; coligóse con los solJados del regimiento de Olivenza, y 
procedió á la instalacion de ~na junta pr·esidida por don Fran

oisco Saa~edra antiguo ministro de Hacienda, ~uya corporacion. 

tomó desde su orígen voz y título de suprema. No alcanzó todo 

el celo y vigilancia de esta á e\·itar un desman sumamente sen

sible; el conde del Aguila ilustre patricio, pereció víctima del. 

inconsiderado populacho. Mucha tristura infundió á la junta es

te infortunado accidente, pero no bastó á distraerla de las gra

"·es atenciones que arrojaba de sí la situacion recientemente crea

da. Mandó poner sobre las armas á todos los varones desde la 

edad de 16 aíios bas.ta la de 45 años, y queriendo sondear e! es'"!' 

píritu de ]as cfüisiones española! acantonadas _.en Cádiz y en el 

campo de Sao Roque, envió comisionados á ambos puntos. Cons

lituian aquellas Ja flor del ejército, ya por el valor y disciplina 

que adornaba á los soldados, ya por la pericia y concierto de los 

oficiales. A~audillábanlas respectivamente el marqués del Socor

ro y el general don Francisco Javier Castaños; era el primero 

hombre de buenos sentimientos aunque muy devot-0 á los fran

ceses; babia llenado con honra el deber de funcionario público, 

promoviendo mejoras materiales en todo el diámetro de su ad

ministr.acioo, y su amabilidad y su dulzura le ganaron el _co

razon de sus subordinados, pero al lado de prendas tan recomen

dables tenia la irresolucion de las almas pobres, y empleaba en 

}os trances fuertes, paliativos qoe prolongando el mal no daban 

esperanzas de curarle; hombre que contaba demasiado con el 
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·' tiempo · sin· advertir que 1la virtud analítica de este se ve muchas 

veces eótorpecida, destruida por la predpitacion misma de las-

pasiones: el seguntlo, patriota ardoroso, soldado: valiente y espe

r.imentado general, tenia profunda aversion á los opresores de su 

· pais, y babia entablado inteligencias con el gobernador de Gi
brallar, á fin d~ alzarse con sus tercios en contra, de las· huestes 

invasoras. Acogió con benevolencia al comisionailo de Se\•illa, y 
desde Juego se interesó en sus planes ofreciéndole ,la mas ·activa 

cooperacion. Mas avieso y menos dócil se manifestó el del Socor

ro. Exigíanle los gaditanos juntamente con el enviado de Sel'i
lla, que secundase el alzamiento de esta ciudad, y se apoderase 

de la escuadra francesa surta en las aguas de Cádiz á las órde-

·i nes del almiraute Rosilly. Pretendía el marqués ·· templar con 

evasiones la irritacion de los ánimos, otorgando de palabra algu

nas condiciones y retirándose despu~s de su cumplimiento, pero 
·el pueblo ya enfurecido y trocado en odio el amor que le profe
.só, atacó su habitacion con singular encono, y notando que 'las 

puertas gruesas y cerradas resistian al fuego de fusil, allegó cin

co cañones, y se propuso en último estremo aniquilar la morada. 
del marqués. Huyó este por e·l terrado del edificio y. se refugió 
eo una casa inmediata de su mayor confianza. Supo su fuga y 
nueva residencia uno de los grupos que vagaban por aquellos 

alrededores, y acudiendo · H~lozmeote encontró al gHeral ocul

to en un (>abellon turco. Vanas fueron las generosas y valientes 

tentalivas que hizo para sah1arle la señora de la casa hasta el pun-

10 de arriesgar su propia existencia y resultar berida en una ma

no, ]lorque sus perseguidores implacables le estr.ageron de su 

asilo con violencia y sacándole á la calle ·1e ·inmolaron h~rba
r.ameote . 

. Sucedió en la capitanía general don Tomas l\lorla, quien no 
desplegó toda ta energía que reclamaban lo crítico de las circuns

tancias-, y solo despues de quince dias de vacilacion y duda in-::

timó al almirante frances la entrega de su escuadra. Encontróse 

Rosilly en una posicion diffcilisima; érale doloroso entr.egarse sin. 

tentar Ja suerte de las armas, pero colocado bajo e) cañon de la 
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plaza, y r·9deado por .las .escuadras inglesa y española, hubo dé 
acatar la dura ley dé·la: necesidad y se rindió . . · 

Ufana y esperanzada por demás andaba Ja gran Bretaña al 
contemplar .nuestro magestuoso y espontáneo levantamiento ; i ba~ ·~ 

bianos visto en casi tod ,s las páginas de nuestra historia tan ·de

nodados en acomet~r como porfiados y tenaces en la defensa, y si 
bien la pareciera hiperhóliea nuestra última reso]ucion, á no ·pal- · 
par los hechos· y conocer su evidenci~ esto redundaba en mayor 
alimento de sus deseos; cm;10cia que un instinto generoso · nos 
babia lanzado á la pelea, que nuestra caracteristica resignacitm 
nos sostendria en las horas mas atribuladas, que quizá el orgul}o 
del · ídolo europeo se _estrellaria contra la que él reputaba frágil Y' r 

ya minada muralla, y no podian adolecer de grave error sus cál
culos, porque cuatro ó seis miJlones de ·hombres• · profunda
mente eotusiastas,.inftamados de ese odio que jamas se estiogue,-·· 
porque descansa sobre cimientos iodestruc;tibles, con tan estraña 

organizacion y naturaleza, eran mas temibles que todos los ejér- ( · · 
citos del continente, puesto que á estos podia derrotarles y ani
quilarles una privilegiada-combinacion del genio ó un sohresa- ~ · 
lieote esfuerzo del corazon, y los españoles se hallaban garantidos 
contra semejante peligro; sus derrotas parciales por necesidad, 
no tenian apenas eco ni influjo alguno moral ; ellos corrian á 
los combates poseidos de · una resignacion santa y sublime.; si · 

sucumbian alcanzáhales la reputacion de má~tires, cuya creencia 
es s-usceplihle de prodigiosos resultados .; si por el contrario que
daban airosos cobraban estimulo y alientos, participaban de ellos 
los demas y corrian amurallados al sangriento anfiteatro: tal fué 
la índole de la guerra que entonces se inauguraba. Atenta. la In- . 
glaterra al fomentarla y generalizarla, ayudando á los patriotas 

contra los primeros arranques _del . ejército frances , ofreció á la 
jan.ta de Sevilla cinco mil hombres de línea bajo la conducta del 

general Spencer, y aunque aquella corporacion no admitió seme
jante oferta por repularla entonces innecesaria, creyó qo sin sa
tisfacion qlie la alianza eficaz y poderosa del gabinete de Saint- · 
James p~ia sacamos de cualquier apuro ó estrechez. Como la 
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naccion de las huestes estrangeras no podia prolongarse largo 
'tiempo, la junta juzgó oportuno formar un buen cuerpo de ejér
cito con las tropas de Cádiz y San Roque. cuyo mando confió al 
general Castaños. 

Granada, Málaga, Jaen, siguieron bien pronto el impulso y 
comun corriente, y en el primero de estos puntos se encomendó 
]a dirección y régimen de las tropas granadin36 á don Teodoro 
Reding, enviando comisionado á Gibraltar para socilitar víveres 
y armas al jóven don Francisco Marlinez de la Rosa .. 

'El carácter andaluz acreditó bien funestamente en esta ·oca
sion Sil irritabilidad en períodos de crisis y de convulsiones so
ciales ó políticas~ .. El gobernador de l\1ála.ga don Pedro Trujillo; 
el .corregidor de Velez Málaga, don Pedro Portíllo, el cónsul 
frances D' Agaud y don Juan Cosharé pagaron con su vida, 
los unos el no haber sabido acallar con su conducta los rumores 
y sospechas populares, y los otros el no haber nacido bajo el ho
rizonte peninsular. 

Activ.a Ja ley descargó su brazo sobre los perpetradores de 
tamaños atentados , y apareciemn .susp.ensos de nueve horcas, 
nueve cadáveres cuyas cabezas estaban cubierta6 eon velos fune
rales. Un fraile, principal instigador de estos desacatos, fué con
denado á encierro perpétno. Esta severidad egemplar ater
rorizó á los espíritus díscolos y turbulentos. Nunca es tan ne

cesario el rigor de la justicia .como cuando el criminal se 
.cree á cubierto de su tremenda accion. 

No permanecieron tampoco sordos los estremeños á las voces 
de libertad é independencia. Suspiraba Badajo.z por seguir el 
egemplo de tantas otras ciada.des, pero tenfale comprimido su 
gobernador conde del Fresno, hombre escaso de fé política, que 
pretendia jugar con los acontecimientos, que seguia ademas Jas 
inspiracwpes del marqués del Socorro, euya conducta en Cádiz 
ya hemos _tenido ocasion de aprecfar. Fomenta han entre tanto el 
descontento de las masas don José María de Calatrava, el tenien
te de rey Mancio y el tesorero Ovalle, y prontos ya á desembo

zarse y proclamar sin misterio sus intentos ' 'ioo á prevenirles 
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una circunstancia poco prevista. El 30 de mayo, dia del espatria

do monarca, no se dispararon en su obsequio los cañonazos ·dc 

costumbre, y convirtiéndose con esto las primeras impresiones 

en hondo despecho y desbordada cólera, corrieron aJgunüs gru

pos hácia PI ;sitio donde se hallaba cofocada la artillería; la tem

blorosa mano de una ntuger aplicó la mecha· á uno de Jos caño

nes, y el estampido de este tuvo un eco tao fuerte en todos los 

corazones, que olvidando los peligros ó subordinánd.o1os á la 
irritacion d~ momento corrió el pueblo á casa de el del Fresno, 

persiguióle y alcanzándole le quitó la vida. Muerto el conde, 

único poderoso obstáculo, se regularizó la conmocion; c'reóse una· 

junta y se confiñ~ron los mandos civil y mi1itar., á los señores 

l\lancio y Galluzo. Era tanto mas noble este c'lmportamiento de 

Badajoz cuanto que una division francesa en número de diez 

mil hombres y acaudillada por Kellerman, reposaba en Y el ves, 

y podia valiéndose de _su proximidad y de su pujanza caer súbito 

sobre Badajoz , hacer pedazos los quinientos hombres de línea que 

le guarneciao, enseñorearse de la plaza y vejar de mil maneras á 
sus beneméritos habitantes. Peligro era este cierto y formidable, 

pero le olvidó Badajoz y le olvidó la prov.incia . entera pronta á 
seguir las huellas de su c.apital.. 

A punto de espirar mayo, acaeció el levantamiento de Ba

dajoz; el de Cartagena y Murcia se verificó en los dias 22 y 24 

del mismo mes. Era Cartagena ciudad considerable, y á un.a 

topógrafia severa é im.ponenle reunia esmeradas obras de for

tificacion y el ser deparlameolo de marina. Súpose con a~horozo 

por los leales, su abierta íoc1ioacion á la buena causa .. auuque 
1os corazones sensibles tuvieron que lamentar la muerte violenta 

del capitan general D. Francisco de Borja á quien sustituyó Hi- . 
dalgo Cisoeros, eligiéndose para desempeñar el cargo de gober

nador al marqués de Camarena Ja lteal. Cuerda anduvo Murcia en 

el nombramiento de sus autoridades, pues confió el supremo go

bierno de Ja provincia á una junta co1111_puesta de diez y seis in

dividuos muchos de ellos de ·precedentes distinguidos, entre los 

que se contaba el conde de Floridahlanca, y puso la rienda mi-

-' 
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Jitar en manos del coronel don Pedro Gonzalez de Llamas. 
Pero donde la iosurreccion se ostentó con un cortejo espáu

toso de ·horrores, que llegó á ocultar casi por entero el Jado gran
dioso y digno de Ja de aquelJa, fué en la capital del reino valen
ciano. Iba la animosidad de sus habitantes subiendo continuos 
grados en la escala de la fermentacion general, cuando se reci..:.. 
hió el 23 de mayo la gacela de Madrid del 20 que contenia las 
renuncias del· rey y de los infantes. Formábanse grandes corri
llos en la· plazuela de las Pasas para escuc~ar la lectura del ór
gano oficial que se hacia por cualquier sugeto que tuviese una 
voz sonora y espedita ·pronunciacion. Señaló este dia la suerte á 

un hombre de natural colérico y tan adverso á las pérfidas tra-· 
mas y bajas intrigas del emperador, que al llegar al pasage de 
las renuncias hizo pedazos el periódico y prorumpió con atro
nador acento: «Viva Fernando Vil y mueran los franceses.» 
Cundió rápidamente esta voz .hasta los mas apartados ángulos de 
la ciudad;· grandes bandadas de gentes inundaron las calles y se 
dirigiel'on á la plazuela, donde Ja muchedumbre arremoli
nada se agitaba durante algunos minutos sin dar franco giro á 
sus operaciones: salvada por último su perplejidad se dirigió á· 
la plaza de Santo Domingo, ro ocúrrela al encuentro el padre 
Juan Rico, la habla con eficacia, ·la recuerda la óecesidad de un 
caudillo, y ella aclama por tal al religioso; entonces algunos 
hombres entusiastas le ponen sobre sus hombros y le llevan en 
triunfo hasta Ja plazuela de Santo Domingo. 

Tenia el nuevo tribuno prendas y dotes esquisitas; muy pro
pias para llenar la mision que le ha~ian cometido; esa elocuencia 
Ruida; insinuante que habla derechamente al corazon sin intere
sar el entendimiento; una energía noble que superaba los obstá
culos, sin tocar en el odioso estremo de la inhumanidad, una 
conducta inmaculada, circunstancia en que siempre se fija el 
afecto de la multitud, y un esterior austero y modesto que se 
acomodaba bien con el sagrado carácter de que se hallaba reves
tido. Llegado que hubo á la plazuela subió á la sala donde el 
real acuerdo celebraba sus sesiones, y esposo co.n precision y 

• 



claridad los deseos del pueblo. Encontrábase allí á la sazon el 
marqués de la Conquista capitan general de Valencia quien ·se 
opuso á las pretensiones . de Rico; sostuviéronle varios otros 
miembros de aquella corporacion, pero el religioso abogó con 
tanto calor por la causa nacional , y adujo consideraciones de 
tanto peso, que e~las unidas al temor que naturalmente debian 
producir en las autoridades los alaridos de la multitud agrupa
da en los alrededores del edificio, bastaron al cabo para torper 
el primer ánimo de aquellas y hacerlas consentir en la creacion 
de ana junta. Sin embargo el de la Conquista y su cólegas tra- -
tando como un acto de violencia el que acababa de verificarse, 
pretendierou ponerle en conocimiento de Mural y solicitar tropas 
con que sujetar la poblacion desmandada. Bien fuese por in- · 
discrecion de alguno de los que tuvieran intervencion en este úl
timo paso dado por el marqués y los del acuerdo ; bien porque 
so resistencia les hiciese sobradamente sospechosos , lo cierto es 
que los · patriotas se obstinaron en que se registrase la correspon
dencia de Madrid en casa del conde de Cerhellon, nuevo capitan 
general. Efectuáronlo con el correo del 24, y en medio del desór
den que presidia á semejante operacion, la hija del conde se apo
deró de un pliego voluminoso y le hizo menudos pedazos. Con te
nia el pliego una copia de la solicitud del acuerdo y la contesta
cion de la córte de Madrid, documentos en aquellas circunstancias 
peligrosísimos y cuya lectura habria acarreado la muerte á algu
nos infelices. Tomó vuelos la irritacion del populacho testigo de 
semejante escena, pero se desvaneció en sordos y proloogado·s 
murmullos sin que se atreviese á castiga~ con mengua propia ac
to de tan rara magnanimidad. Sensible es que la historia no nos 
haya transmitido el nombre de esta señora, porque el ·homenage 

mas grato á un alma tan elevada, son el recuerdo y las bendi
ciones de las generaciones futur~s. 

Mas como todos los acontecioiienios. a~n . los,' nías lisonjeros 
tienen un a·everso terrible, enlazábase- ({OB 'éfrque acabaínos de 
presentar otro inaudito ; sangrieot<> y aterraJ9r: El baro o de 
Albalat hombre de un rang_o esclarecido;. v:ocal d~· la junta, se h:ª~ · .. 

'l'OM. IV. 20 .. 
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bia cáptado en otro tiempo la animadversion del pueblo con su 
altivez y descompuestos modales. Y como todo desbandamiento 
político lo es mas ó menos social, de aquí el que retoñen al lado 
de una afeccion fija muy loable quizá, los resentimientos mas ba
jos próximos á agostarse. Tan luego como la multitud se vió se
ñora de la accion del momento se alzó contra el baron y le persi- -
guió en todos sus pasos. Viéndose hecho el blanco de malignas 
observaciones, creyó Albalat que dehia marcharse de la capital y 
con efecto se retiró á Buñol, pero esta ausencia que se calificó de 
mal encubier · fuga, .-robusteció las sospechas y encolerizó mas á . . 
las masas. La junta ya fuese escuchando á estas, ya acariciando 
odios nacidos en su propio seno, ordenó al baron que se presen
tase preso en la ciudadela; obedeció sin demo y emprendió el 

camino de Valencia, pero como si la suerte se hubiera conjurado 
con los perversos designios de sus enemigos, dispuso que el ba
ron se reuniese al correo de Madrid y 'llegase con él á la distan
cia de tres leguas de Valencia donde el pueblo ansioso de adqui
rir nuevas de la capital babia salido á recibir al conductor. No 
fué menester mas para que al momento circulase en.tre aquella 
multitud con fama la voz de que el baron venia de Madrid don
de habria ido á participar á urat los acontecimientos de Valen
cia. Esta especie que los enemigos personales del haron se afa
naban en propagar adquirió grado de certidumbre para las ma
sas, las cuales como no discurren en períodos de convulsion, 
dan el mismo valor á la verdad que á la verosimilitud. Rodeado 
Albalat de numeroso y enemigo cortejo fué conducido á la ciu

dad y al entrar en ella suplicó á sus perseguidores le llevasen á 
á presencia del conde de Cerbellon. Esperaba el infeliz hallar 
amparo en el conde á quien le unian antiguos vínculos de amis
tad y parentesco. mas fuese cálculo, temor, ó insensibilidad, el 
conde escuchó sus ruegos con frialdad é indiferencia, agüero 
cierto del funesto porve.nir que le aguardaba. Acongojábasºe el 

desgraciado baron y esperaba entre mil angustias el momento 
fatal de su muer~e, cuando apareció ante sus ojos el padre Rico, 

solícito como siempre y temeroso de que .se amancillase tan noble 

• 
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pronunciamiento con la _s'angre de un inocente. No bien le divisó 
el haron se dirigió á él y le _dijo con voz doliente y queb~ada po~ 
el padecimiento:' «Padre, salve usted á un caballero que no ha co
m~tido otro delito que el haber venido á Valencia acatando una 
órden superior. >;Enternecióse el franciscano y Je prometió hacer 
cuantos esfuerzos ' estuvieran á su alca~ce, y queri~n.Jo sustraerle 
de pronto á la saña popular que se ensoberhecia con Ja tardanza, 
dispuso le trasladasen á la ciudadela. Colocado el ha~on en el cen
tro de un cuadro formado por una compañía de Saboya, á las 
ór~enes del capitan Moreno , oficial muy querido de la multitud, · 
emprendió con pausa su marcha, pero al llegar á la plaza una 
violenta irrupcion de las turbas, desbarató el cuadro, penetra
ron en él algunos hombres perversos ó frenéticos y cosieron á - -
puñaladas al sin ventura Alhalat en los brazos mismos del padre 
Rico. Cortáronle Ja cabeza y la Hevaron en triunfo por las calles 
mas públicas y sitios mas c'oncurridos. Sangriento trofeo que vi
no á constituir la enseña de una série entera de inauditas atroci
dades. Raras veces hace el pueblo el mal por propia inspiracion; 
pero cuando se lanza á él aunque sea sugerido es muy difícil ata
jarle en su carrera , porque hasta en los crímenes encuentra con .... 
tínua emulacion y estímulo. 

Habia llegado por aqueUos días á Valencia un canónigo de 
San Isidro de Madrid, D. Baltasar Calvo, hombre de estragadas 
costumbres, de entendimiento claro; ·pero tan avasallado por 
sus pasiones y tan dado á la ambicion, que en su obsequio sacrifi ... 
caba la parte mas noble del corazon humano, Ja sensibilidad. 
Frio, duro , egoista , no dudaba en hoUar las consideraciones 
mas sagradas con tal que se opusiesen al logro del menor de sus 
intentos; altivo' imperioso, sanguinario respiraba esterminio y 
destruccion ' aunque cabria tan odiosas cualidades con el tupido . 
velo de la mas refinada hipocresía. Atrájole á Valencia el deseo 
de hacer prosélitos y de propagar las ideas jesuíticas á que · era 
muy aficionado. Creyó que la alianza del padre Rico líombre de · 
nlía y de pres ligio podia serle muy provechosa 1 y así Ja bu.seó 
con ahinco, pero e] franciscano rechazó de su lado a1 jesuita c·u-
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yo ·fondo de mali'gni<lad babia descubierto al primer golpe de vis

ta. nesairado Calvo pretentlió trabajar por si propio y declarar -
se en antagonista del nombrado corifeo del pueblo, y como n9 
poseía )as distinguidas prendas que relevaban á ·este , érale pre
ciso fingirle esP. artificio y reso)ucionJ que fascina y deslimbra 
por el pronto aunque es siempre muy temporal y fingihle. 

Afectó desde luego suma y austera piedad con que alucinó 

á las gentes ignorantes y sencillas, y como por otra parle tenia 
ese tacto fino y esquisito que tanto realza á los malrndos para 
elegir sus cómplices, se rodeó d.e algunos seres sin porvenir y sin 
conciencia que no vacilaban en cometer un verdadero sacrilegio 
ultrajando y adulterando la revolucion que se babia anunciado 

tan santa, respetable y pur-a. 
Con tan odiosos secuaces creyó Calvo que podia acometer 

ya alguna empresa de importancia. Juzgó buena y no difícil Ja 
de apoderarse de Ja ciudadela. Custodiada por unos cuantos in
válidos no pudo resistir en efecto al violento empuje de los sa
télites del canónigo, quien apenas penetró en aquel recinto se 
ac.ercó á los franceses que en él se albergaban, y les dijo con voz 
anhelosa y persuasiva, que si no querian ser víctimas de la irri
tada servidumbre, saliesen por una de las puertas mas ocultas y 
se dirigiesen aceleradamente al Grao donde les esperaban barcos 
de su nacion. Hay en el crimen un grado que casi nunca se pre
cave porque casi nunca se percibe; el noble orgullo de nuestra 
especie nos impide con frecuencia formar un íntimo aunque 

justo concepto de alguno de sus individuos. 
Lejos estaban aquellos infelices de penetrar los n_egros pro

yectos del canónigo. Creyéronle un hombre honrado , arrastrado 
por un sentimiento de pm·a humanidad y se abandonaron á sus 
consejos. 

Gozábase Calrn anticipadamente con el infalible éxito de su 
inicua trama, y Jos desdichados estrangeros, aprovechaban mo -
meatos tan preciosos· para preparar su fuga. Iban á verificarla 
cuando se esparció la voz de que los franceses pretendian esca

parse, cuya voz fué como el aviso dado á los crueles satélites 
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del jesuita. Arrójanse al interior de las hahilaciones y se traba 

una lucha desigual y terrible, mejor diré, se inaugura una ma

ta1lZa inaudil:i. y horrorosa. Corria la sangre <ibundanle por el 

ya enrojecido pavimento, ni los ayes de las vi~limas, logl'a

roo ablandar el empedernido corazon de Calvo, que como autor 

de escenas tan desoladoras las presenciaba con fria impasibili

dad. No faltaron almas g-enerosas, que presenciando tal . lujo de 

sangre y de insensibilidad tr,atasen de invocar el prelesto de Ja 
confesion para libertar de suerte tan horrenda á los desventura

dos prisioneros; otros acudiendo con imágeneg y sagradas reli

quias, se interponian entre las 'victimas y los verdugos, estos 

mismos avergonzándose de sus propios escesos querian ponerlos 

término y se negaban á esgrimir de nuevo el levaptadu puñal. 
Solo el canónigo permanecía insensible en medio de aquel cua

dro de espantosa desolacion. No obstante, conociendo que los 

suyos decaian de voluntad y alientos y temiendo quP 'quedasen 

con vida setenta franceses, empleó para esterminarles otro ar-
did ni menos pérfido, ni menos detestable que el anterior. Fin
gió que accedia á los ruegos y generales súplicas y dispuso que 

saliesen de la ciudadela los setenta por ]a puerta del Cuarte. En 

el momento de llevarlo á cabo, cayeron en otra region de asesi

nos que )es sacrificaron con inesplicablc saña. Habia hecho en

tre tanto laudables esfuerzos el padre Rico para calmar la ira de la 

muchedumbre, pero sus advertencias fueron desoidas, rechaza-. 

das sus razones y desconocida su popularidad. Engreído y pre

suntuoso andaba Calvo al verse puesto tan alto en el afecto del 

populacho; creyóse superior á todas las autoridades y á la mis
ma junta y exigió de ella una forzada su misio o. Otorgóse)a la 

corporacioo suprema pecando en débil y pusilánime. Afortuna

damente Rico ni desmayó, ni perdió _ Ja energía que le caracteri

zaba; pasados aquellos primeros instan les de fiebre sanguinaria, 

montó á caballo , habló á la multitud; su aOuencia y su nombre 

le fueron ganando los corazones y ya reputaba como cosa cierta 

el arrestar al estravia~o canónigo, cuando una rircunstancia 

fortuita ó quizás el resultado de un.a com:binacion de algun 
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tiempo antes aparejada, vino á salvar.le por entonces. El coronel 
Usél miembro de la junta propuso á esta que admitiese en su se
no al feroz y atrabiliario Calvo; apoyáronle dos de sus cólegas y 

los <lemas mostraron esa aquiescencia que nace del estupor y el 

espanto. Quedó pues admitido y se presentó á ocupar su asiento 
en la mañana del 6 de junio. A vista de ser tan abominable en
mudecieron los asistentes; solo el franciscano Rico, vivamente 

indignado de tan baja supeditacion, levantó la v~z, increpó con 
vehemencia al canónigo, fué enumerando uno por uno sus cri- .. 

menes y atrocidades y concluyó asegurando que si este hombre·no 
desaparecia pronto de sobre la faz de la tierra, Valencia camina
ba con rápidez hácia su ruina. Temblaba de ira Calvo al escuchar 
tan enérgicas palabras, desasosegábanse los demas individuos de 

Ja junta, y ya arrastrados por la elocuencia y el egemplo de 'l:li
oo iban á fulminar contra aquel un te.rrible anatema, cuando en

tra en el salon de las sesiones pr~sidida de espantosos gritos, una 
banda de las gentes del canónigo que despues de · haber inmoJa
do á muchos franceses en sus casas , traia ocho de estos infelices 

para asesinarlos en presencia de la primera autori_dad. Huyen 
todos sus. miembros poseidos del azoramiento y del terror ; Rico 
mismo teme las asechanzas de su cruel enemigo y se oculta; solo 
el j_esuita permanece impávido y presidiendo el sangriento espec

táculo. Estaba Calvo en su elemento y tenia al parecer asegurado 

su triunfo. Pero el comun peligro unió con fuertes lazos á todas 

las personas honradas; conjuráronse contra el canónigo y sus se
cuaces; lograron reunir en la mañana del 7 á todos los indivi
duos de la junta y Rico repuesto ya del primer sobresalto reco

bró todo su valor y prestigio.. A instancia suya, Calvo fué preso, 
procesado, y envia¡J_o á Mallorca. Algunos dias despues y en los 

últimos del mes de jQnio, regresó. á Valencia de órden de la jun
ta, y abierta su causa y terminada con la mayor celeridad fué con
denado á la última pena que sufrió en la cárcel en la tarde del 3 

de julio siendo cspuesto al público en cadáver el dia 4. Calvo 

1>ereció victima de un cálculo falso como horrible. Creyó domi

n~r la revolucion provocando la anarquía, sin adverlir que ja.-
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mas un tribuno ocasi'onal y sangriento ha sido hábil para llevar 

á cabo este sistema; puede sí relajar por un momento los víncu

]os de órden, pero su impulso es efímero porque es muy violen

to; y decaido ya de fuerzas no .puede resistir al centripetalismo de 

laa potencias normales que tiende contínuamenle á recobrar su 

natural posicion, y la socie-dad hondamente herida trata de de

fenderse con todo el vigor posible. Por lo demas Calvo fué uno de 

los peores hombres de su tiempo y su nombre obtendrá una tris

te inmortalic.lad que empañará en parle el lustre de Ja patria que 

le vió nacer. El castigo impuesto á Calvo alcanzó tambien á sus 

complices; creóse un tribunal activo y severo á la par, que hizo 

perecer á manos del verdugo en el corto término de un mes á 

mas de doscientos individuos. 
El mal era violento é iba cundiendo con una ra1lidez espan

tosa, porque en Caslellon de la Plana y en Algora habian asesi

nado á su respectivo gobernador ; fué preciso que el remedio le 
escediese en magnitud y eficacia. · 

Aplacada la saña interior era preciso mancomunarse para 
resistir al enemigo estrangero; Valencia carecia de municjones y 
pertrechos, pero se les suministró abundantes Cartagena ; y las 

tropas procedentes de la primera ciudad se dividieron en dos co

lumnas; una en número de ocho mil hombres que bajo la con

ducta de don Pedro Adorno se apostó en las Cabrillas y otra 

que á las órdenes del conde de Cerhellon tomó la ruta de Al

mansa~ 

La chispa eléctrica de la insurreccion que babia prendido en 
casi todas las provincias in.tlamó tambien el ánimo de los zara
gozanos. Nobles, altivos é independientes, irritábales la idea de 

depender del gobierno de Madrid , instrumento servil y bajo del 

generalismo frances, y queriendo sacudir yugo tan :vergonzoso, 

depusieron al capitan general Gulltelmi, y encomendaron. interi
namente el mando superior militar al general Mori. Era este 

flojo y tímido, cualidades por demas nocivas en el encargado de· 

afianzar una revolucion. Vióle el pueblo perplejo é ideciso; juz

góle poco capaz de llenar debidamente su elevada mision; reno-
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vó entonces la memoria de don José Palafox y MeJa ,y al punto 

partieron cincuenta hombres en derechura al castillo de Alfran~a 

donde se encontraba y para acompañarle en su regreso á Zara

goza. Era Pa]afox apuesto y gallardo mancebo, contaba á Ja -

sazon 28 años de edad, y ya se babia distinguido como patriota 

honrado y valiente y captádose la voluntad de sus conciuda

danos. Acogióle el pueblo oon entusiasmo y fervor y le levantó 

al puesto de capitan general. No des·vaneció su brillante destino 

al jóven Palafox; desconfió de sus propias fuerzas y se asoció con 

el escolapio Bojiero y don Lorenzo Calvo de Rozas, uno de los 
hombres mas dignos de su época, ·nombrado entonces corregidor 
é intendente de la ciudad. No se limitaron á esto los ·cuidados y 
desvelos de Palafox; convocó las córtes del antiguo reino de 

Aragon para que aceptasen y sancionasen las medidas estr¡:.ordi

nar-ias que las. circunstancias aconsej"aban tomar. La poblacioo 

estaba en muy mal estado de defensa; no babia tropa regimen
tada, y escaseaban las armas y municiones, el jóven general 

organiz-0 cuerpos de paisanos que corrian presurosos al Jlama

Qliento de la patria; puso á su frente gefes resueltos y entusias

tas, y les proporcionó armas en abundancia. 
Dos campeones se echaban de menos en el grandioso duelo 

'que iba á inaugurarse y su falta era tanto mas notable cuanto que 

sobradamente conocida era de antemano su decisioo y bravura. 

La Cataluña y el norte de ]a Peoínsn]a permanecian silencio

sos y pasivos. Habían.s~ distinguido en todas las épocas los cata

lanes, por su denuedo que rayaba á veces en temeridad y por su 

ardiente amor-á las libertades patrias, pero estorbába]es el tomar 

un giro conforme y decisivo el hallarse- la capital del Principado, 

Barcelona, en poder de los invasores. Grande era el obstáculo 

pero no se entibió el ulor-; alzóse I .. érida contra el usurpador, 
y á sus ecos de independencia contestaron 'l'orlosa, Villafranca 

del Panadés, y todas las poblaciones subalternas no ocupadas por 

los franceses, y horas mas adelante Gerona, cuya futura con
ducta debia inmortalizarla. 

Mas opr~sas , y sin pod~r · apenas dar respiros á su dolor es-
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taban las ·provincias vascas, ta,i señaladas en la crónica de sus 
diferentes edades no menos por su inestinguible odio á la tira
nía que por su heróico comportamiento en los instantes de 'tri-· 
bulacion y azar. 

Fronterizas de las Galias é invadidas por ejércitos franceses, 
hubieron de limitarse por entonces á envfar socorros clandes
tinos á alguna de las provincias inas limítrofes, á escitar á la 
desercion á los soldados y espiar una ocasion oportuna para le
nntar de entre el polvo el estandarte de su iodependtncia. 

·Tal fué esa famosa conmocion que trajo inmensa copia de 
gloria y tantos dias de desventura y duelo á nuestro pais.-El ~

hecho es por demas sublime , superior á cuanto se refiere en la 
tradicion de los siglos, de proporciones tan vastas que apenas sin 
conocerlas las hubiera podido abrazar la imaginacion. Una na
cion, pobre, estenuada victima durante largos a~os de Ja rapaci
dad y dilapidaciones de una corte infecta y corrompida; caida en 
un abismo de ignorancia , de flojedad, de abandono, por efecto 
de una ·administracion viciosa y errónea , amagada en sus mis
mas entrañas por legiones estrangeras que la habian hollado, po
niendo en juego los medios maa pérfidos y mas arteros, sin ca
pital , sin centro de sus operaciones , sin gefes naturales, sin co
nocer el espíritu de ejército, con autoridades tímidas las unas 
y traidoras las otras , levaµtarse contra un coloso ouyo nombre 
resonaba con aplauso en todo el ámbito del universo, á quien 
las naciones mas poderosas hahian rendido parias y homenages, 
á quien jamás babia desairado la fortuna , y á quien protegia 
un millon de soldados los mejores de su siglo, -Y grandes gene
rales dotados de un prestigio infinito, de unos talentos estraordL 
narios y d~ un valor y de una adhesion sin Umites ; que poseia 

ademas la mitad de la Europa como _patrimonio de su familia; le
·vantarse contra ese coloso, repetimos, es rasgo que la imagina
cion no se atreve á concebir sin estar certificada de su existen
cia. Mostróse en ocasion tan árdua, limpio y . el.ar(} · él carácter 
español , sufrido en las vejaciones interiores~- paciente y resig
nado en las revueltas domésticas ~. pero implacable y vi-Oleoto 

TOM. IV. 21 
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cuando se pretendia impone·rle un yugo estrangero. Quienes ,ha
bfan · conservado vivo durante siete siglos el sentimiento· de· la 
propia· ofensa para luchar con· los hijos de .fsrnael, no podian des
mayar aunque se ofreciese oscuro y lejano el porvenir de. este 
nuevo y sangriento torneo. Por lo demas esta revolucion de sen
timientos que debia traer ·como por la mano la revolucion de· 
ideas , no se inauguró del modo · atroz que J>Udiera esperarse. 
Vertióse sin duda sangre inocente, pero fué muy poca y en pun
tos muy contados·, y no se olvide nunca al juzgar estos hechos 
que un pueblo al romper el freno legal , la primera pasion que 
escucha es la de la venganza. 

Mientras la España se mostraba tan grande y magestuosa á 
los ojos de la Europa y del muudo, allende del Pirineo se veri
fican diversas escenas, arbitrarias é inicuas unas; feas y degra
dantes otras y todas dignas de reprohacion y acre censura. 

Porfiado · Napoleon en llevar á cabo sus intentos ordenó que 
se reuniesen el dia 15 de junio en Bayona las ya anunciadas cór
tes. Dehian estas segun la con vocaloria es pedida sin fecha por el 
lugar-teniente Murat, formarse de los tres grandes brazos .del 
estado, el clero, la nobleza, ciudades y villas con voto y de algu
nas corporaciones y constar de 150 miembros. Fácil fué nom
br~r los diputados, pero no tanto el hacerles marchar á territo
rio estrangero. De ellos unos como el marqués de Astorga y don 
Antonio V aldés se escosaron alegando frívolos · pretestos , otros 
aunque pocos como el digno obispo .de Orense don Pedro Que
vedo y Quintanon, se negaron abiertameJJt_e, y con el mayor 
decoro y valentía. 

No podia augurar bien et emperador de resistencia tan pala
dina y descubierta, pero con la casi prodig~osa fuerza de obsti
nacion que da al hombre una dilatada série de- prosperidades 
no era fácil que cejase en la prosecucion de sus planes. Con fe
cha 6 del mismo mes espidió un decreto adjudicando á su her
mano mayor José, entonces rey de Napoles, la corona de las 
Españas, y ya con anticipacion le babia prevenido que se pre .. 
sentase en el período ~_corto posible ·en el p~lacio de Marrac. 
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Acató J~sé. sin replica lá órden de su imperioso hermano ·' atra-
. vesó rápidamente la Italia y la Francia y tocó en Pau el · dia 7 
de junio. Recibióle en este punto Napoleon ~ y subieron á los 
pocos minutos en un coche que les condujo· á la mansion impe
rial. Durante el camino conferenciaron largamente sobre los 
asuntos de la . Península, y aunque José se negaba á empuñar , 
el ce~ro de este país' litigioso . é inseguro como se present~ba, 
hubo de cesar en sus reparos, vista Ia contraria é inexorable vo
luntad del emperador. Llegaron pues á Márrac y al punto se 
avisó á. l<?s españoles residentes en Bayona para que pasasen á 
felicitará su n~evo soberano. Eran aquellos en número bas
tante ~ow;iderable y acordaron nombrar cuatro comisiones, 
una de la nobleza presidida por el duque del Infantado , otra 
del consejo de Castilla , la tercera de la inquisicion y la cuarta 
del ejército·. Forjáronse presurosamente las felicitaciones, y 
aquellos españoles tan degradados y abatidos , como arro
gantes y dignos sus hermanos , las sometieron á la censura 
del emperador. Sin embargo una cláusula restrfotiva qtie el 
del Infantado babia aventurado en la esposicion de la grandeza 
irritó en tales términos al emperador, que sin ser dueño de si 
mismo, asió al duque con violencia , le denostó, y cargó de 
amenaza~ é improperios. Este inaudito arranque de cólera pro
dujo el efecto deseado; corrigióse la esposicion y una despues. 
de otra las cuatro comisiones procedieron á la lectura de la s.u ya 
respectiva eQ. presencia del nuevo rey, cuyas medidas frases, y 
demostrados pensamientos dab·an bien á entender sti deseo de 
captarse la voluntad ele los que mas en el nombre que en la rea
lidad iban á ser sus sú.bditos. 

· Por este tiempo los príncipes españoles encerrados en Valen
(jey, Fernan~o, so tio y sus herman~s, por quienes se aparejaban 

. tan costosos sacrificios, dirigian al nuevo rey felicitaciones ·por 
su p~óspera fortuna , pero en lenguage tan humilde y con tenor 
tan rebajado que en boca de un particular., hubieran pasado por 
la mas insigne muestra de rastrera adulacion. Fernan~o VII, el 
dolo de los españoles, mendig-:iba la adopcion del emperador y 
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peraba alcanzar la man~ de una de sus sobrinas. Cuando la des
gracia hace á los príncipes tan menguados, no hay términos pa
ra dolerse del advenimiento. del dia en. que renazca su prospe
ridad. 

Era en el entre tanto llegado el · 15 de junio y se procedió á 
la apertura de las córtes. Pre~idíalas e~ ministro Azanza, quien 
~o anduvo avaro de lisonjas tributadas á llonaparte en un dis
curso que pronunció. Dos fooron los principales trabajos de estas 
córtes ; el solemne reconocimiento de la dinas.tía napoleónica 
en la persona del rey: José y l~ aprobacion de un código consti
tucional. Ve1·iticóse el primero el dia t'Z de junio, dos despues de 
la apertura, difiriéndose el segundo hasta el 30, siendo en el 7 de 
julio en el que José otorgó su sancion y solemne Juramento; Cons
taba la nueva constitucion de 146 artículos, ~- era mas bien que él 
sólido armaron de un gobierno representativo, }a, mal encubierta 
cadena que á la larga nos uniria á la Francia, pues creando co
munidad de intereses. habian de producir fosion entre ambas fa
milias políticas. Rama exótica, iogerta en el vigoroso árbol de 
nuestras costumbreS: habria pereddo sin duda antes de btotar fru
tos por primera vez. En nuestro pais como en cualquier otro aque
lla constitucion solo hubiera servido para g.uarecer al despotismo. 

Ceñida ya su frente con la diadema española creyó José que 

debia pensar ante todo en la organizacion del g,obierno. Decidi.
do á rodearse de los hombres mas distinguidos del pais , cometió 

el ministerio de Estado á don Mariano Luis. Urqoijo, el de nego
cios estrangeros á don Pedro Ceballos , el de. Gracia y Justicia á 

Peñuela y el de la Guerra á Ofarril, dando. el de Indias á Azanza, 
el de Marina á Mazarredo y el de Hacienda al conde de Cabarr-6s, 

frances, ventajosamente conocido en nuestra patria por sus cono
cimientos financieros .. No todos los ministros eran apasionados 
ni afectos á la dinastía del usurpador , pero lo eran los mas y en 
los repisos hizo el temor las veces de la espontaneidad. Pero ni 

recelos , ni alhagos ni prom~sas bastaron á vencer la consianda 
de] ilustre don Melchor Gaspar d.~. Jovellanos. Este esclarecido 
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patri«¿io á q~ien se queria encomen~ar el ministerio del intt'.rior 
rechazó con generosa indignacion este . cargo, y viéndose por 
todos lados abrumado de instancias , re.spondió á los ministros, 
al emperador y al nuevo rey, que cuando Ja causa de la patria fue
se tan desesperada como ellos se pensaban seria siempre la causa 
del honor y de la lealtad y la que á todo trance debia preciarse 
de seguir todo buen español. Entera respuesta que dejó por en
tonces bien asentado su carácter y le aseguró para el porvenfo 
contra los tiros de la ~nvidia y de la maledicencia. 

Por lo dcmas no habiao permanecido inactivas las legiones 
del usurpador al contemplar nuestro heroico alzamiento. Mandaba 
a lo largo·de las vertientes del Duero y --del Pisuerga y hasta en el 
riñon de ·Vizcaya el mariscal Bessiercs, cuando llegó á sus oido~ 
el relato de lo acaecido en Santander el 22 de mayo ; inmedia
tamente dispuso que partiesen_ á este punto con prop(isito de re
ducirle, algunas tropas acaudilladas por el general Merle. Pusose 
aceleradamente Merle en camino, pero redbió contraórden para 
retroceder sobre Valladolid, cuyo reciente pronunciamiento tras
tornaba las primeras miras del mariscal. Revolvieron pues contra 
la capital de Castilla los franceses, demostrando ya un lujo de de
vastacion, que por lo menos era tan impolítico como inhumano 
y feroz~ . Abrasaron al paso á Torquemada, J llegaron el 11 á 
Cabezon donde les esperaba el general Cuesta al frente de escasi
simas tropas, indisciplinadas, y sin táctica ni conocimientos mi
litares. Al primer choque se desbandaron los reclutas y solo el 
batallon de estudiantes se defendió con empeño, pero acosado 
por cuerpos cuya superioridad en todos sentidos era tan palpabl~, 
hubo de ceder, replegarse y prOllunciarse al cab~ en retirada. 
Dueños los enemigos del campo de batalla, lo fueron tambien 

de la ciudad; el dia 16 de junio peu~traron en ella prec-edidos de 
las autoridades que habian salido á recibirles. Apagado el in::
cendio en un punto, natural parecia que se corriese á estioguirlo 
en otro. Merle combinó sus operaciones con las del gener~ Du
ios , se arrojó con osadía ·sobre Santander, derrotó á sus ·biso
ños defensores, y se apoderó de la ·ciudad el 12 .. Huyeron el 



-166-

obispo y la junta, y el general frances ~xigió á los habitantes' ri~a 
contribucion cuantiosa. 

Tom~ban tambien vigor con éxito desdichado las operacio
nes miJitares en Aragon.. Atacaban los invasores á Tudela co
mandados por el gei;ieral Lefebre De~nouett, y con intent,ó .. de 
observarles salió de Zaragoza el marqués de Lazan, á quien he
mos visto renunciar Jos favores y proteccion del generalísmo en 
las aras de su patria. Rápido y poco pensado fué el desastre ,de 
Lazan; el 11 entraron los franceses en Tudela ; el 12 avistaron 
á las tropas españolas en los alrededores de Mallen , las acome
tieron con brio y las pusieron en desórdeo. El marqués recogió 
eomo mejor pudo las reliquias de sus tercios y se retiró á Ga1lar 
donde tuvo que sostener el 13 Qlro choque, no menos funesto. 
Llegó~ Zaragoza el anuncio de tan infaustas nuevas y á fin de 
prevenir sus efectos juntó. Palafox una division de cinco mil 
hombres casi todos paisanos y voló al encuentro del enemig~. 
Dióle frente en los campos de Alagon y en ellos ~e trabó el com
bate. Mayor fué en este trance el ardor que la ventura del ge
neral español. 

Las maniobras del enemigo , auxiliadas poderosamente por 
la incapacidad de nuestros reclutas ; gente inesperta y sin fo
guear, produgeron un resultado veloz. Amilanado el paisanage 
por los frecuentes disparos de la artillería francesa, empezó á 
desbandarse , y de pronto se encontró Palafox con solos dos:
cientos de los suyos. Juzgando entonces imposible prolongar la 
lucha con fuerzas tan menguadas, el gefe aragones se ~etiró in
mediatamente en muy buen órden. 

Gananciosos y arrogantes andaban basta ahora los franceses, 
pero les volvió la suerte el rostro en Cataluña. Temía Napoleoi:r 
el carácter obstinado y decidido de _los hijos de Aragon, y como 
esta provincia se hallaba desguarnecida de huestes invas~ras 

mandó que refluyesen á ella algunas trop~s procedentes de Ca

taluña. 
Dos divisiones acaudilladas por los generales Schowart, y 

Chabran salieron de Barcelona el 4 de jonio para dirigirse al 



-167-

litor.al del Ebro. Avanzó Schuwart sin recelo y con ánimo de 
penetrar en Manresa, pero los somatenes de esta ciudad confe
derados con los de Igualada y San Pedor se apostaron en 
las alturas del Bruch resueltos á disputar al frances es le paso. 
Atacaron los enemigos con su impetuosidad acostumbrada, pe
ro fueron rechazados y la agresion se convirtió pronto en defen
siva, que al cabo se hizo insostenible, viéndose precisado á em
prender su retirada que fué harto molesta y trabajosa, pues los 
victoriosos somatenes· siguieron picando su retaguardia hasta que 

pen~tró en M:artorell. 

No tnvo éxito mas lisonjero la tentativa de Chabran, pues si 
bien cebó su saña en las desgraciadas poblaciones de Arhos y Vi
llafranca del Panadés vióse obligado á regresar á Barcelona en 
virtud de órden del general en gefe Duches me. A v~rgonzáronse los 
so-berhios conquistadores de verse vencidos por una turba de pai
sanos, y queriendo lavar su afrenta y castigar á los manresanos 
por su bravura, partieron de nuevo de Barcelona los generales 
Schuwart y Chabran con las huestes de su mando. Esperábao
les prevenidos · los somatenes habiendo colocado algunas piezas 
de artillería en. las eminencias del Bruch. Acaudillábales don Juan 
Baguet, sugeto que en esta ocasion desplegó tanto valor como in
genio. El amor propio ofendido suele hacer algunas veces pro
digios; aquellos altivos militares que hahian doblado por prime
ra vez su cerviz en el largo espacio de mas de diez años, aco
metieron con· singular de~uedo y esfuerzo, mas todos sus cona ...... 
tos se estrellaron contra el valor y la constancia catalana; tenaz
mente repelidos en todos los pontos de ataque volvieron de nue
vo el rostro hácia la capital de) Principado y entraron en ella 
con quinientos hombres y algunos cañones de pérdida. 

La do~le rota esperimentada por los franceses en el Bruch, 
confirmó á Duchesme en su primitivo plan; el de dejar espeditas 
]as coo;mnicaciiones con el territorio imperial. Llevado de seme
jante intento salió de- Barcelona en la mañana del 17 de junio, 
acaudillando tres ó cuatro mil infantes y dos mil quinientos ca
ballos con álgunas piezas de artillería. Tomó Ja ruta de. Hostal-
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rich y avanzó sin obstáculo hasta las faldas del Mongat. Coro
naban las cimas de este nueve mil paisanos procedentes del Va
llés, que atacados vigorosamente de flanco se dispersaron con 
grande facilidad. 

EnsaMse en los vencidos el ejército usurpador, y 1legó 
siempre avanzando á las puertas de Mataró. No flaquearon su& 
habitantes al aspecto del terrible enemigo; defepdié~onse con bi
zarría 

1
pero fueron bien pronto arrollados , y los franceses pene

traron en la ciudad el mismo 17, donde repitieron sus ultra
jes , á la propiedad, al pudor y á la huma~idad entera. 

Talando y asolando cuanto se ofrecia á su posibilidad , se 
presentaron los franceses á la vista de Gerona el dia 20. Defen
dia la ciudad un destacamento de Vitoria consistente en 300 
hombres, acaudillados por el coronel Udally. Suplia el denoda
do civismo de los geroneses , su falta de fuerzas regulares; to
dos los brazos útiles se alargaban en busca de armas y belicosos 
pertrechos. El destacamento de Vitoria rechazó intrépido y 
sereno al pujante enemigo que se acercó á la puerta del Cárm~n 
y fuerte de Capuchinos, y de una y otra parte se habian dado ya 
muestras de arrojo y bravura cuando la noche pareció venir á 
aquietar las hostilidades. 

No fué así sin embargo; los franceses fiando mas á la sor
presa que al denuedo y prevaliéndose de la oscuridad atacaron 
sucesivamente los baluartes de Santa Clara y San Pedro, pero 

el fuego infernal y mortífero que vomitaba el de San Narciso y 
la brava conducta de los soldados de Vitoria , les hicieron desis
tir de una empresa cuyas dificultades no habian pesado bien en 
su arrogancia. Emprendieron pues su retirada en la mañana 
del 21 y hostigados por los somatenes llegaron á Barcelona con 
.una baja de mas de setecientos hombres. 

La guerra de los somatenes era porfiada , cruda y sin tre
gua. El general Chabran queriendo penetrar en el V allés, fué aco
metido por el paisanage acaudillado por don Francisco Millans, 
.y puesto en vergonzosa fuga. Al propio tiempo la gente de doo 
Juan Baguet llena de alientos y resoJucion recorria las inmedia-
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ciones de Lérida, Hostal y Esparraguera, llegando algunas veces 

hasta el radio de I~ misma capital. 
Ya antes temeroso el gobierno de ~ladrid de que se alte·rase 

la tranquilidad pública en Sevilla babia ordenado á Dapont que 

partiese para Andalucía. Abandonó Dupont á Toledo el 24 dé 

mayo llevando bajo su mano cerca de 12,000 hombres. Penetró 
pues en el meridion de la Península sin que ob~táculos poderQ

sos entorpeciesen su marcha. Rebosaba su campo en víveres y el 
pais fértil por naturaleza le brindaba con una subsistencia segu

ra. Dominado por_semejante cálculo y á fin de acelerar su mar

cha dejó almacenados en Santa Cruz de Mudela cuantiosas · pro

visiones, confiando su custodia á un destacamento de cua

trocientos hombres. Adelantábase pues con singular confianza y 

el 7 de junio pernoctó en Anduj~r. Supo aquí no sin sorpresa . 
que los españoles se aprestaban á disputarle el paso del Guadal

quivir. Avanzó entonces con cautela pero sin ningun género de 

temor, y se encontró en las cercanías de Alcolea con un puente 
guarnecido c~n algunos cañones, con un cuerpo de caballería 
desparramada á lo largo del rio y varios pelotones de infantes, 

en su mayor parte formados por· paisanos provenientes de Sevilla. 

Era cabeza de los nuestros don Pedro Echevarri, nombrado ge

neral por la junta de Córdoba. Atacar los franceses el puente, 

aniquilar sus fuegos, y poner en fuga á los que le defendian fué 

obra de pocos minutos. La caballeria jugó durante mas tiempo 

con acierto pero sin ventura hasta que reconociendo Ja superio

ridad Je la contraria hubo de retirarse. Echevarri con pocos de 

los suyos se guareció en lugar lejano y dejó á Córdoba á mer

ced del vencedor. 
Presentóse este de4ante de sus puertas, y los cordobeses, bien 

por creerse débiles, bien por temor de_ correr los azares de un si

tio, bien quizá por sentirse inlÍostiles, apagada ya la exal

tacioo del momento, pretendieron capitu]ar. A punto de aca

barse estaban los tratos en.tre una y otra parte, cuando se per

.dbieron ul!o ó dos tiros disparados fortuitamente. 

A provechóse de e~ta ocasion y preteslo el general fnmces; 
TO~I. IV. 22 



-:-170-

hizo derribar una de las puertas y penetrando en la ciudad, an
duyforon los franceses tan sin freno y comedimiento', que sa

quearon las casas, profanaron los templos, mancillaron el pudor 
de ]as vírgenes, espoliaron las casas públicas y se ennegrecieron 

con todo género de atrocidades. Violencia inaudita capaz de esci

tar por sí sola una guerra sangrienta cuanto mas de encrude

cer una tan robusta y basameµtada , y que debía tener su 
espiacion porque al fin y al cabo. todps los crímenes la tie

nen. 
Cúpoles temprana parte de esta á .los cuatrocientos franceses 

quedados en Santa Cruz de Modela. 
Levantóse contra ellos la poblacion é inmoló á muchos, hu

yendo los demas hácia Valdepeñas. Mas esta villa fuéles tambien 
hostil, por manera que se vie.ron precisados á esquivar su entra

da y presencia, y á retirarse á parage bastante lejano. Viéndose 
aquí participaron á la division francesa mas inmediata su apura
da siluacion. 

Al punto marchó en su ayuda el general · Lijer-Belair con 
seiscientos caballos y ginetes, é incorporados esta tropa de refres

co con la fugitiv_a revolvieron una .y otra contra Valdepeñas con 
propósito de hacer terrible escarmiento. Angustiado estaba el 
pueblo sin saber qué partido adoptar, hasta que al fin se les 

ocurrió uno muy ingenioso y le pusieron en planta sin va
tilar. 

Consistía este en sembrar de clavos la calle prinoipal obstru

yendo las inmediatas y en cortarlas con maromas que abrazaban 
!oda su latitud, ocultas como tambien los clavos bajo una doble 
capa de arena. 

Avanzan los caballos de Belair ., pero quedan al poco rato 

inmóviles, y entonc~s el francés lleno de ira mandó prender 
fuego á lo:J edificios. Las llamas consumieron ochenta edi
ficios, y solo una capitu]acion pudo corlar aquellas escenas 
qe asolacion y dolor. 

Conocien.do Dupont que su posicion era cada vez mas critica, 

abandonó á Córdoba y se retiró á Andujar, pero noticioso al 
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propio tiempo que los hábitantes de ·Jaen liábian dado muer

te á un comisionado fraoces quiso saborearse con el bá~haro pla
cer de la venganza, y envió á aquel desventurado pueblo á on 
oficial co·n unos cuantos sgldados , quienes se ensayaron en todo 
linage de tropelías y abominaciones. 

Menos venturosa suerte le hahia cabido á Moncey en su es- . 
pedicion á Va\encia; vencedor en Pajazo y en ]as Cabrillas se 
presentó á la vista de Valencia el dia 17 de junio y la acometió 
con singular esfuerzo y pericia, pern los nobles hijos de aquella 
poblacion prevenidos del peligro por el padre Rico, fugitivo de 
las CahriUas, improvisruron algunas malas obras de fortificacion y 

se defendieron con tanto arrojo y heroismo qae obligaron al es
perimentado mariscal á levantar el sitio retirándose á Albacete. 
~on pérdida de dos mil hombres. Entre los muchos que se dis
tinguieron en tan gloriosa defensa debe hacerse honorífica men
cioti del religioso Rico y de un mesonero llamado Miguel Gar
cía, quien solo y á caballo hizo siete salidas por una de las 
puertas mas combatidas~ consumiendo · en ellas cuarenta .car
tuclios. 

Pero en gu~rra de semejante indole las vicforias debian dar
se la mano con las derrotas. Una y rhuy nGtable padeció el cuer
po de ejército acaudillado por los generales Cuesta y Blake, fuer
te de veinte y dos mil infantes y quinientos giuetes~ Colocado 
imprudentemente en una posicioo deventajosísima y embestid.a 
con ímpetu por las aguerridas tropas del mariscal Bessi~res se 
desordenó bien pre.mio y los dos referidos gefes se prncipitaro.n -
en la fuga con las reliquias de sns rolas columnas. De este desas
tre apodado de Palacios por el sitio en donde se verificó , nacie

ron las mas funestas consecuencia~.; el orgulloso Bessieres pene
t.ró en Rioseco eo COJO puuto el desenfreno corrió parejas cou 
la mas refinada -crueldad~ 

Víctima fué .tambien de fa saña francesa la desgraciada ciu
.dad de Cuenca. El general Colin_cou.rt, enviado por Savary que 
babia reemplazado á Mural, ido por aquellos dias enfermo á to
mar· las aguas terínales de Bareje en Francia, si_gui('_od@ las 
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instrucciones mas inhumanas, y abandonándose á las intencio
nes mas desoladoras puso al mismo nh·el el honor de las muge
res y la vida de los hombres. Ni la tímida inocencia, ni la de
crepitud fueron títulos suficientes á calmar el furor de los impe
riales. Los instrumentos de una mala causa, no saben poner lí
mites á su ferocidad; por eso los conquistadores y sus tropas han 
cometido en todos tiempos escesos tan punibles. 

Corriendo estos tiempos y acae~iendo los sucesos que aca
bamos de relatar vino á la Península el nuevo rey José Bona
parte. Acogiéronle los pueblos del tránsito con notoria frial
dad, que en Madrid rayó ya en mal reprimidos conatos de hos 
tilidad nacidos de una aversion profunda. Escepto su ca~ácter 
de intruso ninguna otra cualidad hacian á este príncipe indigno 

del aprecio de los españoles; la historia de aquellas épocas nos 

le representa como adornado de muy buenas prendas, de regu
lar talento, vasta _instruccion, de esterior aventajado, afable y 
atento. El 20 de julio entró en la metrópoli 4e la monarquía, 

instalándose en el palacio de nuestros antiguos soberanos, y 

el 25 fué el dia designado á su solemne jura y promulgacion. 
Todas las autoridades, corporaciones y categorías sociales y 
políticas acataron su potestad escepto el Consejo de Castilla, que 
se resistió con noble entereza. Habíase mostrado antes flojo, 
desmadejado y apático, y quiso horrar ahora con un comporta
miento enérgico y patriótico la mancilla que habia recaido sobre 
su conducta. 

A la desazon y profundo desasosiego que debian producir en 
el ánimo del nue\'O monarca esta repulsa de tan ·encumbrada 
corporacion agregóse muy luego el de un desastre considerable 
ocurrido á las legiones francesas. Deciamos mas arriba que Du
ponl retirándose de Córdoba se babia acantonado en Aodujar; 
pues bien; conocedoras de este movimiento las divisiones anda
luzas que guiaban los generales Castaños, Reding, la Peña y 
Compigni, sumando un total de veinte y siete .xnil-mfantes y dos 

mil caballos, avanzaron para dar frente á Dupont que auxiliado 
por los generales Vedel , Gobert y Liger-Belair y sostenido por 
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numerosos cuerpos de tropas veteranas se proponia á su vez de~ 
safiar :í su enemigo. Ya desde los primeros dias de este -movi
miento general en aquella línea se habian empeñado algunos 
choques parciales sí, pero muy desventajosos para los franceses; 
Liger-Belair huia derrotado, Gobert estaba muerto, y su cóJe
~a Dafour, se retiraba velozmente despues de sufrir un fuerte 
·descalabro. La vanguardia de nuestro ejército mandada por el 
·general Reding, se adelantaba siempre con direccion á Andujar; 
·en las inmediaciones de Bailen encontró al enemigo y aquí se 
trabó la accion. Peleóse de una y otra parte con igual valor y 
encarnizamiento, nuestros soldados, bisoños todavía, rechazaban 
denodadamente los impetuosos ataques de las legiones imperia
les, y estas despues de doce horas de mortífera lucha se vier<?n 
.imposibilitadas de manejar las armas. Ajustóse entonces un ar
misticio y poco despues se concluyó un tratado en virtud del cual 
depusieron las armas diez y siete mil franceses. 

Tuvieron ademas tres mil muertos -y el vencedor recogió las 
águilas y artillería, preciosos trofeos de accion tan señalada. Es
-te renombrado hecho de armas ocurrido en las cercanías de 
Bailen el dia 17 de julio de 1808 fué el mejor cimiento de 
nuestra gloria y la fianza mas sólida · de nuestro porvenir. Su 
ioftujo moral entonces fué inmenso, y obró muy sensiblemente 
sobre la suerte de la Península entera. 

Apenas s~ esparció por Madrid la nueva de acontecimiento 
tan fausto, creyó José peligroso permanecer mas tiempo en 
este punto y se apresuró á trasladarse al litoral del Ebro , á 

Burgos, antigua capital de Castilla. 
Eolazábase con este triunfo otro de mayores proporciones. 

Derrotados Lazan y Palafox, el frances Desnuest se encaminó 
prestamente á Zaragoza. Esta plaz~ sin soldados, sin cercas, 
sin mas defensa que los pechos de los habitantes, cerró no 
obstante sus puertas al arrogante invasor: no entibió el ánimo 
y esperanzas de las imperiales semejante resolucion, creyeron por 
-el contrario que un populacho, sin organizacion, sin caudillos y 
arrastrado á su entender por un especie de vértigo cedería bien 

... 
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pronto á las prácticas legiones ele Booaparte,. pero olvidaban que 

si alguna afeccion eleva á los hombres casi sobre el nivel 

de la naturaleza, es el amor patrio escitado en huenhora; pasion 

la mas gTande y sublime aunque poco frecuente, cuando aparece 

subyuga á todas las <lemas. Formalizóse el sitio, y aclquirió un 

carácter tal de gravedad é importancia, que atrajo sobre sí los 

ojos· de toda la España; hubo asaltos, bombardeos, salidas y re

ñidos encuentros , y despues de haber hecho prodigios de valor 

Jos zaragozanos , de haber ostentado la mayor tenacidad los 

franceses, de haber vomitado un fuego destructor las baterías de 

estos sobre la noble ciudad por espacio de mucho tiempo, y de 
haberse prolongado el cerco por espacio de dos meses, desde 

el 13 de junio basta el ta de agosto, quedaron humillados los 
fieros de aquellos altivos conquistadores , viéndose precisados 

á retirarse aceleradamente llevando consigo el haldon del ven
cimiento, la pérdida de tres mil de sus mejores soldados y sn 

principal general herido. Dificil es tocar, en el corto cuadro 

'JUe nos hemos propuesto bosquejar, todos los grandes hechos 

que en aquellos dias distinguieron á los zaragozanos conquis

tándoles un inmarcesihle laurel; sin . embargo sopena de dejar 
des.Qolorida e~ta reseña no podemos omitir la narracion de al

gunos, por demas altos y grandi~sos. Cuando los sitiados se 

hallaban en la situacion mas crítica, cuando los franceses des

pues de cien encarnizados combates hahian logrado apoderarse 

del hospital y del convento de santa Eag:"acia, edificios fuertes, 

y de gran consideracion, l.efebre Desnuets intimó á los zarago

zanos la rendicion , mandado á su general este lacónico mensa

ge: -Cuartel general de santa Eugracia. -Paz. y capitulacicm. -

El jóven Palafox respondió sin va~ilar. -Cuartel general de 'Za-
ragoza. -Guerra á cuchillo. · 

Cuando en los primeros dias , lejos Palafox de los muros, 

destituidos de recursos y sin esperanza de obtenerlos, parecia 

deber estinguirse el fuego de los habitantes de Zaragoza consi

guiendo la reflexion lo que no babia logrado el aspecto del pe

ligro, aquel pueblo de héroes, resonó con un juramento terri-
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ble, con el de perecer ·todos sus individuos antes que sujetarse 
á la durá coyunda de sus adversarios. Y al lado de estos rasgos 

de generosidad y de patriotismo que podian imputarse a la ge

neralidad de la poblacion hay tambien otros muy dignos dé de~ 
terminados individuos. En obsequio de la brevedad citaremos 

solo el de una jóven llamada Agustina Zaragoza. En la puerta 
denominada del portillo babia una batería española, rodeada de 
cadáveres. Nadie se atrevia á acercarse á aquel recinto de 

la muerte, pero Agustina que lo observaba y que .conocia ser 

aquel punto de la mayor importancia, se acercó silenciosa, toma 

una mecha, la aplicó al un cañon y ,permaneció allí. impávida 

y serena. El ejemplo de esta muger admirable estimula á los 

- ekcunstantes; muchos corren á su lado y disputan al frances 

aquel sitio con gloria y con ventaja. 
Duro y casi simultáneo escarmiento recibian los estrangeros 

en Cataluña. Deseando Duchesme lavar con una venganza inau

dita al descalabro sufrido delante de Gerona, partió de Barcelo
na al frente de una respetable cohorte y llegó el trece de agosto 
á la vista de Gerona, pero solo logró en esta jornada aumentar 

la afrenta reéibida en la anterior pues una impetuosa salida de 

1os sitiados puso en desórden sus tropas obligándole á emprender 

su regreso á Barcelona, perdiendo parte de la artillería en las 
escabrosidades del camino. 

Alternativa y vacilante se mostraba Ja fortuna á los defenso

res de la causa legítima en Portugal. Un movimiento diestro y 
bien combinado del general fraoces Loisson desconcertó al espa

ñol Moreti y al pQrtugues Leite , pero el arribo á aquelJas 
costas de una escuadra británica que conducia á bordo dos ó 

tres divisiones inglesas, regid:;is por el teniente general Sir Artu

ro Welesley, volvió de ma!o en bueno el rostro de los aconteci

mientos. Apenas pisó el breton el territorio lusitano, empezó á 
cubrirse de honrosos laureles; Columbeyra fué el primer tea

tro de sus hazañas y en él quedó derrotado el imperial De

Iaborde. 
Noticioso Junot de este suceso, fluctuó algun tanto entre la. 
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indignacion y el asombro, pero conociendo al fin que su situacion 
era so~raclo critica y embarazosa llamó á sí todas las fuerzas 
fran~esas derramadas por todo el diámetro del territorio portu • 
.gues y quiso ahorrar parle del camino al victorioso W elesley. 
A vistáronse por fin el dos de agosto en las inmediaciones de 
Torres-V edras y se empeñó la accion. Valor, disciplina y sereni
dad manifestaron los egércitos de ambas coronas pero el de los 
aliados, con los alientos y ufanía del triunfo anterior hizo un es
fuerzo estraordin~rio y arrolló á sus enconados rivales. Juoot de
sairado por la victoria apeló á las capitulaciones y convino en el 
tratado denominado de Cintra,. aunque ajustado en Lisboa en 20 
de agosto. Segun el espíritu y letra de este tratado las legiones 
francesas dehian evacuar el Portugal y dirigirse á su pais, y que
daba reconocida por las dos grandes potencias beligerantes Ja 
neutralidad de los puertos de aquella nacion. Pero como la an
sia de ,·enlajas y especialmente si se reportan sobre enemigo tan 
odiado es iueslinguible, calificóse de floja y mal fabricada la 
convencion de ·Cintra y se elevaron tantas quejas y reclamacio
nes que dificultaron en parte su egecucion. 

Mientras tan venturosa era se abría en los principales costados 
de la Península el norte ·de ella era testigo de bien crueles reve
ses. Ilessieres aunque escaso de fuerzas recorría victoriosamente 
aquellos contornos y habiéndose aventurado con poca prudencia 
los habitantes de Bilbao, fueron hechos pedazos por el general 
Merlio. Los infelices hilhainos que cayeron en poder de Merlio 
esperimentaron sangrienta y desdichada suerte. 

Así las cosas, y habiendo arraigado y ramificádose prodigio
samente la guerra se pensó en la necesidad de concentrar el po
der gubernativo, · tan .derrochado y fraccionado á la sazoo, que 
no podia esperarse la apetecida uniformidad en todos los mo,·i
mientos de la rueda política. Habíanle ejércido las junlas de pro
vincia cuyas atribuciones soberanas chocaban ya entre sí , y po

dian producir colisiones muy funestas al pais. Por otra parte como 
los que constituían las juntas eran hombres ocasionales, buen06 

patricios sí, mas por lo general carecian de aptitud, de pericia, de 
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-nombre, conocimientos y tii10 .para manejar sin equivocarse los 

numerosos hilos del gobierno en época tan turbulenta, y que ame

nazaba ser muy duradera. Faltaba ademas un comun pensamiento 
en las operaciones militares y por último el abuso habia cor

roido aquellas corporaciones , escelentes ~ientras fueron . opor- · 
tunas. 

Mas aunque la opinion pública apreciaba en todo su_ valor 
estas consideraciones, vacilábase sobre la eleccion de cuerpos ó 

personas á los que debia someterse tan alto cometido ; quiénes 

aventuraron la idea de nuestras antigu~s córtes; quiénes opina
·ban por el consejo de Castilla y aun este mismo hizo asiduas y 
éonstantes gestiones; quiénes finalmente proclamaban una junta 

central compuesta de diputados provinciales. Este último dictá
men fué el que prevaleció. La central compuesta de veinte y cua
tro individuos nombrados por las juntas de provincia se instaló en 
Aranjuez el dia 27 de octubre y tomó el pomposo título de junta 

·suprema, central, gubernativa del reino. Tuvo por presidente al 
renombrado don José Moñino, conde de Floridahlaoca y se con
taban entre sus miembros al ilustre don Gaspar Melchor de Jo
vellanos, á don Antonio Valdes, hombre probo é instruido, que 

babia desempeñado le~lmente el ministerio de Marina , y á don 

Lorenzo Calvo de Rozas cuyo patriotismo y valentía influye
ron .muy principalmente en la salvacion de Zaragoza. 

A pesar de contar en su seno con tan distinguidos patricios, 

-á pesar de haber sido saludada por la nacion con inesplicables 
muestras de júbilo y entusiasmo, la central empezó su adminis
tracion con providencias muy poco cuerdas. 

Cuando todos trabajan espontánea y asiduamente por. el 
bien comun, debe haber muy pocas distinciones sociales y po

líticas, y sí solo las que marque la organizacion y disciplina. Le-

-jos de conocer este principio apenas se instaló la central confi
rió respectivamente los títulos de Magestad, Alteza y Escelen:

cia, á la corporacion entera, á su presidente , y á cada uno de 

.sus Yocales. Ni se limitaron á esto sus providencias nacidas de 

uo dese poco honroso sin duda; adjudicóse á cada uno de sµs 
TOM. IV. 23 
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miembros la cantidad anual de 120,000 rs. y esto cuando la pe
nuria de la nacion era ya crecida, y la guerra absorbiera tantos 
tesoros. Censuróse tambien el que hubiese restablecido los jesui
tas , ahogado la poca libertad de imprenta que entonces se obte
nia y rehabilitado el cargo de inquisidor general. Sin embargo 
muchos no se apercibieron de la índole de estas determinacio
nes, atentos como estaban á observar la rapidez y progresos de 
la lucha cada vez mas gigantesca. 

El ejército de Galicia, siempre conducido por Blake, repara
do del reves esperianentado en Palacios, y fuerte de 22, 728 
infantes con 400 ginetes se corrió mas hácia el norte y ca
yó sobre Bilbao. Fuese falta de actividad, fuese defecto de 
combinacion, lo cierto es que esta jornada no arrojó todos los 
favorables resultados que había derecho á esperar; el general 
Merlín que guarnecía Ja pla:ia se salvó con· sus tropas cu~ndo, 
muy inferiores en número, debieron quedar hechas piezas por 
los esforzados gallegos. Eslabónabase á este un hecho no
ble y digno ocurrido en las tierras .de Cataluñaw 

Amparaba á Lerin don Juan de Ja Cruz con mil hom.,.. 
bres, pero acometido de pronto é impetuosamente por seis 
mil contrarios hubo de acogerse á un edificio inmediato 
donde se defendió desesperadamente, sin víveres ni provisiones 
por mas de veinte y cuatro horas . Acaso hubiese llevado ade
lante tan gaJlarda defensa si no se desvanecieran las esperanzas 
de un socorro que le habian prometido, pues entonces acosa
dos él y sus soldados, de Ja l1ambre, la sed y la fatiga hu
bieron de entablar capitulaciones. El general frances prendado 
de tan noble comportamiento les otorgó honrosas condiciones ._ 
El hombre que llena con dignidad sus deberes es respetable aun 
á Jos ojos de sus mas encarnizados enemigos. En estos dias el 
general Pignately que protegia á Leon con recias columnas, ata
cado por el mariscal Ney huyó hasta Ciotruéoigo tomo poseido 
de un terror pánico, dejando en el camino su artillería. 

Decidido el emperador á sojuzgar á la nacion española, 
que con tanta gloria y denuedo empezaba á sacudi las re-
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des que Je babia puesto una política . artera, sacó. · nue,·os 

refuerzos de tropas , escogió sus mas afamados capitanes . pa

ra que .pasaran á combatir la Península y él . mismo se puso 

~celeradamente en marcha para Bayona á cuyo punto llegó 
er 29 de octubre. Ascendia por entonces el ejército del usu~

pador al imponente número de ciento cincuenta mii hombres 

y cincuenta mil caballos , tropa florida y brillante que bajo 
la conducta de los mariscales, Bessieres, Moncey, Ney, Le
febre; Mortier, Victor y ele los generales Junot y Saint-Cir, 

iba á arrojarse al seno de nuestra atribulada patria. 

Activo el emperador permaneció bien poco en Bayona; 

el 8 de noviembre atravesó el Vidasoa y en el mismo dia. 
,Jlegó á Vitoria donde se encontraba á la sazon su hermano 

José. Acompañábanle los generales Soult, duque de Dalmacia, 
y Lannes, duque de Montebello, soldados ambos de gran repu

tacion. No tardó en conocerse el influjo y pre3encia del temi

do conquistador en el éxito de la campaña. Siguiendo sus ins
trucciones el mariscal Lefebre avanzó al frente de veinte mil 
hombres, al encuentro de Blake que tenia diez y seis mil ~n las 

·cercanías de Zornoza. La prudencia desaconsejaba un combate 

en que las fuerzas eran tan desiguales, pero el general español 

escuchó solo los avisos del valor. Arremetió el franees con brios, 

y aunque de p~rte de los nuestros hubo denuedo en la de

fensa viéronse por último precisados á retirarse, acampando 
cerca de Balmaseda. Infatigable el frances siguióles al alcan

ce, renovóse el choque y la matanza pero tambien el des

doro de las legiones españolas, que por segunda se retiraron 
si bien se logró lavar én parte pocos dias despues la afr.enta de 

esta jornada, pues nuestra caballería mandada por Porlier cayó 

impetuosamente sobre la division Vi~latte, precipitándose hácia Ja 
gente de Acebedo que acabó de derrotarla. Pero este li ... 

gero triunfo obtuvo una compensacion · muy dolorosa. Los 

mariscales Lefebre y Victor, á la cabeza ele cincuenta mil 

hombres, se propusieron aniquilar á Blake y despues de ar

rojarle con notable pérdida de su~ posiones de san Pedro de 
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Greiiés , presentaron batalla formal y reñida en los campos de 
Espinosa de l9s Monteros. Brava fué la conducta de unos y otros 
en esta memorable accion ; la victoria quedó indecisa el -primer 
dia pero al segundo nuestras tropas estenuadas por el cansancio, 
y considerablemente desmembradas aguantan poco tiempo las 
cargas de los contrarios y se pronuncian en la mas desordenada 
fuga. Algunos millares de fugitivos lograron reunirse en Reino
sa. Esta infausta accion costónos cara y abundante sangre ; en 
ella perecieron los generales Riquelme y conde de San Roman, y 
quedaron heridos los de igual clase Quiros, Valdes y Acebedo. 

En el entretanto Napoleon seguido del cuerpo de ejército 
que dirigia Bessieres se dirigia al corazon de Jas Castillas. Opú
sole un puñado de gente el conde deBelveder gobernador de Bur
gos, pero pronto quedó deshecho y el altivo conquistador siguió 
imperturhaLle su camino. Sin embargo todavía no estaban com
pletos los planes del emperador; el ejército de la izquierda se ha
llaba es verdad vencido y destrozado, pero quedaba en pié el del 
Centro, si no muy numeroso, al menos bastante robusto y sin 
haber probado toda\'ía las amargas consecuencias de la última 
campaña. Mandábale á Ja sazon el general Castaños aunque por 
entonces se pensó en substituirle el marqués de La Romana . 

. El duque de Montebello y el mariscal Ney recibieron de su se
ñor órden de desbaratar este ejército. Traia el primero bajo su 
fuero, treinta mil infantes, cinco mtl caballos, y era caudillo e 
segundo de veinte mil combatientes. El general español con 
treinta y siete mil de los suyos, tenia que cubrir uria linea de 
cuatro leguas, cuyas estremidades se apoyaban respectivamente 
en Tarazona y Tudela. No era esta buena circunstancia para 
resistir con ventura el violento empuje de las legiones imperia
les. Con efecto nuestros soldados atacados cejaron pronto y los 
del emperador levantaron al aire la palma de la victoria. Enton
ces el emperador aceleró su viaje; llegó á la falda del So
mosierra y arrollando á algunos miles de españoles que bajo 
la conducta del general San Juan, coronaban las alturas y de
feodian este paso importante, siguió rápidamente hácia la ca-
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pital. La central viéndose amagada de cerca se trasladó á Bada
joz y poco despues á Sevilla. Ma.drid opuso al enemigo corta re
sistencia y habiendo este abierto profunda brecha en la mura
lla del Retiro, se precipitó dentro de la cerca, internóse en las ca
Hes • forzó el paso de la de Alcalá y obligó á los madrileños en 
pedir capitulaciones. Otorgóselas Napoleon aunque contando con 
·el auxilio del tiempo para violarlas sin peligro. Fijó el empera
dor su residencia en Chamartin, y solo un dia y clandeslinamen le 
vino á Madrid á visitar el regio Alcázar. 

Aunque las reformas de un pais sean en su fondo útiles y 
'justas, vienen á convertirse en malas si resultan inoportunas, por 
que la de las circunstancias es la mas fuerte de las leyes. Napo
leon llevado de su genio reorganizador hizo en España algunas· 
innovaciones no vituperables en su esencia, pero que entonces 
condujeron al mayor desabrimiento de los ánimos. Abolió la in
quisicion , suprimió el con&ejo de Castilla y la tercera parte de 
los conventos, y restableció la libertad de imprenta. Esta conduc
ta laudable quizá, volvió contra él el encono aun de los mas in
diferentes y apáticos. 

Cada dia nuerns desgracias ; por momentos la ~ausa de nues
tra independencia iba perdiendo medios de sustenlacion materiales 
aunque ganaba en magestad y grandeza moral. Las derrotas se 
habian repetido y el infortuñio traido á nuestros ejércitos la in
disciplina, su frecuente compañera. Los fugitivos de Somosierra 
se habian reunido con su gefe el general San Juan en Segovia, 
mas apenas tuvieron noticia los soldados de que este denodado y 
entendido militar pensaba dirigirse al socorro de Madrid deser
taron casi todos. San Juan seguido de unos pocos llegó hasta Ta
]avera. Aquí se le incorporaron muchos de los dispersos y que

riendo el general poner con el escarmiento un coto á tan temi
bles demasias, usó de rigor con los soldados, mas estos exas- · 
perados le acometieron en su habitacion y aunque se defendió 
con valentía, sucumbió al cabo bajo los innumerables golpes de 
aquellos furiosos. Al propio tiempo en el ejército del Centro que 
se encaminaba velozmente á Cuenca :por entre mil peligros, 
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se notaron tan fuertes conatos de insubordinacion que su gene
ral en gefe; La Peña, sucesor de Castaños, enojado de mandar 
una tropa que no conociendo los inminentes riésgos á que se 
hallaba espuesto ·el pais les aumentaba con sus imprudentes des
manes, hizo dimision de su cargo que fué al momento conferi
do al duque del Infantado. 

El ejército que había llegado á Cuenca se hallaba en el esta
do mas lastimoso, y la gente de Grimarest que se le agregó en 

aquel punto, fugitiva, amilanada daba patentes pruebas de sus 
recientes derrotas. 14os soldados llegaban á la ciudad sin órden 
ni regimiento alguno; á bandadas, á gi;andes pelotones. No su
c~dió así con una pequeña fuerza á las órdenes del conde de Ala
cha. Interceptada en el Nalde, estrechada de todos lados por 

numerosos enemigos y despues de esperimentar los horrores de 
la hamh~e, de la desnudez y el frio, durante veinte dias, se pre
sentó en Cuenca, íntegra, sin haber sufrido pérdida ni descala
bro; por el contrario conduciendo unos cuantos prisioneros. 

Ensoberbecidas las tropas del emperador lo· arrollaban todo 
á manera de un torrente. Lcfcbre con 22,000 hombres partió á la 
Estremadura, ahuyentó al ejército gallego que bajo el mando de 
Galluzo no se atrevió á disputarle puntos importantes y de difí
cil acceso, y obligó á este mismo ejército á refugiarse en Bada
joz. Al propio tiempo anhelando Napoleon esterminar á los in
gleses que habian d scrnbarcado en la Península y que á las ór
denes de Jos generales Sir Juan 1\foore y Bair formaban un cuer
po de veinte y tantos mil hombres, salió de l\ladrid el 22 de 
noviembre á la cabeza de sesenta mil. Iba por aquellos dias Moo
re á arrojarse sobre Soult que le acosaba de cerca, pero noticioso 
<le la espedicion de Bonaparte retrocedió por Toro y Benavente 

á buscar el apoyo del marqués de la Romana. Juntas ya las fuer
zas españolas y británicas parecia poder hacerse con mas órden 
la retirada , pero no existia la mejor concordia entre los gefes y 
por otra parte las tropas de la Romana, hambrientas, desnudas y 
empobrecidas , no eran muy aptas para sobrellenr el peso y fa
tiga de tan desgraciada campaña. Desuniéronse pues de nuevo 
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y cada uno tomó distinto rumbo, aunque con poca ventura, pu.es 

el marqués sufrió todavía vicisitudes muy dolorosas, y Moore 

viendo el estado de desorganizacion de sus tropas, pensó embar
car para Inglaterra 

No tenian un éxito mas afortunado las empresas de los nues

tros en Cataluña y Aragon. Verdad es que en el primer punto eJ 

general Vives babia pasado de la defensa á la agresion, apretan
do á Duchesme dentro del recinto de Barcelona y bloqueando 

rigurosamente esta plaza , pero cuando ya babia esperanzas de 

tomarla, fundadas mas que en la fuerza en las inteligencias en

tabladas con los barceloneses, y en las simpatías de estos hácia los 

sitiadores, afluyeron al auxilio de Duchcsme tropas francesas y el 

general Saint-Cir rompió por · las tierras catalanas con poderosa 

y bien regimentada hueste. Vives salió~ recibirle con una parte 

de sus tropas, dejando !t las demas empieadas en el cerco y se 
apostó en el sitio denominado de Ulinas. Llegó el frances y ata

có uno despues de otro los cuerpos que defendian esta posicion 
con tal arrojo y ventura, que les desunió en breve tiempo po
niéndoles en la dispersion mas completa. El mismo Vives des

amparado de los suyos se vió en la precision de huir á pié por 

.sendas descarriadas. Arrogante con la victoria quiso Saint-Cir es

termioar á algunas tropas catalanas que se rehacian en' las márge

genes del Llobregat bajo la direccion de Reding, y doblando sus 

.marchas, llegó á la orilla izquierda del rio, arremetió brusca

.mente á los españoles y les obligo á desbandarse. Las tropas que 

.se hallaban delante de Barcelona levantaron el cerco. Estos de

plorables sucesos llamaron la atencion pública sobre Vives, 
quien se libró de una muerte casi segura, abdicando sus supremas 

atribuciones. Sucedióle en ellas el general Reding. 

Por este tiempo nuevas y casi fabulosas hazañas vinieron á 

.añadir mayor lustre al ya glorioso nombre zaragozano. Profun

damente irritado Bonaparte por la noble defensa de la capital de 

Aragon determinó escarmentar á sus habitantes como si el es -
carmieolo fuera posible en hombres· que cumplen con sus mas 

.sagrados deberes. Al efecto envió á apoderarse de la heróica 
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ciudad á los mariscales Ney y Mortier seguidos de treiola y seis 
mil soldados veteranos, y de un formidable tren de batir. 

El 21 de diciembre plantaron los franceses sus reales frente 
de Zaragoza y desde este dia hasta el 22 de febrero del siguien
te año continuó el asedio con encarnizamiento y saña indescrip
tible de una y otra parle. Todas las escenas de lulo, de desola
cion, y de heroismo que habian tenido lugar en el primer sitio 
se repitieron en este aunque en círculo mas ~asto. Hubo asaltos, 
bombardeos, salidas y combates parciales; los generales fran
ceses se sucedieron unos á otros; á Ney reemplazó Junot, y Ju
not cedió el mando al célebre Lannes, duque de Montebello. El 
genio y la nombradía de este esperimentado militar estuvieron á· 
punto de estrellarse contra las frágiles tapias de Zaragoza. En 
vano ~edoblaba sus ataques, en vano forjaba las mas diestras com
binaciones, en vano tambien se emplearon las minas que derroca
ban por sus cimientos los mejores edificios; hahian contraido los 
zaragozanos casi el hábito del peligro y corrian á desafiarle con 
un arrojo é impavidez tal, que deja corta toda ponderacion. Cada 
casa, el punto mas insignificante costaba arroyos de sangre; cada 
palmo de terreno se defendia con inaudita tenacidad. Las baterías 
enemigas vomitaban incesantemente un fuego infernal sobre Jos 
reductos y sitios fortificados y les destruian, pero se .improvisa
ban otros ó se pasaba adelante y se encarnizaba mas y mas la lu
cha, batiéndose en terreno despejado con Jos invasores. Sin em
bargo Jos zaragozanos que despreciaban la ira de los hombres 
temieron la de la Providencia; la peste invadió la ciudad é hizo 
estragos rápidos y terribles; aprovecháronse de esta ocasion los 
sitiadores, esforzaron sus combates y aquellos hombres formida
bles, agoviados bajo tal diluvio de desgracias, convinieron en una 
capitu lacion. Otorgóse esta á los sesenta y dos dias de haberse 
abierto e] sitio. Perecieron durante este tiempo víctimas del hier
ro, del fuego y de la peste, cincuenta y tres mil ochocientos se 
tenla y tres zaragozanos, y ocho mil franceses, muertos todos en 

el campo de las lides. Memorable hecho de armas que honró mas 

á los zaragozanos, que cien victorias reunidas, porque la opi-
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nion y la posteridad aprecian mejor los grandes sentimientos y 
las acciones sublimes que los favores de la · fortuna. Con el sitio 
de . Zaragoza feneció la primera campaña, la de 1808, infausta 
materialment~ sin duda· para los españoles , pero de recordacion 
sempiterna y gloriosa, pues solo pechos de bronce podían haber 
soportado sin relajarse, golpes tan violentos, tan duras tribula
ctones. 

No volvió el rostro la fortuna á los franceses en los princi
pios del año. 

Los ingleses despues de sostener en la Coruña un choque 
sangriento en el que pereció su general Moore , se vieron en la 
precision de. acojerse á sus navíos haciendo rumbo á las costas de 
su patria: La C9ruña y el Ferrol abrieron sus puertas á los in
vasores, y UclP.s presenció Ja derrota de nuestro ejército del 
centro. 

Satisfecho Napoleon con sus triunfos y queriendo conjurar 
la tormenta que se levantaba contra él en el septentrion de la Eu
ropa se apresuró á regresará Francia; pero antes de partir quiso 
afianzar la corona de España en las sienes de su hermano , á 
cuyo fin recibió en Valladolid las sumisiones y protestas de una 
diputacion madrileña. Casi al mismo tiempo que el emperadór á 
París ·, emprendió José su viaje á ·la capital de las Españas, don
.de penetró el 22 de enero; siendo acogido si 110 con benevolencia 
al menos cm~ esa tolerancia, con esa especie de dejadez que es 
la sucesora de una aversion profunda é impotente. No faltó sin 
embargo Ja adulacion á rendir inciensos al poder, y de muchas 

.corporaciones é individuos Jlegahao hasta su sólio congratula
torias esposicioncs. Tambien en igual periodo se i~trodujo Ja 
ponzoña de la division ~n nuestros ejércitos : hub.o algunos mi

litares que cansado.; de sufrir descaJabros y quebrantos, rendian 
párias al usurpador, y ·no escasearon gefes que sin ·se.r devotos 
de Jos estrangeros coadyuvaban· indirectamente á su triunfo pro
moviendo discordias en el campo español, llevados como es fácil 
.inferir de las mas mezquinas rivalidades. Todo al parecer anuo-
.ciaba que la causa de la ioclepcndencia iba á hundirse; pero hay 

TOl\f, IV . 2.1. 
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en los pueblos pundonorosos un remedio contra las defecciones, 

mas eficaz y mas activo que todos los preeeptos imaginables: un 

epi lelo denigrante que se adopte por ]a generalidad, retrae de sus 

~niestras intenciones á los individuos aviesos, tanto ó mas que 

la muerte. A: los que se acogian al estandarte imperial se les Ha

maba jurados, y era tao odioso este nombre que todos huian de 

llevarle y atin de rozarse con los que le Ue,·aban; era un venla

dero anatema po1itico. 

En el entretanto la junta central instalada en Sevilla y que 

era el verdadero gobierno de la nacion; y el único á quien esta 

acataba, no dejaba de dictar algunas disposiciones muy oportu
nas. Fué una de ellas la celebracion y otorgamiento de un tra

tado de amistad y alianza con la Gran Bretaña, por' el que ~sta 

reconocia Jos derechos al trono de Fernando VII y de su dinas-

1ía, prometia ayudarnos á todo trance en la lucha con la Fran
cfa y no hacer paz ni tregua con esta última potencia sin

nuestro beneplácito y consentimiento. El gobierno español ofr -
cia á su vez ser fiel á Ja Gran Bretaña, mancomunar sus odios 

y sus fuerzas c<mtra el nuevo imperio, y no ceder territorio al
guno á los franceses. Este tratado arrojó mas adelante .grandes 
y faustas consecuencias. Tambien creó la junta á egemplo del 

gobierno de l\ladrid una comision criminal, género de imita-

ioll reprensible sin dudtt, porque si se contrabalanceaba Ja io

Ruencia de los enemigos, tamhien se s~cionaban lodos sus ma

Jos resultados y su carácter arbitrario. 

En medio de tantos trabajos y conflictos, fué de grande ayu

da la adhesion de nuestTas colonias á la causa de Ja inde -

pendencia. Los considerables fondos que remitieron estos opu

lentos paises, sirvieron para cubrir Jos gast9s de una guerra 
que a oladora y d sgraciada como era, les originaba cada verz 

mayores. 
o abandonaba la victoria á Jos generales franceses; antes 

bien pareceri~ seguir todos sus pasos. Mientras que en Ciudad

Real quedaban derrotados los nuestros al mando del conde de 

Cnrtojal, el mariscal Vi lor desharia en 1\1 dellin las huestes 
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del general Cuesta, causándole la enorme pérdida de . diez mil 

hombres; Saint-Cir hacia notables progresos en Cataluña, 
donde triunfaba en Ja sangrienta batalla de Valls, y su adversa
rio Reding, des pues de pelear con el valor que le distinguia, ca
yó mortalmente herido, y falleció á los pocos dias. Ney arro
Haba al marqués de L~ Romana y se apoderaba de Oviedo; y eri 
todas partes alzábanse orgullosas las águilas imperiales. 

' Pero si en la prosperidad el orgullo y la arrogancia hace~ 
acometer empresas gigantescas, en la adversidad solo el verda
dero valor puede enseñorearse de los trances mas angustiosos, 
de las situaciones mas violentas. Los españoles testigos de todos 

sus · desastres no cejaron ni un momento , por el contrario el en

tusiasmo cundia prodigiosamente y en todas partes levantaba 
nuevos y robustos adalides; en las márgenes del Miño los aba

des de Couto y Valladares acaudillaban ~lgunos centenares de . 
paisanos, faltos como es de inferir de instruccion-y disciplina,_ pe
ro dotados de una iotrepit.lez que rayaba en temeridad. La gente 
de Valladares sitió á Vigo y se apoderó de él, haciendo prisionero 
al destacamento frances que guarnecia la plaza; y aunque los 

de Coulo intentaron tambien el asedio de Tuy con harta desven
tura, esto no entibió el ardor de aquellos naturales que se alza

ron entonces en mas grande número, y. que en el de diez y seis; 
mil formaron una division cuyo regimiento se encomendó á don 

Martin de la Carrera, gefe valiente y pundonoroso. En Castilla, 
. Aragoo, Cataluña, en el norte mismo de la Península se presen
taron los nombrados guerrilleros Porlier) el Empecinado, y los · 
clérigos Merino y .Echevarría. Todos estos hom~res empleaban 
rara vez la táctica general de los combates; empeñaban sí escara

muzas, hacian sorpresas, ·huian para reaparecer de improviso, é 

. incomodaban tanto á los franceses con sus rápidas maniobras y 

su impetuo_sidad en las refriegas, que hasta llegaron á esquivar 
su encuentro. ~sombrado el frances de esta reaccion. repentina 
de fuerzas cuando las españolas debian hallarse estenuadas y _ca

si perdidas, llegó á compr~nder- que ~ un pueblo que defien_-· 
de sus hogares y su independencia no le ·aniquilan si.no que ·]e 
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eus-peran las victorias de sus enemigos, y así idearon los me-
dios mas idóneos de templar la fiere.za española. El gobierno de 

1\ladrid; valiéndose· de don José María Sotelo,. propuso á la cen- -
tral las bases de una paz decorosa; per°: aquella corporacion su

prema res.pondió con notable firmeza y digna resoJucion , negán

dose á entrar en tratos, que no tuvieran por' objeto Ja restitucion 

de Fernando Vil en el trono de sus mayores y Ja inmediata sa

lida de las tropas francesas de la. Península. Cerróse pues Ja 
puerta á toda avenencia y fué necesario coo.tiouar en el rudo 

egercicio de las armas. Empezaba fa vicisitud á mostrarse aun 
con los.imperiales. Sou\t penetra en Portugal,. invade la provincia 
d.e Tras-os-·l\'lontes, y se apodera de Chaves y de Oporto; mas al 

intentar retirarse de este punto á la vista de sir Arturo Weles

Jcy, que con diez y nueve mil bretones babia arribado pocos dias 

antes al puerto de Lisboa, le faltó la fortuna; su marcha aun
_ qm~ trabajosa fué singularmente precipitada, y con sus tropa!i 
considera~lemente desmembradas y sin artillería llegó al terri
torio español. 

Ni fué mas díchoso Ney en su ataque contra el ejército del 
. ~liño, mandado por el conde de Noroña. Empeñóse la liza en el 
.puente de San Payo, y aunque el mariscal y los suyos dieroa 
. claras muestras dP valor,. hubo de retirarse al fin despues de dos 

Jias de obstinado combate. 

lloras fueron e.slas de ventura bien cortas, y á ellas siguieron 

otras muy largas de tribulacion y calamidades. El general Ba

llesteros huyó vergonzosamente al amago de muy pocos ene

migos, y fué tanto mas notable esta defeccioo ~ cuanto que el 

español debia estar aun engreido con el recuerdo de un triun

fo , aunque ligero , recienle. 
Sin embargo, este hecl10 parcial hizo muy poco peso en la 

gran balanza de los sucesos militares y políticos ; otros mas con
;siderables iban á inclinarla del lado de los usurpadores. 

Napoleoo provocado por el Austria voló al campo de las 

lides, deshizo las huestes de su tenaz anta~onista y le obligó á 

fi.rmar en Zuaim un armisticio que podia considerarse como 
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preliminar de la paz. Al propio tiempo sus soldados · perseguian 
con ansia una gloria que parecia huírseles en España; y parle con 
la fuerza, parte con la intriga, mas temible siempre que la prime
r.a, lograron apoderarse de Jaca y Mequinenza, pero no les cupo 

tao próspera suerte anle las débiles tapias- de Molina, cuya po

hlacion rechazó con inimitable denuedo tres ataques consecuti

vos del mariscal Mortier. Tambien sobresaltó á los estrangeros 
el desastre eausado por el general Blake á las legiones de Su
chet en los campos ·de Guadalupe; sin embargo~ el general Bo

napartista intentó volver por su honor mancillado, y en l\1olina 
y Belchite obtuvo larga y usuraria indemnizacion,. 

Estos choques y vicisitudes agotaban lentamente las fuerzas 

de ambas pm-tes beligerantes sin urojar resultados grandes y 
positivos; á proporcionárselos partieron los grandes cuerpos d& 
ejércitos enemigos al corazon de Estremadura. Constaba el ejér

cito aliado _compuesto · de españoles é ingleses, de cuarenta y 
cuatro mil peones y nueve mil ginefes, a·caudillados por los _ge
nerales Cuesta y W elesley. Ocupaba ·una estensa línea en el 
diámetro de Talavera de la Reina, y aguardaba colocado ya en 

sus posiciones la llegada del frances. Este, conducido por el rey 

José en persona, auxiliado por los mariscales Jourdan y Victor, 

soldados de gran reputacion, · dió frente á 'los confederados el 

dia 27 de julio. Eran los combatientes de uno y otro latlo casi · 

iguales en número, y en todos sobraba resolucion y corage; pero 
los invasores llevaban la ·casi inmensa · ventaja de su escelente 

disciplina. Cuando el sol haoia declinado considerablemente y la 
noche se preparaba á cubrir con su velo aquel teatro de sangre, 
vinieron á las manos los encarnizados adversarios. Recio fué el 
choque y brusca la embestida de las legiones imperiales, pero 

se estrellaron en la constancia de los aliados y el dia siguiente 

]as sobrecogió sin haber avanzado un paso, aunque sí cansadas~ 

abatidas y bastante desmembradas : hubo entonces dictámenes 
opuestos, de retirarse ó de tentar de nuevo la suerte de las ar-
mas. Prevaleció este último como el mas brioso 'y acomodado al 
orgullo de los franceses y se renovó con creciente furia, la pelea. 

:··. 
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Pero un ejército vencido solo en circunstancias estraordioarias 

puede recuperar la victoria, y no asistieron estas al del rey José. 

Los aliados serenos é impasibles trocaron ya ]a defensiva en 

fuerte ofensa,. y las cohortes francesas, pr<lximas á ser envueltas, 

aceptaron la retirada que antes habia11 mirado con menosprecio. 
Los vencedores amagados por un robusto ejército que avanzaba 

por Ga1icia bajo la conducta · de Soult, no persiguieron á 

Jos derrot_ados franceses con la actividad que_ lo favorable 

de la ocasion aconsejaba al parecer. Grande fué Ja mortan

dad y destrozo en esta célebre batalla; perdieron ]os fran

ceses siete mi! trescientos ochenta y nueve hombres, eot~e ellos 
dos g nerales, y diez y siete cañones, seis mil doscientos sesen

ta y ocho los ingleses, incluyéndose en eUos algunos gefes de 
alta graduacion, y mil doscientos los españoles. Triu~fo fué este 

que acarreó á los generales Cuesta y Welesley., distinciones y 
mercedes. 

El ingles obtuvo el título de lord vizconde Wellington de 

Tala vera, J la dignidad de par. 

Parecia que victoria tan señalada abriria una era toda de 
prosperidades, mas se complicaron de nuevo ]os acontecimientos. 

Cuesta fatigado del mando hizo dimision y le reemplazó el ge
neral Eguía; W elesley, des pues de ágrias contestaciones con el 
gobierno español, traspuso la frontera de Portugal y dejó en grao 

parte desguarnecida la España , cuando mas necesaria era en ella 

u presencia; José siguió con su ejército las vertientes del Tajo 

buscando ponlo favorable para pasarle é impedir á Venegas ca

yese sobre l\ladrid, y este encontrado empeño produjo al fin una 

batalla. El príncipe frances atravesó el rio por Toledo, avistó á 
la gente de Venegas posesionada de Almonací, y la atacó con 

tales hrios é intrepidez que la desordenó,. y sin permitirla reha-
. cerse , la pre ipiló en la foga. Comba.te harto lamentable fué 

este, pues fenecieron n '1 cuatro mil de nuestros compatriotas. 

Enseñoreóse entonces tranquilamente José de todo aquel ter- # 

rilorio , é irritado de Ja pertinaz resistencia de los e pañoles, 

quiso tratarles no como á nuevos súbditos á quienes dehia 
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afraer é "interesar con benévolas y cuerdas medidas, sino como 
á estrangeros, imbuidos de una animosidad secular y que cam
biaban por la muerte el oprobio y la ignominia. 

Como nuestros ejércitos batidos ó debilitados .en el Mediodia 
_y Este de la Península no podian inspirar sérios recelos al ene
migo, pensó es.te en añadir nuevos triunfos á los que en la ante
rio~ campaña conquistó en Cataluña. El asedio de Gerona fué lo 
que por entonces cautivó su · at~ocion. No era al parecer Gerona 
plaza de grande importancia: sin grandes ventajas topográficas; 
tenia una fortificacion endeble y descuidada, y la rodeaban algu
nos castillos que aunque · podiao servir de amparo y patrocinio 
hallándose en dependencia de los defensores, se convertiriao en 
manos de los enemigos en crúdos y temibles padrastros. La prin

cipal de estas pequeñas fortalezas era la de Monjuich. 
Los españoles que guarnecian la ciudad y los castillos subian" 

al número de cinco mil quinientos setenta y tres hombres, y los 
franceses plantaron los reales ante las · murallas de Gerona el 
dia 6 de mayo, sumando un total de diez y ocho mil entre in~ 
fantes y caballos. Tenia el supremo 1·égimen militar en la plaza 

su gobernador D. Mariano Alvarez, y en el castillo de Monjuiéh 
movia con su voz novecientos soldados el bizarro coronel Nash. 

Ajuntáronse pues de pronto diez y ocho mil franceses ante 

los muros de Gerona. Comandábales el general Leyte, quien fué 
muy luego reemplazado por el general Verdier. Hizo este ge fe 
alarde de sus imponentes fuerzas; y creyendo que su perspeolivtt 
baria impresion en el ánimo de los denodados gerundeses , les 
propuso paz y capitulacioo; pero el gobernador Alvarez recha
zó con noble fiereza todo trato y concordia con los invasores 
de su pais, añadiendo que en adelante recibiría los parlamenta

rios á cañonazos. Alejadas así las vias de avenencia, ya solo se 

pensó en el rigor y debe decirse que los sitiadores le desplega
ron muy grande. Sus principales conatos les dirigieron contra el 
fuerte de Monjuich. Dificil seria hacer menuda y detallada nar
racion de los altos hechos q11e alli tuvieron lugar, de los subli
mes rasgos de heroísmo que inmortalizaron á los sitiados. Bas-
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te decir que despues el~ agregarse á las primeras. legiones si- · 
tiadoras doce mil hombres allegados por Saint-Cir , con formi
dable tren de artillería, que despues de un bombardeo continua
do sin tregua por espacio de dos meses , que despues de haber 
intentado los imperiales con desventura varios y encarnizados 

asaltos, Nash y sus soldados próximos á ser envueltos entre un 
monton de ruinas, abandonaron aquellos desmochados torreones 
testigos de tantas proezas y se refugiaron á la plaza no sin haber 
inutilizado préviamente las municiones y artillería del castillo. 

Eran los defensores de este, segun hemos indicarlo ya, poco mas de 
nuevecientos hombres, y de ellos quedaron quinientos veinte y 
nueve cadáveres y cuatrocientos treinta y dos heridos. Cuando á 
tal grado se sublima el valor, faltan las espresiones para apreciar
Je. Tres mil de los suyos perdieron los franceses en tan obstina
do asedio. · 

Aunque comprada á costa de tanta sangre, creyeron estos que 
la posesion de Monjuich facilitaria la de la ciudad, y á este fin 
redoblaron sus esfuerzos; pero todos vinieron á resultar falli
dos. En vano el fuego destructor de las haterías . imperiales 
abria profundas brechas en la combatida muralla; en vano cor
rian los franceses á millaradas al asalto; pocos pero robustos 
brazos les rechaHban donde quiera,. obligándoles á acogerse á su 
campo con mengua de su decoro. En suma, tan terribles se_ 
mostraron los gerundeses, que Saint-Cir juzgó imprudente con
tinuar el sitio y le convirtió en bloqueo. 

El entusiasmo y }a generosa resigoacion de aquellos hom
bres pasaban los Hmitos ~e lo. probable. En una ocasion mandó 
el gobernador á uno de sus subalternos que se preparase á 

practicar una salida. y preguntándole este que á dónde se retira
ria en caso de un reves, el noble Alvarez respondió con una se
renidad digna de admiraciOQ «al e menterio.» Este héroe no 
conocia alternativa ent~e la derrota la muerte. 

Sin embargo, tan portentosos aetos J intrepidez, tan inau
ditos arranques de patriotismo iban á obtener un fin calamitoso. 

El hambre que "ª otra cz babia aquejado á la plaza y en la 

, . 
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que fué oportunamente socorrida por el general García Conde, 
uno de los segundos de Blake, volviase á anunciar _con mayor fu
ror, y la peste su casi inseparable cólega aumentaba el número 
de las víctimas. Tanto creoió y fué tan intensa la escasez y penu
ria general' que Jos sitiados se vieron en la precision de comer 
hasta animales inmundos, valiendo un gato treinta reales y un 
raton cinco. Pero estos manjares groseros faltaron tambien y 
entonces cada uno tomó consejo de la desesperacion y halló en. la 

muerte un consuelo. Todós anhelaban venir á las manos con el 
enemigo, pero este se hallaba distante. Tal ·era la situacion de los 
defensores de Gerona ~oando el mariscal Angereau tooió el man

do del ejército sitiador. Temiendo el nuevo gefe que los sitiados· 
recibieran socorros y se redoblase so constancia, abrió ·de nue
vo las trincheras~ p.1'6paró numerosas baterías y esparció <lu
rante ocbo dias un fuego Yoraz sobre la desgraciada pohlaoion. 

Entonces se arremofüiaroo todas las desventuras ; las muni

ciones escasearon, Alvarez cayó peligrosamente ·enfermo , falta
ron fos brazos necesarios para la defensa, la ciudad babia sufrido 
muchtsimo con los numerosos proyectile3 lanzados á su recinto 
durante tanto tiempo, y el nuevo gobernador Bolivar, pesando 
todas estas consideraciones, reunió. una junta de autoridades, y en 
ella se acordó una capitulacion en lo posible honrosa , que fué 
admitida sin réplica por el mariscal frances,. El 24 de diciembre 
de t 809, Angereau y sus. tropas penetraron-en Gerona. Siete me
ses babia durado el sitio; de la guarnician apenas quedaban mil 
y quinientos hombres estenuados y casi exánimes. Catorce mil 
habitantes contaba Gerona cuando. los franceses ~a pusieron cer
co, y en las murallas y á impulsos del hambre y de la epidemia 
perecieron .cerca de diez mil. Alvarez fué conducido prisionerq, á 
Francia, y · habiendo regresado á la PeoíosulaJalleció en el casti

llo de Figueras al dia siguiente de su llegada. Supónese·que fué 
muerto violentamente. Si el reeu.erdo de las generaciones es el 
premio de los graneles h001h~s y de los grandes héchos, el de los 

defensores de Gerona subsistirá mientras Espaiía lleve est(} 
nombre. 

T0.1\1 . IV . 25 
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Lós t'riunfos de los invasores solo servian para enardecer 

mas y mas en ira á los españóles, por mauera .que al propio 
tie po que nuestras plazas fuertes oaian ep poder d;el enemigo, 
que nuestros ejércitos se aniquilaban .con las freeueotes d·errc;>tas, 
muchos hombres oscuros pero en quienes rivalizaba el patriotis
mo con la audacia, buscaban partidarias entre los mismos pai
sanos y alzaban pendones contra los estrangeros , embleJDa& de 
tanta y tan erada saña que no les abatiao mientras conservaban 
alientos. Eni re estos guerrilleros á quienes sus ha~añas aleanz~- · 
ron una justa celebridad, se contaban ademas de los que en 
otras ocasiones hemos mencionado ya; Cuevillas, el clérigo Tapia, 
don Juan Gome1 y un jóven 'de apellido Mina, de estirpe ilustre, 
fogoso, valiente y entusiasta. Todos estos adalides de Ja oaqsa 
de la independencia, rara vez acometian una empresa de gran
des proporciones, ni dában combates en regla ; pero hostigaban 
á los franceses con sorpresas, movimientos estratégicos y alga
radas repentinas. Interceptaban las comunicaciones del enemigo, 
arrebataban sus convoyes, y desliacian slis tropas menudas, hu
yendo y dispersándose con frecuencia despues de obtener una de 
stas victorias, porque así convenia á su organizaoion. Los france

ses llevados de su aversion les apellidaron brigantes.; pero les 
temian mucho mas que á los cuerpos regimentados. Muchos de 
estos llegaron mas adelante á reunir bajo su mano algunos miles 
de soldados de una intrepidez y audacia ·inimitables, y obtuvie
ron el honroso titulo de generales. Adema& de las Castillas, que 
podian considerarse como la cuna de estas pequeñas cohortes·, 
otras muchas provincias las abrigaron dentro de su terri
torio. 

A las de dichas militares se agregaban 1 s politicas, nacidas 
de la ri alidad y l en idia , fuentes per nnes de inforlunio . 
Habiase condu ido la central e su eorta administracion con 
bastante prudencia , tino y mesura , y el haher acertado á con
solidar el gobi rno en un periodo tal de crisis y desconyuotura, 
hace su mejor elogio. Pues bien, unos pooos hombres, fascina
dos por su ardiente patriotismo y otros y en mayor número im-
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huidos por una ambicioo sórdida y torpe, empezaron á asestarla 
tremendos tiros, acusándola de tloja , de indolente y de inhábil ' 
y llegando las coSa& hasta el punto de intentar disolverla vio
lentamente y deportar á algunos de sus individuos·. Entre ios 
mas tenaces opositores de 1 central, figuraban el marqués de La 
R'o•nana, don FrancÍ$CO Palafox y el ooode de Montijo, quienes 
abogaba:& Q por la creacion· de una regencia, ó al menos por la 
de uná comision egecutiva, y no fahaban quienes con oolo mas 
puro requerian la próxima celebracion de las córtes . .Ata~ada 
con tanta fuerza, y por tantos lados en medio · d0 ci.rcu·nstan ... 
~ias azarosísimas la · junta central, convino ~n. la forma-Oioq 
de la eg"cutiva, compuesta de cinco individuos reelegibles en 
parte de dos en dos meses; cabiéndoles los nuevos cargos · a\ 
marqués de La Romana, á los generales Riquelme y Caro, á don 
Sebastian de Lozano, á don Jo~é García de la Torre y .al mar
qués de Villel. La nueva junta principió á funcionar en 1. º d~ 
noviembre. Por otra parte como era necesario aplacar la opioioQ. 
que reclamaba altiva la convocacion de córtes, la central la fi
jó para el 1. º de enero del año inmediato ( 18 t O). 

De uno al otro limite de nuestro territorio se oia el marcial 
estruendo y se verificaban grandes operaciones militares. El du
que del Parque, caudillo de nuestro ejército del ·centro, atacó 
el 8 de octubre en los alrededores de Tamames, al general Mar
chand, con tanta fortuna y esfuerzo que le desbarató, acosándo
le hasta cerca de los muros de Salamanca. Y no obstante el re -
ferido suceso aunque glorioso sirvió de poco alivio á nuestras 
graves dolencias, . pues no bastó ni aun á neutralizar la funesta 
impresioo que produjo en los ánimos un reves muy considera
ble, acaso el mas temible y doloroso .de los ocurridos en esta 
época de turbaciones y disturbios. Habia reemplaz.ado á Eguía 
en el mando del ejército de la iz·quierda el general Areizaga, su
gelo en quien ·se cifraban las mas lisonjeras esperanzas , supo
niéndole ador~ado de rara y esquisita prudencia y con no corlo~ 
alcances militares. Sin embargo, su conducta en la primera oca
sion importante vino á rechazar todos estos favores del sentir 

,, , 
1 
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general. Creian los españoles que apoderándose de Madrid daria 
su causa un paso de gigante' solicitándolo tambien los habitantes 
de aquella poblacion, y Areizaga hizo caso de honor el llevará 
cabo esta empresa que él reputaba no muy difícil. Con 'un ejér
cito de diez y seis mil infantes, cinco mil caballos y ciento cin
co piezas de batir se remontó desde el fondo de la Andalucía 
hasta los campos de Ocaña. Imposibilitado aquí de esquivar por 
ínas tiempo el rostro y frente del enemigo vino oon él á las ma
nos. El mariscal Mortier y el general Sebastiani, trayendo bajo su 
autoridad treinta y dos mil hombres de-á pié y seis niil ginetes, y 
apoyados en un cuerpo. respetable que oonducia Victor, stn espe
rará ser acometidos, arremetieron ellos mismos; pero tan brasea 
é impetuosamente que las columnas españolas em.pezaron 'á titu
bear·, desordenáronse al fin y se arrojaron á la fuga mas- igno
miniosa. Resultados harto deplorables. produjo para la buena 
causa esta malhadada batalla ; ademas de un considerable núme
ro de muertos, trece mil españoles. quedaron prisioneros ~l ven

turoso frances. 
Este gran desastre parece abrió la puerta á los numerosos qué 

por este tiempo cayeron sobre nuestros compatriotas. Parque,. 
el vencedor de Tamames, quedó derrotado en Alba de Tormes, y 
cincuenta y cinco mil imperiales á cuya cabeza iba el mismo Jo
sé , se dirigieron á las· fértiles regiones de Andalucía, atravesa
ron sin grande dificultad las asperezas de D~speñaperros , arro
llaron las tropas españolas que las defendian , y penetraron en 
Córdoba y Jaen siendo acogidas plácidamente en estas pobla
ciones. Pensaba José poner á la junta en tal aprieto- y angostura 
que la obligase á huir ó apoderarse de ella, destrui la, aniqui
lar su accion, y dar así un golpe mortal á la causa de-la inde
pendencia. No obstante quedó frustrado el plan; los cen'ra s 
noticiosos del inminente riesgo que les amenazaba abandionaron 
la populosa Sevilla y se dirigieron á la isla de Leoo. Aprove
chóse de esta coyuntura la discordia intestina para anunciarse 
de un modo muy perjudicial á la causa pública; Sevilla desaca
tó la autoridad de la junta suprema y creó otra compu.esta dél 
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marqués de La Romana, del conde de Montijo y de don F_rancis
co Palafox, quienes no tuvieron valor para hacer el sacrificio de 
.sus resentimientos -particulares en aras de la utHidad comun .. 
Entretanto los franceses avanzaban siempre y, siempre precedi- · 
dos de. la victoria ; Granada abrió sus puertas al general Sebas
tiaui; Sevilla capituló con el mariscal Victor y los defensores de 
Málaga huyeron de su recinto, dejando la ciudad á mérced de 
Jos vencedores. El. mediod!a entero de la Península cayó bajo Ja 
dominacion de los imperiales. 

Los reveses der la fortuna hieren -mas hondamente á un poder 
que sus propios desaciertos; la central combatida de todos lados, 
estaba agonizando ; Jas últimas desdichas acabaron con su exis
tencia. Suéedióla en el supremo régimen una regencia que cous
taba de cinco individuos, siendo Jlamados á desempeñar este car
go eminente, los obispos de Santander y Orense, lo.s gener~les 

Escaño y Castaños y don Miguel Lardizahal Urihe. El nuevo 
gobierno empezó á funcionar el 31 de enero de 181 O, y creyó 
erradamente que bastaria á justificar su sistema la conde
nacion del anterior. Por eso se mostró muy intolerante con los 
centrales y dos de ellos harto distinguidos, el conde de Tilly y 
Calvo de Rozas, sufrieron duras persecuciones. Tilly murió en _la 
prision·, y Calvo no obtuvo libertad hasta que estuvieron reuni
das las córtes. No encontró muchos apologistas esta conduela 
del nuevo gobierno, pero como.era necesario prestarle apoyo en 
las azarosas circunstancias que corrian, el patriotismo selló los 
láhios y no se pensó mas que en resistir á los franceses. 

Los progresos de estos eran rápido~, casi cuotidianos; AJbur
qoerque sufrió un fuerte descalabro y se replegó á Almadeo, el 
imperial Bonet se-enseñoreó de las Asturias y de Oviedo su ca-

-pital. Junot se apoderó de Aslorga y Sucher desairado ante los 
muros de Valencia cayó despues como un rayo sobre el español 
Odonnell, le, hizo pedazos en Vich .y.Margalef y facilitó la rendi
cion del castillo de Hostalrich, en cuyo cerco .se hahian sacrifica
do mocha sangre y ·muchas víctimas; Lérida despues de una de
fensa desesperada se rinde tamhien al frances; Suchet'Penetra en. 

!.' 
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Murcia y el castillo de Matagorda y el formidable de Morella, 
ven oodear sobre sus mohosas almenas el victorioso pe don de 

los invasores. Todos estos acontecimientos ocurrieron en el cor
to término de dos meses y desde los últimos düis de diciembre 

l1asla. los primeros de marzo. El año décimo .del siglo se inaugu
raba de una manera bien funesta para los españoles. Envaneci
do Napoleoo con tas victGrias -alcantadas por sus tropas enJa 
· enínsula., y creyendo haber domado por fin la Jierer:a castellana, 

pretendió cercenar nuestro territorio agregando á la Francia ca
si todo lo que constitnia el antiguo reino de Navarra. Cálcufo de 
orgullo fué este, porque los pueblos V.asco y Navarro opusieron 
la resistencia mas pertinaz á los intentos del emperador. Ni tam

poco andaba cuerdo en Juzgar á los · españoles supeditados: un 
pueblo grande como el nuestro no se humilla hasta que no es 

impotente y no lo es mienkas oonserve grandeg sentimientos' el 
instinto de la generosidad'.., porque si es verdad que una guerra 
'desastrosa absorbia muchos miles de hombres, una generacion 

-de millones venia á reemplazarles y el ene~igo no afoanzatia sus 
lauTeles sino i costa de mucha sangre propia . .Aunqu.e ganasen 
las batallas, la pérdida de los franceses era siempre doble que la 
· e os esp ñoles. 

Cuando cundia por todas partes la tribulacion y el descon
uelo y los nobles hijos de Ja Iberia necesitaban toda la magia 

de los nombres patria y rey para volará los campos de comba-

e 3 este mísmo rey representaha en un suelo. estranger~ un pa

pel menguado y degradante. Prodigaba lisonjas á sn opresor y 
hasta le dirigia frecuentes felicitaciones por las ventajas que ]as 

tropas irnpe~iales obtenian sobre los españoles. Todo el afan del 
pusilánime consistía lo mismo ento ces que antes en que el empe
rador le considerase como miembro adoptivo de su familia. Al
gunos creen descubrir en esta conducta servil del destronado 

monaTca. una bue1la política, suponiendo que si Fe~aodo adu
Jaha, era eon el intento de mitigar la saña del conquistador y 
empeiiarle en que le devolviera sus derechos; pero sobre ser 

esta esperanza, en _caso de existir, demente,. nada basta á jus- · 
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tificar en un sobera.0-0 acciones de tan iodigna hajeza, porque 
si los réyes con sus procederes se ·colocan al nivel del último 

hombre, cómo han de dotnittar á los demas? Les dominarán con 
~1 nombre, con la ftterza material, pero no con Ja moral, qtte 
es e1 prestigio , -sin el cual toda domioacion es efím~ra. 

Despues de la retirada de Junot, Portugal, ése ángulo de la 

Pe'Dinsula, pa.-ecia haber sacudido definitivamente el yugo de los 
invasores; mas importábale mucho á Napoleon tenerle bajo su 
uero, porque siendo una de las principales llaves de la Península, 

podia corriéndola dar un golpe contundente al comercio ingles. 
Llevado de semejante pensamiento, ordenó á Masena que se tras
ladase al territorio lusitano con la may r posible serenidad. ETa 
·el nuevo general famoso por haber salvado á la Francia en las 
gargantas del Zurich. Cuando la . ocasion lo reqoeria, juntaba 
al valor impetuoso del soldado el tino y co_!locimiento de un 

consumado general. 
Eetró Masena en Portugal al frente de numerosa hueste, ·y al 

cabo de pocos dias se avistó con el ejército anglo-lusitano fuer
te ochenta mil hombres, que dominando la dilatada cordillera 
del Bosaco esperaba con fiereza el combate. No fué este sin em-:

bargo muy sangrie1;1to y decisivo; al cabo de pocas horas d~ li~ 
za, el ingles se retiró y el frances aunque con mayor pérdida 

quedó dueño del campo de batalla. 
C anto mas trabajada estaba nuestra nacion por la ·desgr~cia, 

mas gigantescos eran sos esfuerzos, que tal .es la condicion de 
los pueblos amantes de la libe lad, cuanto mas hostigados se ven 
por a fortuna mas poderosa es so contumacia; la desesperacion 
hace en ell-Os prodigios , y el cálculo humano se engaña si.empre 

al apreciar sus elementos de defensa. Alzáronse al notar e~ .peli-.. 

gro que corrh la patria nuevos y celosos partidarios; juntáronse 
1 as reliquias de uestras destrozadas tropas, y se organiiaron de 

nuevo ej_érci.to3 escasos en número pero p~seidos de UQ entusias-
mo ardiente y progresivo. . 

M_as el pueblo que detesta· ta!1 .implacablemente Ja d~mina ..... 
cion estrangera, viene á suspirar al cabo por su Jiherta~ intesti-

--------~------------~---- - - --
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na: los españoles al iqstalarse la regencia lá exigi~ron la formal 
promesa de reunir córles, y aunque aquella se mostraba rehacia y 
'Sobrado ainante de Sll autoridad sin querer menguarla ni com
partirla, huh~ al cabo de temer el encono del pais, y convocó 
las córtes para ·el 24 de setiembre de 1810. No obstante, aunque 
se h'abia logrado lo principal, faltaban que vencer algunas difi
cultades secundarias; dudábase cómo se elegirian los diputados, 
y quiénes podrian estar· adornados de tan superior carácter. Por 
último s-e adoptó el -sufragio casi universal, porque como se 
trataba de una situacion escepcional, no se vaciló en echar mano 
de· un medio que de consuno reprueban el buen criterio y u~a 
sana política . . Electores y diputados podian serlo sin distincion 
todos los que habiendo cumplido 25 años tuviesen casa abierta. 
Cada diputado debia representar á cincuenta mil de sus conciu
dadanos. Hahfase tamhien cuestionado sobre si seria mas co~ve
niente una sola cámara ó dos, popular y de. dignidades; pero se 
optó por el primer estremo, acordando una cámara en la que 
tendrian entrada todos los brazos del estado. Reunidas pues las 
córles, eligieron por presidente á don RarDon Lázaro de Doy, y 
designaron como secreta ·os á d6n E'1 aristo Perez de Castro y A 
"1ion Manuel Lujan: pre&idió la cordu'l"a á iUS primeras delibera.:.. 
Ciones, lo cual hizo nacer grandes esperanEas en los ánimos de 
los españoles. Solo la regencia leníalas mala voluntad., inftuida 
.sin duda por sentimientos poco nobles; y á fin de desacreditarlas 
()ispuso que sus sesiones fueran públicas; per@ es.ta arma con que 
creia herirá las cámaras, se volvió cootra el mismo poder eje
<mlivo, pues que así los actos de aquellas adquirieron máyor 
.fama y prestigio. En el mismo dia Je apertura, 24 de setiem
bre, los diputados se constituyeron en córlei generales, re
.conocieron la legitimidad de Fernando VII y tlecl.11raron nula y 
de ningun efecto la renuncia que babia hecho de sus derechos en 
Bayona, acataron la religion católica, confirmaron á la regencia 
~n el desempeño del poder ejecutivo y espresaron la 1·esponsabi-

. lidad de esta. Proclamaron solemnemente el dogma de Ja sobe

ranía popular, y delegada en las c~rtes por la eleccion de sus 
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miembros. Otra disposicion muy cuerda que hace mucho honor á 

aquella asamblea y prueba su tacto é intelige~cia política fué el 

prohibir que ningun diputado recibiese gracia ó empleo, cerrart .... 

do así la puerta á Ja seduccion de parte del poder ejecutivo. Me

recieron en seguida la atenoion de las cámaras los asuntos que 

arrojaban las circunstancias de entonces, y se espidieron varias 

disposiciones para el buen régimen y mantenintiento de la guer
ra, para la subsistencia y mejoras de los ejércitos y buena direc

cion en las operaciones bélicas. Como la heróica constancia de 

los españoles babia escitado la admiracion de la Europa y del 

mundo éntero ,. el duque de Orleans acudió á las córtes solici

tando el mando de nuestro egército en Cataluña, pero Jos dipu

tados desestimaron esta preteosion porque conocian á fondo 
hasta dónde Uegaba el espíritu de nacionalidad de nuestros sol

dados, quienes no consentirian en marchar á los campos de ba

talla bajo la conducta de un general estrangero; la rivalidad y 
las rencillas habidas con nuestro aliado el británico les suminis
traban una prueba demasiado luminosa en este asunto. 

La representacion nacional mostraba un carácter y firmeza 

dignos de loa y encomios. El obispo de Orense, miembro de la 

regencia, negóse al principio á prestrar el debido juramento á las 

córtes, y cuando se decidió á verificarlo fué con tales modifica- · 

ciones que hacian aquel ilusorio, pero celosos de su decoro los 

diputados no permitieron que se hollase en lo mas mínimo y 
obligaron al prelado á no esquivar por mas tiempo el cumpli:_ 

miento de un deber que le imponian su cualidad de español y su 

encumbrada posicioo social. 
Por este tiempo la causa de la independencia estuvo á punto de 

vacilar porque la faltó uno de sus mas robustos pilares. Nuestras 

colonias que habian secundado al parecer con tanta esponlaneidad 

y generoso ardimiento los grandes esfuerzos de la invadida Penín

sula, dando ahora por causa un pretesto poco honroso y aprove

chándose flel decaimiento material en que nos babia sumergido la 

desgracia , quebrantaron los lazos que las unian con la metrópoli 

y se erigieron en libres y soberanas. Ese grito de insurreccion al-
TOM. IV. 26 

'l 
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zándose en el recinto de Caracas vino á perderse en las márgenes 
del rio de la Plata.- El gran tesoro de prevenciones y querellas 
que generalmente existe entre las colonias y la madre patria, 
esplotado hábilmente por a]gunos genios díscolos; demasías qui
zas del lado de nuestros gobernadores y vireyes, y algunos abu
sos. de parle del poder central, arrojaron la~ mfausto resultado; 
]a pérdida .de una joya cuya adquisicion . habia valido á nuestros 
progenitores tantos y tan merecidos lauros y en cuyo recobro se 
invirtieron mas adelante inútilmente tantos tesoros, hombres y 

conatos. 
Habíanse hasta aquí conducido las córtes con tanta circuns

peccion, .criterio y mesura, que podian prometerse un porvenir 
'Jisonjero. No obstante, muchos diputados admirados de la terri
ble pero magní.fica sacudida q~e habian tenido ]as ideas en Fran
cia, no ace.rtaron á concebir que nuestra . revolucion era puramen
te transitoria, sin pasado mi futuro, qu.e era de sentimientos, que 
el pais al alzarles á tan encumbrado pues~o· babia querido cons
tituir un cuerpo popular cuyos miembros hubiesen estudia
do de cerca las necesidades de las provincias y que la ambi
cion de estas, cuando mas, se babia alargado á una intervencion 
mas directa é inmediata en el gobierno , puesto que tan directa 
era su parlicipacion en las fatigas y peligros ; no debieron nun
ca olvidar aquellos, por otra parte esclarecidos varones, que los 
principios liberales hahian sido importados de un territorio im
placablemente enemigo, ni que el lema de los españoles era al 
lado. de independencia nacional, la monarquía de Fernando VII. 
La lucha que la mayoría de nuestros compatriotas sostenían con 
tanto heroismo era una lucha dinástica y nada mas. Mas una ley 
sobre libertad de imprenta y otras disposiciones de parecida na
turaleza é iguales tendencias probaban que aquellos representan
tes pugnaban por acaudillar la revolucion de ideas, corriendo el 
riesgo de quedar desairados en tal demanda. Los que aspiraban 
á la calificacion y nombre de reformadores obtuvieron el título 

de liberales, apellidándose á sus antagonistas serviles, por creerlos 
mas afectos á la nionar'quía pura que algunos de nuestros prín-
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cipes habian· coQverlido en despótica. Contábanse en uno y olrd 

lado hombres eminentes que entonces conquistaron un nombre 

·y porvenir duraderos, tales como don Agustin Argüelles, don 

Diego Muñoz Torrero, don José Maria Calatrava, don Antonid 

Porcel y don Juan Nicasio Gallego¡ Todos estos eran masó me-' 

nos ardientes abogados d~ la reforma, al reves de don Francisco 

Gutierrez de la Huerta, don fosé Pablo Valiente, don Francisco 

Burrull, y los clérigos Crey, Ioguanzo y Canedo, apóstoles muy 

decididos del absolutismo. Como en las corporaciones. nnmero

sas é investidas de sublimes atribuciones hay siempre un parli~ 

do medio ó neutral, const.ituian el de nuestras córtes los dipu

t~dos americanos Mejía, Leyva, Feliu, Gtilierrez de Terau; 

Alcocer, Lardizabal, Jerdo ~ Castillo~ 
Conocian las córtes que para fortificarse en la opioion púb]i

ca, necesitaban desplegar mrrcho celo en la conservacion de sti 

decoro; sabian ademas que la debilidad es un sínto~a de muerte 

en un poder que nace en tiempos de agitacion, y aunque se ha
hian conducido con dignidad en el asunto del obispo de Orense, 
creyeron que debían castigar con mas severidad á la regencia por 

su mal encubierta hostilidad, y así es que aceptando sin demora 

la renuncia que hicieron sus miembros, redujo el JlÚmero de es

tos á tres y confirió tan encumbrado cargo al general don Joaquin 

Blake, á don Gabriel Ciscar, gefe de escuadra, y al ca pitan de 

fragata don Pedro Agar. 

Tal füé el término de la primera regencia CU)'a administra..:. 
cion , si bien n.o fué tan esmerada como fuera de desear, no re

velará sin embargo falta de celo en aquellos dignatariós, sino fal
ta de ductilidad por decir}~ así en las circunstancias. Sin la favo~ 

rabie concurrencia de estas el genio.mas distinguido, y los corazo

ne·s mas resuelt~s se ven bien pronto entorpeddos y sucumben. 

Seguia la cámara en sus trabajo.s y como la mayoría de los di...; 

palados era liberal, forzosamente babia de sallar este colorido 

de todas sus discusiones· y providencias. Por una de las pri

meras se dispuso la suspension de provisiones d·e prebendas 
eclesiásticas, esceptuándose las de cura de almas y las de oficio: 
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:Por otra parte teniendo en cuenta el lastimoso estado de la na
cion, la penuria del erario, y la exorbitancia de algunos suel
dos, redujeron los mas altos á la cantidad de cuarenta mil rea
les, escluyendo de esta disposicion los de los regentes, ministros, 
embajadores ó plenipotenciarios y generales del ejército. Algu
nas otras determinaciones adoptaron , humanitarias y económi
cas, mostrando un empeño laudable en abrir los abundantes 
surtidores de riqueza pública que existian en el disco peninsular 
y que habian obstruido los obstáculos que arrojaron de sí la 
guerra y los acontecimientos adversos. 

Tambien cautivó por estos dias la alencion del parlamentó 
la conducta servil é indecorosa que observaba el cautivo Fernan
do. La ridícula manía de este príncipe de implorar. la alianza de 
Napoleon solicitando el enlace con una muger de su familia hirió 
la patriótica susceptibilidad de los diputados quienes declara
ron en 1. º de enero de 1811 ," nulos é ineficaces los actos y 
convenciones de aquel monarca mientras estuviese bajo la t'éru

la de los invasores. 
El gérmen de la insurreccion seguia desarrollándose con 

asombrosa fuerza y rapidez en nuestras colonias. El Paraguay y 
Tucuman siguieron el egemplo de Caracas, y en Chile se resta
bleció la conmovida tranquilidad merced al tino y firmeza del 
conde de la Conquista. El antiguo imperio de Méjico tamhien es
taba desasosegado y revuelto, y un clérigo llamado don Miguel 
Hidalgo de la Costilla allegó numerosa cohorte de mulatos é in
dios, se apoderó de Guanajuato y llevó su osadía hasta amenazará 
Méjico, y aunque derrotado en Aculco y en el puente de Calde
ron, en la provincia de Guadalajara, corrió al cabo una suerte 
trágica y terrible, no se logró calmar el espíritu de insurreccion 

· y cuando este e iste, no fallan jamas corifeos y caudillos. Otro 
cura, de apellido Morelos, espió con la muerte su deslealtad y 

desmanes. 
Conocian las córles la inmensa gravedad de estos aconteci-

mientos y se afanaban en discurrir medios para ponerles térmi
mino. Creyeron que desapareciendo las causas que en su enten-
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der fomentaban el descontento no podria este subsistir, y así es 

que no v~cilaron en conceder á aquellos paises la representacion 

en las cámaras, igual en un todo á !a que obtenian las provincias 

peninsulares. Quitaron ademas las trabas impuestas á la agricul

tura y la industria con relacion á los naturales , abolieron algu

nas obligaciones personales y humillantes, tales como la mil~ , y 

dieron tan señaladas pruebas de largueza, que nivelaron á los 

indios y mulatos con los españoles para la obtencion de empleos 

y cargos públicos. Esta condescendencia que rayaba en debilidad, 

no produjo resultado alguno favorable; al aplicar el remedio se 

babia desconocido la naturaleza del mal ; los americanos suspira

ban por su independencia, por su emancipacion, y todo lo que no 

se dirigiera á este fin no tenia para ellos valor ni consideracion. 
Cabalmente el deseo de la independencia en un pueblo es tan 

fuerte que le fascina y le impide repar!lr en peligros y sacrifi

cios, qué estraño es que aquellos natf!rales no apreciasen como 

un beneficio positivo tales concesiones que al fin y al cabo 
chocaban con el logro de su principal intento? Solo con Ja 
fuerza podian ya domarse aquellos ánimos inquietos y turbulen

tos, y la metrópoli hubo de adoptar este recurso estremo , repu- · 

tadas inútiles las vias de templanza. 

Durante este tiempo la lucha en la Península seguia sin in

termitencia y aun se embravecia mas y mas. :Manteníase adversa 
la fortuna del lado de los peninsulares pero no por eso desma- · 

yahan, hacíanse por el contrario grandes aprestos de armas y de 
gentes, y el entusiasmo público parecia acrecentarse con las difi

cultades y reveses. Se c1ió nueva organizacion á los egércitos, di
vidiendo las mas de las provincias en seis distritos militares, com

prendiendo en ellos aun las que estaban ocupadas por los enemi

gos. Este rasgo de audacia prueba siempre algo de invencible y 
de sublime, prueba el noble orgullo de un pueblo que cuando se 

encuentra pobre de recursos materiales, cuenta con un tesoro 
infinito de teson y de constancia, cuenta con una energía incon

trastable y profunda, pues como ha previsto los mayores peligros 

les arrqs~r3 sio temor cuando sobrevienen. Est.a especie de re-

~ .1 
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signacion heróica ha salvado á muchos paises en las crisis mas 

tremendas. En la época á que nos referimos ocupaban los france

ses, á Estremadura, Andalucía, Cataluña, los costados de Ara

gon y Valencia y el reino de Portugal. Lentas eran las operacio

nes en este último punto á pesar de hallarse al frente de nume

rosos ejércitos dos grandes capitanes. El imperial regido por 

Massena hizo un mo' imienlo relrógado, pero reforzado despues 

por el general Dronet corló al británico sus comunicaciones con 

el interior de la Península. 

El año décimo del siglo y segundo de la guerra, terminó con 

nn lance desastroso, pues la perfidia quizás á vueltas con el te

mor, facilitó á los invasores una presa importante. Mucho 

. tiempo hahia que el general Suchet codiciaba la conquista de 

Tortosa en el principado calalan, y deseoso de obtenerla llevó 

ahora numerosas huestes, y el 15 de diciembre estableció el cer-

o y emprendió formal ataque contra algunos puntos respetables 

que poseiau los nuestros y que amparaban la plaza. Contaba es

f a dentro de su recinto hasta mil ciento sP.tenta y nueve hom

bres de armas, y tenia por gobernador al conde de Alacha, 

sugelo que babia cobrado fama de audaz caudillo y de esperi

mentado militar. El ejército español, formado al rededor de Lent, 

tendia en ala derecha hasta la falda de Mont-Blanc. lmperábale 

don Miguel Fronoso, sucesor de D. Enrique Odonnell que se ba

bia retirado del mando atormentado por una herida. Rápidos 

fueron Jos progresos de Suchet ; en Jos dias que trascurrieron 

d 1 15 al 28 logró estahle~er diez balerías que ' 'omitaron un 

fuego destructor sobre la plaza. Los sitiados en el entretanto ha

bian \1erificado una salida con loable arrojo y buena estrella, 

consiguiendo humillar en choques parciales la arrogancia del ene

migo, mas 1 conde gobernador, l<'jos de esplotar estos primeros 

arranques del valor, permaneció inacth•o é irresoluto y conclu

yó por encomendar su cargo al corone] de Soria D. Isidoro 

U riarte, relepiendo ~in embargo la facultad de die lar las determi

naciones que juzgase mas acertadas. El cañon frances tronaba 

in esl:!nleme~ile derruido un lienzo de la muraHa por la parle 



del Temple se propusieron los imperiales dar sm demora el 
asalto. 

El momento era crítico, la guarnicion conservaba todavía et 
afan de pelear; mas Alacha, Uriarte y las demas autoridades acor
daron pedir una tregua de veinte dias. Resistióla Suchet y enton
ces el conde no solo· ofreció capitular sino que imploró la inter
vencion del frances contra sus mismos soldados que nutridos ~e 
un sentimiento digno y pundonoroso se obstinaban en defender 
los sitios cuya custodia babia confiado la patria á su celo. El 2 
de enero entró el imperial en Tortosa, vanagloriándose de una 
conquista que le aseguraba casi la completa dominacion del prin
cipado. 

La guarnicion salió libre y con todos los honores de la guer
ra. Perdieron los españoles en el sitio de Tortosa, tres mil dos
cientos hombres y quinientos los franceses. Una voz general de 
anatema se alzó entonces contra el de Alacha y los tarraconen
ses altamente ofendidos de la conducta que babia observado le 
juzgaron, le condenaron á perecer degollado y egecutaron esta 
pena en su ·efigie. 

A este señalado triunfo sucedió la toma del Coll de Ba -
laguer, alcanzada por el general frances Huber, el dia 8 del mis
mo mes. 

Infatigable Su~het se dirigió acatando las órdenes del em
perador contra Tarragona. Veinte mil combatientes presentó 
Suchet el 2 de ruayo ante sus muros, y aunque la guarnidon 
no constaba mas que de siete mil doscientos hombres s~ defen
dió con notable bizarría. Gobernaba la plaza D. Juan Senen de 
Contreras y se hallaba aquella protegida por una escuadra in
glesa surta en aguas de aquel puerto, compuesta de tres na
víos y dos fragatas á las órdenes del comodoro Codrington. Un 
brazo de ejército conducido por ei marqués de Campoverde, 
sucesor de lranzo, debia amagar al enemigo é interceptar sus co
municaciones. Cerca de dos meses duró el asedio y en todo este 
tiempo se dieron por ambas partes beligerantes pruebas de in
sólita bravura é intrepidez. 
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En la espugnacion y defensa del fuel'le del Olivo, en la de 

la l_uneta del Príncipe y en Ja del arrabal rompió el furor los lí
mites de lo probable y corrió la sangre en abundancia. Dueños · 

por último los imperiales de estos puntos aunque á costa de 

inauditos esfuerzos, dieron el 28 de junio recio y bien sostenido 

asalto á la plaza, J aunque los sitiados mostraron al rechazar

le claramente un valor distinguido, fueron al fin arrollados ó 

sacrifieados sobre los mismos bastiones. Inundaron los enemigos 

la ciudad á manera de un torrente atropellando cuanto en

contraban al paso, sin que la decrepitud, la inocencia, ni las mas 

sagradas investiduras bastasen á aplacar su sed de sangre y de 
venganzas. Cuatro mil cadáveres empedraban las calles, ofre

ciendo al observador lastimoso y desolador espectáculo. No ob

tuvieron la victoria los franceses sin gran dispendio de sangre; 

siete mil legionarios, segun un cálculo muy verosímil, mordieron 

en aquellos dias el polvo ó quedaron heridos. 

A la pérdida de Tarragona habian precedido algunos sucesos 

dignos de consignarse y referirse. Hemos dicho que Suchet fué 

el conquistador de aqueHa plaza; pues bien, ·antes de acometer 

semejante empresa, y cuando ya ~ullia en su imaginacion la 
idea de efectuarla, recibió del emperador la investidura de co

mandante general de todas Jas fuerzas francesas que operaban 

en Cataluña. Habíale precedido en aquel cargo l\ladooalc, 

quien despechado de que se le arrebatasen quiso desfogar sus 

iras con una accion ruin y sobremanera inicua, de esas que 

amancillan para siempre el nombre de quien las comete y hacen 

bambolear la causa mejor establecida. Al regresar á Barcelona 

acompañado de nueve mil peones y setecientos ginetes, tocó en 

Manresa y sin causa ni pretesto aparente hizo á esta ciudad 

pasto d~ Jas llamas. Estremeciéronse todos los corazones al 
esparcirse la noticia de alentado tao abominable, y la desespera

~ion hi.zo brotar lágrimas convirtiendo en implacable,aunque por 

entonces impotente, frenesí, la profunda animadversion de los 

catalanes. Algunos de nuestros valientes guerrilleros, volaron al 

~ncucntro del orgullosp_ mariscal, logrando saciar en varios de 
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sus soldados la justa venganza que les animaba. Al adoptar Na
poleon y sus generales -este sistema atroz perdieron su caráctei' 
de conquistadores, porque á un pueblo altivo, numeroso y en
tusiasta· no se le doma por m·ucho tiempo con medidas de sapgre 

y de. terror. 
No andaban ociosos los españoles no obstante la cortedad de 

sus fuerzas ; por el contrario espiaban la menor coyuntura favp
rable ,y corrian á arrancar á los usurpadores e.l fruto de sus vic
torias. Rovira, patriota celoso y ardiente, resuelto y activo mili? 
tar, logró ponerse en relaciones con un tal Marqué8, persona muy 
subalterna, al servicio del frances y que entonces se hallaba en 
el castillo de San Fernando de Figueras, combinando de consul:" 
no los medios necesarios para apoderarse de esta fortaleza im
portante. Noticioso apenas de este proyecto el marqués de Cam
poverde vino en él de muy buen grado, y contando ademas 
Rovira con la eficaz cooperacion del capitan don Juan de Casas, 

no pensó en diferir por mucho tiempo su egecncion. En la no
che del nueve de abril los dos intrépidos españoles, seguidos de 
gente de toda su confianza se acercaron á los nutridos torreones 
del castillo. Salvaron con alguna dificultad, aunque con el ma

yor sigilo el foso, abrieron algunas puertas con llaves que lle
vaban á prevencion, lograron internarse en los almacenes, subir 
al piso principal , sorprender á la guardia y desarmar á esta y 
)as centinelas que formaban el cordon de la muralla casi sin re
sistencia alguna. De este modo penetraron en el castillo dos ó 

tres miles de españoles, sin que la gu~roicion de la plaza se 
apercibiera de ello hasta que los primeros albores del inme
diato dia 1 O vinieron á demostrarla la certeza de un suceso pa
ra ella harto doloroso y sensible. Los fuertes de Olot y de Cas

tell-follit cayeron tambien por este tiempo en poder del baron 

de Eroles. 

Esta corta série de acontecimientos prósperos se vió turba
da por otro adverso, desgraciado. Los franceses que guarne
cian á Figueras, apenas sumaban el oémero de setecientos, al 
paso que los españoles que se abrigaban en el castillo subían pro-
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ximamente al de cuatro mil. Esta oportunidad debia alentar al 
marqués de Campoverde para proveer de víveres á los del castillo 
y acaso hacerse señor de la plaza, mas si bien babia concebido este 
doble intento demoró mucho su realizacion, y cuando asedió á 

la villa la encontró amparada por respetables fuerzas enemigas· 
Empeñóse entonces la lid con furor y brios; las huestes de Cam
poverde se baten bizarramente pero los imperiales, empleando á 
la vez la astucia y el valor, logran rechazarlas causándolas una 
baja de mil y cien hombres. Los franceses perdieron setecientos. 
En las guerras el transcurso de algunas boras suele decidir Ja 
suerte aun de los mayores imperios y el principal talento de un 

· caudillo consiste en saber apreciar bien todo el valor de las oca

siones. 
Pero si graves y dolorosos eran algunos de los sucesos que 

habian precedido á la conquista de Tarragona, no lo eran menos 
los que despues acontecieron. El marqués de Campoverde des
tituido de esa poderosa energía que triunfa de las situaciones 
mas árduas, y que suele convertir en arnigo el rostro adverso 

de Ja fortuna, creyendo sin duda que el principado no podria 
revolverse en mucho tiempo contra la airada mano de los im
periales, pensó evacuar aquel pais con su gente, procurando 
especialmente embarcar la division valenciana. Firme en este 
propósito y desconcertado intento, hizo rumbo á las fronteras 
catalanas, pero el unánime clamoreo de los pueblos le retrajo 
de continuar su marcha limitándose á embarcar á los valencia
nos en ~renys del Mar. No arrostró por mucho tiempo las difi
cultades y crecidos escollos de su cargo el atribulado marqués, 
pues en Vi ch se encontró con el general don Luis de Lacy, á 
quien babia nombrado su sucesor la regencia. 

Osado y presto el nuevo general y queriendo dotar de gran 
movilidad á sus tropas segregó de ellas algunos infantes y gi
netes que reputaba menos hábiles, los cuales bajo la conducta 

del brigadier Gasea emprendieron un derrotero largo y peligro

so, y dando un laudable egemplo de disciplina, de valor y de 

frugalidad llegaron á reunirse con el ejército de Valencia. 
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Afé1noso ·y solícito Suchet ·por afianzar su dominacion eu . 

Cataluñ~ no perdoni!ha medios ni esfuerzos para conseguirlo . . 

Acariciaba de algun tiempo á esta parle la idea de apoderarse de 

Mooserrat-, magesluosa montaña, coronada por un santuario ·. 

célebre, poco distante de Barcelona y ocupa~-a á la sazon por el 

baron de Ero les con reducida hueste. Allegó el ,imperial sus le

giones á la falda de la eminencia y mandó trepar por ellas á ál

gunas tropas escogidas acaudilladas por el general Abhé , mien

tras batian sus costados varios centenares de espertos tiradores. 

No anduvieron los nuestros flojos y desalenlados en la defensa, 

pero fueron arrollados por el enemigo, muy superior en número, 

y despues de algunas horas de porfiado combate la gi.gan~esca 

cúspide y el monasterio cayeron en poder de los franceses. Ce

baron estos su saña ~n tres inermes y desgraciados relig.iosos·, 

queriendo sin duda solemnizar sus victorias con tan horrendo 

como sacrílego des~calo. Puesto estrecho cerco y combatido con 

fiereza el castillo de San F~rnando de· Figueras, estaba á i1unló 

de sucumbir; su guarnicion, combatida ademas por el hamlire, 

pero alentada por su denodado gefe don Antonio Martinez, pensó 

antes que en entregarse en alcanzar honrosa muerte en el co

razon de las masas enemigas, mas se desgració este plan y en- · 

tonces se rindió en número de dos mil hombres. No anclu~o 

tampoco aquí av':!-ro de venganzas el frances, pues condenó á 

pena de horca á todos los que intervinieron en la sorpresa del 

castillo. En las guerras no se aprecian los sentimientos móvil y 
único resorte Je las acciones, sino que se consideran estas y sus 

resultados; por eso pierden tantas veces de vista Jo_, hombres 

hasta Ja idea de la humanidad. 

Tal número de desdichas y de desventuras iba desprendiéndose 

sobre nuestra patria que podian abrigarse sérios temores por la 

causa de su independencia; sin embargo no corria riesgo segu-ro 

mientras permaneciese íntegro, virginal y sin mancilla el entu

siasmo de los españoles, y este se hallaba muy lejos de estioguir

se ni decrecer. Así y al propio tiempo que las águilas imperia -

les se alzaban orgullosas en el principado ca talan, que nuestros 
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ejércitos permaneciali en la ioaccion, que nuestro gobierno veia 
próximos á agotarse muchos manantiales de riqueza, las guer- . 
rillas hormigueaban en todos los poros de la Península y hacian 
á los franceses cruda é incesante guerra. Eran en mas crecido 
número en Castilla y la Mancha, regidas por hombres de baja es
traccion , pero que ambiciosos de nombre y de gloria é influidos 
por una afeccion eminentemente pundonorosa y patriótica, da
ban de sí lucida cuenta escapando con igual ventura á las se
ducciones y á las fuerzas de los imperiales. Contábanse entre 
estas gentes, ademas de los que ya hemos indicado, don Eugenio 
Velasco y don Manuel Hernandez , alias el abuelo , el clérigo 
Villacampa, el médico Palarea, don Juan Abril Martinez de 
San Martin, y don Juan Abad, de apodo Ch~leco. Pero se ,dis
tinguian entre todos ellos dos que habiendo trocado en buenahora, 
la esteva , y la azada por la espada de los combates , vinieron á 
ser dos robustos paladines de la causa de la independencia, Mina 
y el Empecinado, activos, infatigables, dotados ambos de un ca
rácter enérgico, llegaron á reunir bajo su mano gruesas parti
das de voluntarios, y aunque operaban en distinto y aun lejano 
radio, se afanaban con noble emulacion en hostilizar al comuo 
enemigo. 

Habia un fondo inapreciable de sublimidad en esta conduc
ta, porque en todas partes eslabonaban los imperiales á sus 
anteriores triunfos otros nuevos y de larga cuantía. La rl!
ducida esfera del Portugal y la de las provincias españolas que 
lindan con él , fueron teatro de algunos acontecimientos adver
sos. Los dos grandes ejércitos de W elington y Massena permane
cian observándose recíprocamente y aunque ligeramente refor
zado et primero con tres mil hombres á las órdenes del general 
Joy, maotú,•ose en estudiada ioaccion y apatía. El hreton so
bremanera cauto quiso atraer á sí las dos divisiones españolas, 
que se hallaban en Estremadura gobernadas respectivamente 
por el marqués de la Romana y don Cárlos España. No llegó á 
jncorporarse el ~arqués con Welington porque le sorprendió la 
muer.te, y le sucedió en el ma.ndo dq.o José Virues. 
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En el entretanto el mariscal Soult, abandonó con diez y 
nueve mil infantes, cuai~o mil cabaJlos y cincuenta y cuatro pie

zas de batir, las feraces provincias de Andalucía y se internó en 
]a Estremadura. 'codiciaba la conquista de OJivenza y Badajoz 

y si bien ganó sin gran esfuerzo la primera, era mas difícil apo

derarse de la segunda; nueve mil hombres' gente florida y en
tusiasta, y acaudillada por el general don Rafael Menacho, Stí

geto adornado de un valor frio é inalterable, de una voluntad 

enérgica, de una imaginacion próvida en recursos y muy prin

cipalmente de una conciencia esquisita, que le hada olvidar la 
muerte cuando se trataba de cumplir con sus deberes , guarne

cian la plaza. El frances abrió sus trincheras y estableció sus ha• 

terías en los dias ~8 y 29 de enero. Rompióse entonces nutrido y 
devastador fuego y menudearon las salidas , y aunque pocas ve
ces favorecia la suerte á los sitiados , daban un t~stimonio claro 

del desesperado valor con que se defendian. Un golpe terrible de

bió afectarles hondamente. Un cuerpo de ejército español, diri
gido por el general Mendizabal, que servia de resguardo y sos
ten á la plaza, se esposo imprudentemente en las orillas del Je

vora, donde atacado con inusitada impetuosidad y brio por los 

franceses, esperimentó una derrota completa, perdiendo en la 

accion cerca de cuatro mil hombres; tres mi! prisioneros con el 

general Virues y ochocientos tendidos sobre el campo. Los que 

~onsiguieron salvarse de esta funesta refriega, huyeron por es-
- traviados senderos y rutas ignoradas. 

Creyendo Soult que desastre tan ruidoso babria abatido el 
corage de los sitiados les ofreció de nuevo capítulacioo, pero 
Menacho, incapaz de vacilar entre la muerte y la ignominia, res

pondió con noble audacia al marisc;tl francés. Siguió Qbstinada 

la defensa y en ella se notaron algunos rasgos de heroismo que 

no deben quedar sepultados en la oscuridad. Un teniente de ar

tillería de Canarias, de apellido Footnrvel, privado de ambas 

piernas y de un brazo , y mana~do de sus_ heridas largos rauda
] es de sangre, prorumpia en vítores y aclamaciones á la patria, 

y alentaba con un fervor creciente á sus compáñeros á Ja pelea. 
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Este hombre digno de loa espiró á las pocas horas. Pero tanto 

valor y decision vini~ron á resultar infructuosos, porque murió 

Menacho , el dia 4 de · mar~o , derribándole del muro una bala 

de cañon, y su sucesor don José Imaz entregó ·1_a plaza por ca

pilulacion el 10~ ·ocho mil ciento treinta y cinco h?mhres que 

constituian entonces el total de la guarnicion quedaron prisione

ros de guerra , haciéndose ademas dueños los venturosos im

periales de ciento setenta : piezas de artillería y gran . cantidad 

de proyectiles y provisiones. La misma suerte que Badajoz cor

rieron en los dias siguientes, Alburquerque; Campomayor y Va

lencia de Alcántara. 
No era tan infeliz la suerte de las armas combinadas en lai 

tierras andaluzas. Bloqueaba Victor con robusta cohorte á Cádiz 

y la isla de San Fernando, y como nuestro gobierno residia en es

te último punto se pensó en alejar á los contrarios ·de sus alre

dedores. Organizóse con tal intento una division, la que apenas 

erigida y á las órdenes de D. -Antonio Begines, reportó un lige

ro triunfo, apoderándose de Medinasidonia. Otra division capi

taneada por La Peña desembarcó en las p~ayas de Tarifa y combi"'.' 
nando sus operaciones con las de Begines vino á caer despues de 
algunos días de marcha sobre el oamino de Conil, apoyando 
su cabeza sobre una eminencia respetable titulada el cerro del 

Puerco. -Viclor lambieo alineó su. gente, y despues de .un cho

que parcial ntre los &enerales Villalte y Lardizabal, terminado 

con ventaja del español, afluyeron las fuerzas y atenciones d~l 
frances sobre el cerro de la Cabeza del Puerco coronado por las 

tropas de Begines. Briosamente atacado vaciló el español y aban

donó el cerro, y sin ~uda hubierf:t esperimentado afrentosa der

rota á no acudir á sostener~e el ingles Gr a han con t~da su di vi

sioo. Restahlecióse pues el combate y se mantuvo obstinado y 
formal entre los britáoiws y los imperiales, basta que desalen

tados los segundos con la pérdida de -sus generales, Rouseau y 
Buffio, y con la de dos mil cuatrocientos pri ioneros, cejaron en 

su empresa y d jaron la altura de la Cabeza en poder de nue~

tros' aliados. Tu ieron estos una baja de mil y cien hombres, 
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Merced á este importante hecho de armas· penetraron en la 

Rota ·algunas fuerzas españolas, mas aun9ue Victor severamente 

aleccionado emprendió un mo.vimieoto retrógrado, r.evolvió bien 

pronto sobre sus huellas, y acampando el 8 sus tropas en ]as in

mediaciones de Chiclana, empezó á bombardeará Cádiz. emplean

do al afecto proyectiles que llevaban la muerte y destrucciorl en 

la longitud de mas de tres mil toesas. 

Hahia !lniquilado en gran parte los beneficiosos· efectos de la 

jornada del 5 la divergencia existente entre los generales Grahani 

y la Peña, discordia que acarreó á ambos la pérdida de su man""" 

do respectivo, habiéndoles sustituido el ingles Cook y el mar .. 

qués de Compigny. ' 

Cuando las personas investidas de altas atríbudones no sa ... 

ben hacer ahnegacion de sus resentimientos particulares, atraen 

sobre sí la propia ruina, ó causan la de su pais, y aun muchas 
veces estos y aquellos reciben una lesion dolorosa y profunda, 

La suerte de las armas es iosconstante y varia, y los dias de 
ventura iban declinando para los estrangeros y a1ternando con 
otros sombríos y de funesto agüero. El cuerpo de ejército 
frances acampado delante de Santarem , sin poder sosteóer..;:. 

se en · un terreno exhausto y devastado , hiZ-O casi á la vista del 

británico una retirada admirable que probaba bien el genio. y los 

recursos de su afamado caudillo. Sifüóse entonces á la espalda 

del Alba. Siguióle Wellig~on y le forzó á abandonar sus nuévas 
posiciones empujándole hácia Celorico Los grandes talentos de 

Massena no hasta~an para arrollar las dificultades de su posicion, 
nacidas unas del poder y brios de los ingleses y portugueses, 

procedentes otras de la dis~ordia que medraba en su propio 
campo. Desavenido con él, Ney partió par~ las provincias españo

las, y el vencedor de Zurich contemplando sus fue~zas desmem

bradas é impotentes para resistir al frnpetu de sus contrarios. 

traspuso lambien el linde que· se-para las dos monarquías pe
ninsulares, el dia o de abril. 

El ingles Beresford en el entretanto recobraba. á Campoma~ 

yor y Olivenza, y Massena situado en Sal~manca y mal avenido 
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con la ociosidad salió de aquel punto con lucida cohorte al so
corro de Almeida, estrechamente Moqueada por las tropas de W e
linton. Este ge fe de los aliados quiso ahorrarle parte del camino 
y sin atender á la desproporcion de sus fuerzas, pues no pasaban 
de treinta y cuatro mil lwmbres, y entre' ellos mil quinientos 
ginetes , dió frente al imperial que conducia cuarenta mil infan
tes y cinco mil caballos, en las cercanías de Fuentes de Ufioro. 
Mantúvose tres dias el choque aunque poco rudo y encarnizado, 
y el 5 de mayo aflojaron en la pelea los dos ejércitos t suspen
diéndola al cabo y conservando cada uno sus primitivas posicio
nes. Frustrósele al frances su intento de abastecer al Almeida, 
que falta de subsistencias cayó en poder del británico despues de 
salvarse su denodada guarnicion, que con el general Breunier á 

la cabeza rompió con hidalgo esfuerzo por las nutridas columnas 
enemigas. Poco despues Massena que babia dado tan relevantes 
pruebas de consumada pericia durante esta difícil aunque poco 
brillante campaña se vió separado de su cargo reemplazándole 

el mariscal l\farmont. 
A vueltas de estos suce~os seguia vivo é inestinguible el de

seo de batallar, creciendo en los invasores la codicia de los triun
fos y rebosando los pechos españoles en constancia y magnani
midad. El mariscal Soult desde el fondo de Andalucía enderezó 
sus pasos hácia Badajoz asediada por el británico Beresford. Le
vantó este el cerco á la aproximacion de los franceses, aunque 
dándose la mano con los gefes españoles que operaban en aquel 
radio, marchó al encuentro del arrogante e~emigo, logrando 
avistarle en los campos de Albuera el dia 16 de marzo. Manda
ba en gefe el ejército combinado el mariscal Beresford en virtud 
de cesion reciproca y convenida de los generales W elington y 
Castaños. 

Mantenía bajo sus órdenes veinte y ocho mil cuatrocientos in .. 
fantes y tres mil seiscientos caballos~ y funcionaban en su de
pendencia los generales españoles, Castaños, Blakc, Zayas, 

Lardizabal, Ballesteros y don Cárlos de España, y Jos ingleses 
Stewart, Hamilloo, Altas y Cole. :Mandaba nuestra caballería el 
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conde 1 ·de Penne Villemur y la británica el general Lumley: 
N umerábanse en el lado contrario mas de veinte mil buenos· 

' combatientes' cinco mil c'aballos y cuarenta piezas de artillería. 

Dióse principio á la funcion con inaudito arrojo de una y otra 

· parte·l Los imperialei, fieros é impetuosos, acometian C()D rostro· 

igual y áoioio esforzado las posiciones mas difíciles: los al.iados 

no cejaban ni relrocediao un ápice; eócrtídecíase por momentos· 

la lueha y ya multitud de cadáveres· cubria la superficie del 

terreno. El dia estaba encapotádd y sombrío, y Ja atmósfe

ra densa y nebulosa despedia una lluvia fina y espesa, que agita

da por el viento , daba en el rostro á Jos combatientes y entor

pecia algo sus operaciones. Aprovechóse de esta circunstancia la 

caballería francesa y precipitándose sobre la divisioo de Slewari 

Ja pone en confuso desórden, pero Ja gente de Villemtir eorre Á 

. su socorro , y apoyada por la artillería espailola; arrolla á los 

imperiales y sostiene á los maltratados bretones. Efectúase en

·tonces un movimiento igual y simultáneo' en toda la línea. Hal
len, Cole y Zayas combaten briosamente; y los franceses, aco

sados, estrechados. en todos los puntos pronuncian al fin su reti

rada. Aciaga y fuoésta les fué esta jornada ; pues perdieron en 

ella ocho mil de sus campeones, y sus generales Pe·pio; Merlé, 

Marasio, Gaza~ y Bruyer. Las filas de los alÍados· se disminuye

ron en cinco mil cuatrocie·ntos veinte y dos hombres t contán

dose entre ellos dos generales muertos y tres heridos. 

Decididos á no turbar el órden crooélogico vamos á trasladar

nos desde la faja mas occidental de la ~níoslila al riñon de Ja 

misma, á Madrid, antes respetada metr.ópoli de la monarquía y 
-ahora córte de un rey á quien se calificaba de intruso y qu~ era 

sin duda mas digno que al vituperio,_ á la indulgencia de Ja his

toria. Este vástago transversal de la dinastía borbónica, babia de 

quebrarse ante la deshecha borrasca que sin cesar la amagaba; 

· acongojábanle de un lado la altivez y el despótico carácter de 

su hermano el emperador, y de otro la aversioo profunda é im

placable que. le tenian los españoles, no tanto· por sus cuali

dades personales cuanto por ser el símbolo de una usurpacion 
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'fiolenta, pues es hábito añejo de los pueblos y muy encarnado en 
su naturaleza, el imputar á un individuo toda la odiosidad de su 
posicion y ser por demas pródigos de iras ó de afectos. · 

Convencido sin duda José de que un trono usurpado solo 
puede sostenerse ó apuntalado constantemente por las bayo
netas estrangeras ó apoyado en el amor del pueblo que es el 
mejor y el mas sólido de sus cimientos , trató de captarse la 
benevolencia de su hermano, quien como todo hombre avasa
llado por una ambicion sin límites, supeditaba al éxito · de sus 

planes las consideraciones mas respetables é inmediatas. Apro
vechando pues la ocasion del nacimienfo del rey de Roma 
primer hijo de Napoleon , pasó á París con el pre testo · de fe
licitarle pero decidido en el fondo á recibir de él una 'suma 
mayor de potestad y autoridad regia, pues la que entonces te
nia podia reputarse cuasi nominal. Esquivóle el rostro la for
tuna en tal pretension y demanda, porque Napoleon no le ·con-

. cedió mas que un millon mensual de francos, aunque sin am

pliar en lo mas mínimo sus atribuciones y poderíO, ni de 
un modo absoluto la sucesiva conservacion de esa corona mis
ma desabrillantada. Regresó pues á Madrid atormentado por el 

. cáncer· del sentimieuto y decidido á apelar á la hidalguía y 
magnanimidad española para asegurar en su mano el cetro de 
los Alfonsos y Fernandos. Al efecto entabló relaciones con la 

regencia valiéndose de don Tomas Lapeña, canónigo de Bur
gos, y adaptándose á cuantas condiciones le impusiese nues-

. tro gobierno siempre que los españoles le reconocieran por 
rey . . Pródiga de resentimientos y de noble indignacion se mos

tró la regencia pues sin dar cuenta á las córtP.s de este asun
to, rechazó la propuesta con entereza y energía. Tan tardío 
en estallar como difícil de calmar es el encono ·de una nacion; 
muere solo con el objeto que le provoca. 

Casi coetáneamente desplegaban las cámaras españolas la
boriosidad y buen celo. Habíanse trasladado á Cádiz en 24 
·de febrero é instaladas en el local de la iglesia de San Felipe 

Neri, continuaron ocupándose de aquellos asuntos mas peren-
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torios é importantei. Cautivó por este tiempo su atencion el 

deplorable estado de la hacienda pública gravada con una de·uda 

enorme cuyoa réditos casi absorbian el total de las cantitlades 

que entraban en el erario, quedando por consiguiente sin 

cubrir las numerosas atenciones que brotaban de una situaclon 

crítica y anormal. Las dilapidaciones de la córte de Cárlos ~V, 
la desorgaoizacion que babia reinado en hacienda; grandes er

rores administrativos y el diluvio de exigencias materiales que 

babia traido sobre si nuestra gloriosa campaña , crearon y fo
mentaron esta deuda á la sazoo monstruosa, preciso ~ra pues 

que los legisladores del año t 1 tratasen de disminuirla 1 de 

reducirla á menores proporciones, auoqué debían emplear en 

esta dificultosa tarea mucho tino y pulso ; porque si desgra

ciadamente herían los capitales, estos laoguidecerian y sus 

productos vendrian á anularse agotándose así una por una las 

fuentes de la riqueza pública. No puede negarse que el congre

so abrigó la mejor intencion al establecer un impuesto sobre 

los productos de la agricultura, del comercio y de la indus

tria, mas tambien es indubitable que al establecer en las uti

lidades una proporcion no aritmética, sino geométrica, es de

cir, al gravar las utilidades de estos tres ramos de rique.:... 

za no de un modo proporcional sino progresivo, interesó la 

masa de los capitales y holló los sanos principios de la cien~ 
cia económica. En po.litica para hacer el bien basta mu -

chas veces una voluntad decidida; en admíoistracion mas que 

la voluntad debe obrar el entendioiiento, el exámen y el es

tudio. Con el propio objeto espidieron en aquellos dias las 

córtes varios decretos; uno adjudicando al fisco la plata de los 

templos y parte de la de los particulares, otro estableciendo un 

impuesto sobre los coches, y el tercero autorizando las repre-

salias y la confiscacion de bienes de los invasores y sus adictos. 

Llevaron las córtes sus cuidados hasta la parte militar; 

judicial y gubernativa, pero nosotros suspendemos aquí la· es

posicion de sus tareas para volver la \'isla á los sucesos bélicos 

que acaecieron en este tiempo. 
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Despues de la éélehre batalla de la Albuera , el ejército 

·anglo-lusitano emprendió de nuevo el sitio de Badajoz,' pe

ro el ardor de fos sitiadores y. su precipitacion erl dar el asal

to sin contar con los elementos basta~tes al buen éxito' depa
raron funestas conS'ecuencias y convirtieron el cerco en bloqueo. 

Por otra parte, cómo Soult allegando gente á sus desmembra
das columnas y combinando sus operaciónes con las del ma

riscal Marmont revolvió contra Badajoz , el inglés atravesó el 

Coa, y levantando el bloqueo de aquella plaza reconcentró sus 

fuerzas en Yelves , rnas vínolé pronto y oportuno auxiJio con el 
general Spencer y entonces presentó batalla á los mariscales en 
Campomayor que estos no aceptaron , · dirigiéndose Soull á la 

Andalucía y recorriendo Marmont· las cercanías , empeñando 

choques parciales con las guerrillas, y esquivando el trabar un 
duelo grande y formal. Blake con los suyos se precipitó sobre 

el condado de Niebla, aunque sin recoger fruto alguno bueno 
de esta espedicion, y tanto los ejércitos aliados como el imperial 

que se hallaban en aquellas inmediaciones, continuaron hacien

do varios movimientos destituidos de un resultado notable é in

mediato. 
En el mediodia de la Penínsnla el odio á los franc1ses co-

braba mayores medros, disminuyendo incesantemente sus legio

nes las gmm'illas y el paisanage. · 
En Asturias y Galicia peleaban nuestras tropas con varia for

tuna, pues aunque sufrieron un fuerte revés en las eminencias 

del Puelo, en Cogorderos el 23 de junio quedó bien sentado el 
honor español, pereciendo en el choque el general francés Valle

teaux. El ejército de estas provincias que acaudillaba don Nico

lás Mahy se confió al general Castanos , y este último gefe supo 

introducir en él una disciplina que le faltaba y que es prenda 
mas segura de la victoria que el valor impetuoso y ardiente. 

Una de las ciudades que con mas brio y ventura habian re

sisti'do los ataques de los invasores era la de Valencia. Ya hemos 

visto á Moncey retirarse despavorido y confuso delante de sus mu

ros, y al mismo Suchet alcanzar un éxito infeliz en la tentativa 
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que bí~o para ,apoder.a_rse de la denodada pohlacion, pero engl'eido 

ahora f;'ste úl~irqo mariscal con los triunfos reportados en las tier

ras Cé;l.~al~n~s; aJenta~o por las . singulares pruebas de aprecio que 
le di~pensaba el emperador, arrastrado por el deseo de lavar . la 
mancilla que babia caido sobre su honor, voló contra Valencia 
decidido á no omitir medio ni sacri.ficio para penetrar en ella. 
Al de veinte y dos mil ascendia el número de los campeones que 
Suchet reuniq para esta empresa, y tomando con ellos el rumbo 
de Oropesa dió frente á M·urviedro á últimos de setiembre. Dé
bilmente fo,rlificado Murviedro no podia oponer tenaz defensa al 
conquistadqr de Tarragona, y la tropa que la guarnecia se acogió 
al castillo dejando la plaza . á ·merced del imperial. Entró este en 

Murviedro el 26, y desde luego dirigió sus conatos á la espug
nacion de lé;t fortaleza. Defendíanla tres mil buenos soldados re
gidos .por don Mariano Luis Andriani , quienes se propusieron 
hacer l~rga y bizárra resistencia. Vomitaron los cañones france
ses nutrido é .interesante fuego sobre las almenas del castillo , y 
el 28 percihiend.o abierta una brecha ancha y profunda, marcha
ron los imperiales al asalto, y costoso fuéles tamaño arrojo, por

que la ~uarnicion se defendió con denuedo y precipitó del muro 

á los confiados fral)ceses , causándoles una pérdida de cuatro
cieotqs mu~rtos. Con tan severo escarmiento desistió entonces 

Such~t d~ su idea, espiando para llevarla á cabo, otra ocasio~ 
y mejor coyuntura. 

Al ruido que causó la noticia de que el mariscal pretendia' 
hacerse ~eñor de Valencia acudieron de varios puntos tropas es
pañolas para estorbarle el que consumase su plan. Las divisiones 
de Zayas y Lardizabal con la caballería de Loy y algunos otros 

cuerpos, marcharon bajo la conducta de Blake encargado por la 

regencia de defender la amenazada ciudad. Mandó salir este ge

neral algunas tropas acaudilladas por Odooell y Obispo, á fin. de 

mantener al frances en sus posiciones y escaramucear con sus 
avanzadas, pero fué aciaga esta medida, porque Suchet dividió 

~sus huestes en dos trozos y encomendando uno al general italia

no Palonibeni y avanzando él con el otro logró despues de un 
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choque ligero alejar á los dos españoles. No pararou en esto sus 
ventajas, pues haciendo un movimiento retrógrado cayó de im
proviso sobre Oropesa, atacó y ganó el castilto corriendo igual 
suerte una pequeña fortaleza denominada del Rey, que con cien
to cincuenta hombres defendió noblemente el teniente don Juan 
José Campillo, quien logró con los suyos salvarse en un buque 
inglés surto en aquellas aguas. 

Los hombres familiarizados con la víctor ia , rara vez cejan 
ante los primeros obstáculos por grandes que aparezcan, y Su
chet adornado de un carácter de tenaz y sostenido por el orgullo, 
que es la pasion mas fecunda en grandes resultados, marchó de 
nuevo contra el castillo de Murviedro. Parecido éxito al de la pri
mera tuvo esta segunda tentativa; los fran~eses dieron dos asaltos 
y en ambos fueron rechazados desmembrándose sus filas en qui
nien Los hombr~s. El doble descalabro esperimentado por el fran
cés en Ja espugnacion de la fortaleza de Murviedro, el valor que 
allí desplegó un puñado de gente, y sobre todo la disminucion de 
las fuerzas imperiales alentaron á muchos pechos españoles, res
tituyeron muchas esperanzas perdidas y ocasionaron un suceso 
bastante memorable. Blake, gobernador de Valencia, era uno de 
esos hombres asistidos de una voluntad resuelta, de una imagi
nacion viva que al aspecto del peligro se inflamaba por decirlo 
así, y que solo se afanaba en atajarle sin curarse generalmente 
de esplorar la coyuntura mas propicia; creia que el que demora 
pudiendo sofocar un mal, se hace cómplice en su fomento y es
tension ; cuando por el contrario si no se acude á estinguirle en 
hora oportuna lejos de lograrlo se crea en vez de uno una larga 
série de otros mas considerables; mejor soldado que general, pe
ro honrado patricio, ardia en deseos de librar á su patria de la 
ominosa dominacion napoleónica, y no podia tolerar el que las 
tropas de esta corona marchasen con su acostumbrada ufanía y 
altivet á la conquista de una poblacion. Así, que para hacer ilu
sorio el intento de Suchet, mostró la mayor actividad, celo y es
mero en Ja fortifiracion de V aleocia , y noticioso ahora del de
saire sufrido por aquel ante Jos muros de la fortaleza de Mur-
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viedro, ayuntó veinte y cinco mil combatientes, y salió al en

cuentro ~e' franc~s, que con veinte mil de los s,uyos le .esperaba 

en las inmediaciones de Sagunto. Este . sitio cuyo solo nombre 

traia á la ~emoria tan remotos como gloriosos acontecimientos, 

iba ahora .á verse t~mbien salpicado con sangre española: trabó

se pues en ~a méi:ñana del 25 de octub~e fiero y encarnizado com

bate; peleábase al principio con mucho ardor de uno y otro lado; 

los franceses titubearQn ; Suchet herido en un hombro quedó 

largo rato inmóvil ; este espectáculo conmovió poderosamente 

á sus tropas;. hicieron es~as inauditos esfuerzos y lograron por 

fin arrollai: á los nuestros desalojándolos de sus posiciones. Per

dieron los español~s cerca de cuatro mil hombres en aquella de

sastrosa jorn.ada entre muertos, heridos, prisioneros y dispersos, 

y los franceses alcanzaron la victoria con el escaso sacrificio de 

ochocientos .. 

Sa~~dor apenas Andriani del desgraciado éxito de la batalla;. 

abandonó en la no.che del 26 con su gente el castillo , que fu~ 
ocupado al dia siguiente por las legiones del vencedor Suchet. 

Blake con s~s mal . paradas huestes atravesó el Guadalaviar apro

ximándose á Valencia, y el frances se situó en el litoral del mis

mo rio decidido tambien á pasarle. A fin de distraer la atencion 

del mariscal y apartarle del propósito de marchar á Valencia, 

operaban varios gefes españoles con regular ventura en distintos 

radios de la Península. l.acy y el haron de Eroles, gefes ambos 
activos y valer.osos, hacian á los 'franceses cruda é incesante 

guerra apoderándose del convento de Igualada, de Casamala y 
Monserrat, derrotándoles en diversos choques parciales, que

brantando la linea de Mérida; penetrando en las islas Medas, é 
interceptando sus comunicaciones .. Lidiá~ase en el Aragon con 

igual bravura y empeño; Duran, el Empecinado, Tabuenca y 
Amor, trabajaban como denodados campeones en la destruccion 

de los invasores de su pais, logrando los dos primeros penetrar 

en Calatayud el 4 de octubre, haciendo prisionera la guarnicion 

de esta plaza que constaba de quinientos sesenta hombres. Rom.: 

pió al propio tiempo el 1inde de los antiguos reinos navarros y 

L 

.. 
¡ 

¡l'· 

·! 
I• 



aragoneses, el famoso Mina, ~ayó sobre Egea y Ayerve, derro;_ 
tó á los franceses que acudian al socorro de este último punto, y 
predpitándoles hasta ]as márgenes de] Gallego les ohJigó"á de"T• 
poner las armas. Bal.lesteros en esta ép~ca militaba en la Serra .. 
nía de Ronda, donde era mu y crecida Ja rabia hácia los franceses 
y muy est~año el mo.do de . guerrear de los naturales, quienes 
·manejaban atte.rnalivamenle la azada y el fusil, y concurrian .. á 
los campos del • hqnor con igual ánimo y pre&teza que á abrir · 
las entrañas .de la tierra para desarroHar su fücundidad. 

Pero en el entretanto se iba formaliza~do el sitio de Valen
cia, y las tropas de un~ y ~tra bandera hahian trabad_? diversos :. 
choques generalmente ad~ersos á los españoles .. Temeroso Suchet 
de que los. v-alencianos le opusiesen una resistencia larga y obs
tinada, llamó hácia sí numerosas fuerzas formando el total de· 
ellas treinta y dos mil infantes y dos mil seiscientos caballos, con 
un formidable treo de batir. Atravesó entonces el Guadalaviar, 
empujó audazmente al español, y le precisó á encerrarse en ]a, 

plaza. Ardua y sobremanera dificultosa iba haciéndose· Ja posi
cion de ]}lake. Permanecer con su ejército en el recinto dé la ciu- i • 

dad asediada, era esponerle á caer en manos del venturoso ma
riscal, porque de la mala inteligencia que reinaba entre los ha
bitantes y el general, no podia vaticinarse sino resultados muy 
funestos; salir á su frente rozándose casi con los enemigos , exi
gía resolucion y estraordinarfa presle~a. Vaciló Blake, y en mo
mentos críticos es la ' 'acilacfon solo la rui.na de un proyecto. El 
del general español vino pues á tierra, y hubo de permanecer con 
sus tropas en Valencia. Suchet estableció sus baterías, y el dia 5 
de enero de t 812 arrojaron devastadores proyectiles sobre la 
d nodada poblacion; el 6 mandt) un parlamentario á Blake ofre
ciéndole capitulacion; el general no se mostraba dispuesto á es
cuchar proposiciones de esta clase , pero movido por las quejas 
del pueblo cuyos comisionados le hicieron presente los males que 
iba á correr Ja ciudad si se reproducia el horroroso bombardeo 
del 5 firmó la capitutacion el 9. La guarnicioo quedó prisionera, 
y Blake f ~~ conducido á Francia y al li encel'rado en estrecha 



fortaleza. De este modo abrió Valencia sus ·puertas al de.testado 

frances: habfanla salvadQ 4os veces de un inminente y tremendo 

· riesgo~ el patriotismo de sus hijos y su denuedo casi admirable; 

pero es.tas grandes prenda~ s,e relajaron, porque el tiempo y la 
discordia sorl capaces por sí solos de relajar los sentimientos mas 
dignos y sublimes. · ' , 

Violó Sud1et las cláusulas del convenio hadendo de su mala 

fé un alarde ·temible por el porvenir que pudiera tener, y aun

que babia prometido respetar las personas y propiedade~ de los 

·valencianos, muchos de estos infelices sufrieron vejaciones, atro

pellamientos y hasta la muerte. Los generales y tropas de una 

nacion como la Francia que ~ntonces se llamaba civilizada por 
escelencia, quebrantaban un deber respetable aun para los pue~ 

blos mas salvajes. V crdad es que cuando una nacion se adjudica 

á sí propia un timbre glorioso, rara vez le merece. El orgullo de 

· una sociedad como el de sus individuos, es siempre ciego, in

sensato. 
De vez en cuando interrumpían los invasores sus himnos de 

victoria · con una espresion de despech~ arraigado y prqfun~o. 

Tarifa, tan célebre en los anales espai;toles, ~batió ahora ta~bien 

los fieros de las legiones imperiales, y en Arrayamolinos sufrie

ron estas u'n descalabro terrible. 

El estruendo de las armas que se correspondía de uno y otro 
polo de la Península, no impedía el que las córt~s siguieran ocu-. 
pándose de ·una ~spinosa cuanto elevada mision. Deciamos mas 

arriba, que habia llevado sus cuidados y atenciones á todos los ra

mos de la administracion pública, procurando r~parar y fortifi

car todas las parles débiles ó doloridas del cuerpo social ; ahora 

añadiremos que no satisfechas de estó, pretendieron dotará nues

tro pais de una constitucion. pol.ítica que .aunque hasamentada 

en nuestros antiguos fueros y costumbres' llevaba fuertemente 

adheridos muchos de los principios preconizados en Francia con 

tanto fervor, y bautizados por decirlo asi con arroyos de sangre 

durante los último~ años del anterior siglo. Una comision crea

da presentó el t 8 de agosto el proyecto del código constitucio- , 
TOM. IV. 29 
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nal, y el 25 empezó la cámar~ á discutirle. B'rillantes fueron al

gunos de los debates á que este dió lugar; las imaginaciones ri

cas y fecundas en ideas y en recursos, y eicitadas por la accion 

misma de )as circunstancias cuyo poder es hasta cierto punto 

inapreciable, lucharon gallardamente con talentos claros y des

pejados pero no tan impetuosos , porque estaban dominados po.r 

el cálculo 6 por la reflexion, y últimamente con opfoiooes exalta

das tambien, pero que representaban las creencias de muchos 

sig·~os, y para las cuales era una h~rida dolorosa cada inno~a
cion, cada reforma. 

En fin; despues de cinco meses de discusion y de exámen, 

pre,·ias algunas modificaciones, resultó aprobado el proyecto 

presentado por la comision. 

La nueva constitucion en vez de ser rémora de las ideas, fué 
por el contrario la que las precipitó eo su marcha; en ella se es

tablecia el principio de la soberanía nacional con toda su vague

dad y consecuencias; se reveslia á la cámara del poder legislativo 

reservando á la corona la potestad ejecutiva, el derecho de firmar 

la paz y declarar la guerra, y se la otorgaba en la formacion de 

las leyes una participacion importante al parecer pero ilusoria en 
su fondo , pues solo se le otorgó el voto suspensivo, y sabido es 

que e3le es siempre un arma vuelta contra aquel que pretende 

valerse de ella: el voto suspensivo contribuyó sobremanera á der

ribar del trono á Luis XVI, y le empujó hácia el patíbulo: este 

hecho estaba reciente, palpitante aun, todos nuestros legislado~ 
res debian conocerle, y al formarse una constitucion nunca de

ben desechar los avisos de la esperiencia. Tratábase tambien de 

Ja elegibilidad y de las cualidades de electores y diputados, y en 

este punto se cometió un error grave y deplorable, admitiendo al 
voto universal casi en toda su posible latitud. Las córtes acorda
ron tambien acerca de la sucesion en la corona, y el reconoci

miento esclusÍ\•o de la dinastía borbónica, negando sin embargo 

la opcion para suceder en el reino á tres miembros de aquella; 

Ja reina de Etruria, el infante don Francisco de Paula, y la ar

chiduquesa de Austria. El nombramiento de los consejeros del 
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monarc,a, _sus atribuciones y responsabilidad , fueron motivo 

de largas deliberaciones de Ja cámara. Reserváronse estas el 

nombramiento de regeocja. Uno de los artículos que abrazaba el 

código fundamental y que hacen mas honor á sus autores,. era 

el relativo á la ·religion del estado, Muchos de aquellos diputados 

que se enaltecian al considerarse a·póstoles de las ideas réformis -

tas, comprendieron en buena hora, que sí se estudia bien la opor

tunidad, no es mas que la obra de una década el levantar y afian

zar un edificio político, pero que si se arran.ca una sola pie

dra del religioso , el político y el' social bambol.ean y corren 

riesgo de venir por tierra. Asi es, que en esta parte estuvieron 

tan esplícitos, que no dieron motivo á la menor queja, d~ la opi

nion racional, ·Di al mas leve acento de la maledicencia. El ar

ticulo 71 decfa: «La religion de la nacion e&pañola , es y será 

perpetuamente la católica apostólica roman~, única verdadera. La 

nacion la protege por leyes sábias y justas, y prohibe el eger
cicio de cualquier otra.» 

· La conslitucion arreglaba tamhien los tribunales de justicia, 

y borrando muchos abusos que se habian introducido en ellos, y 
suprimiendo aquellos cuya organizacion era marcadamente vi

ciosa y anómala, erigió en su lugar otros, dotándoles de las for• 

mas que sP- hallaban mas en consonancia con Ja sana moral, y 
con las exigencias de civilizacion. 

Erigióse pues un tribunal que con el titulo de supremo de 

justicia, llamaba á sí las causas mas notables ya por su naturale

za, ya tambien por el rango de las personas que en eJias figura

ban. Las audiencias colocadas, en una escala inferior á Ja de este 

alto cuerpo judicial, entendian en las segundas instancias y se 

hallaban revestidas de la mas amplia jürisdiccion civil y criminal, 

y por último, ante los juzgados de partidos se trataban los asun

tos puramente contenciosos. Al código de Cádiz se debe tambien 

una inslitucion en igual grado prudente y benéfica; Jos juicios 

de conciliacioo encomendados á los alcaldes. 

Con tenia ademas aquel otras disposiciones muy cuerdas, co

mo la prohibicion de confiscar los bienes, de allanar las casas, Jo 
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cual estaba permitido y aun preceptuado por una legislacion vi-;

ciosa y errc:lnea , que sobre castigar á la inocencia fomentaba la 

desmoralizacioo , y minaba el mas sófülo cimiento de toda ley, · 

de t,odo derecho. Tampoco coosentia que alguno fuese condu

cido á Ja cárcel sin haber precedido informacion sumaria del he
cho que exigiese tal medida: 

· La constitucion dió nueva forma y origen á las municipali

dades, marcó las atribuciones de los gefes políticos, y señaló al ' 

propio tiempo las de las diputaeiones provinciales. 

Organizaba ademas los impuestos declarando que pertenecia 

á las córles decretarles y aprobarles , siendo nula en ·esta parte 

sin la cooperacion de la asamblea, la potestad legislativa. · " · 

Avida ·de poder Ja cámara, se habia reservado el de arreglar 

los ejércitos y la marina. Al tratar en la nueva constitucioo de 

la inslruccion pública se estampaba el principio de la libertad de 
imprenta . 

Tales eran las principales disposiciones de este código cuyos 

autores habiao querido levantar una obra mas ó menos republi

cana sobre una base esencialmente monárquica. Jurado y pro

mulgado en 18 de ma:rzo de 1812 fué acogido con júbilo, por
que este !siempre le producen las novedades políticas, y porque 

rara vez ensalza á estas la parte mayor de un pueblo, sino la 

mas fuerte, la mas activa ó la mas violenta, pero destituido co

mo estaba de un verdadero apoyo cayó poco despues ante la 

presencia de Fernando. 

Empero. dejando aparte los sucesos políticos consideremos 

ahora los que arrojaba de si la guerra. El año duodécimo del 

siglo fué muy fecundo en vicisitudes. El general Montbrun ido 

en auxilio de Suchet á quien suponia todavía ocupado en el 

asedio de Valencia, sabedor despues que esta plaza babia caido 

en poder del mariscal se precipitó sobre Alicante, proyectando 

ganarla por sorpresa, mas saliéron]e fallidos sus cálculos por

que Jos generales españoles Mahy y Freire volaron al socorro de 

la ciudad amenazada: y obligaron al francés á desistir de su in

tento. Por este tiempo la(tropas de uchet se apoderaron de 
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Duna y el general Soult, herinailo del mariscal, entró sin di

ficultad en Murcia. Brindó este Ílltimo acontecimiento con fa.
vorable ocasion á nuestro compatriota D. Martin de La Car

rera para egecutar una proeza digna de Jos mayores encomios. 

porque sit:~mpre los merece un valor distinguido y un patriotis

~o acrisolado, si bien fué' seguido de una catástrofe sangrienta. 

Intentó La Carrera sorprenderá los franceses de Murcia, y dis

poniendo sus trdpas de modo que penetrasen en la poblacion 

simultáneamente y por diferentes puntos, se lanzó él 4 las ca

lles . seguido de cien ginetes, arrollando· á cuantos fraoceies tra

taban de cortarle el paso, 1 ~sgrimiendo con vigorosa mano su 

espada, tinta ya en ]a sangre de sus adversarios. Avisado Soult 

de tan inopinado suceso se levantó de Ja mesa, donde á la sa

zon se ha1Iabá, y corrió al encuentro del audaz español; sien
do tanta. la precipitacion del imperial, que al bajar Ja escalera 

tropezó y midió con su cuerpo un trecho considerable de esta. 

Sin la oportuna concurrencia de la gente que tenia prevenida 
se vió La Carrera aislado y acometido por numerosos enemigos. 

Perecieron peleando co.n indecible denuedo Íos ginetes que Je 

acompañaban , . y quedó el h~zarro caudillo solo y combatiendo 

contra seis franceses que le dirigían sendos y certeros golpes. Ya 

babia inmolado á dos de sus contrarios , éuando le alcanzó una 

bala y le derribó convertido en cadáver en la calle de San Nico

lás. Así murió este jóven g~neral acreedor á suerte mas ventu
rosa. S~ el sentimiento de sus contemporáneos es el mayor bien 

que sobrevive á los héroes, obtúvole y muy grande aquel infor

tunado patricio, pues todos los españoles deploraron amargamen

te la pérdida de tan esforzado guerrero. 

La historia abunda en contrastes, y enfrente del ilustre La 

Carrera presenta al español don Pedro García Navárro, quien 

entregó al imperial Seve.roli la plaza de Peñíscola, ávido de un 

. oro que trocaba por la deshonra y la ignominia. En el suelo lu

sitano medraba la causa ~e ,la independer?cia , merced á los es

fuerzos de nuestro aliado el británico. Sitió este á Ciudad-Ro

drigo e) 8 de enero • y como los franceses encerrados en Ja pJa-

•'. 

\' 

.¡ 

l 
': 
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za rechazaron constantemente la idea de eapitulacion, la tomó 

por asalto el 19, encomendando su custodia al general Castaños. 

Dueño de Ciudad-Rodrigo, fijó el inglés su consideracion en 

Badajoz poseída por los franceses , esmeradamente fortificada, 

dotada de una guarnicion aguerrida y valiente, y ·regida por Fi

lipon, diestro militar y hombre de conocimientos é intrepidez. 

El 16 dP. marzo plantó W elligton seguido de lucida cohorte sus 

reales ante la capital de Estremadura. Veinte dias duró el ase

dio, y en todo este tiempo se condujo Filipon briosamente prac

ticando varias salidas, y causando considerable pérdida á los 

sitiadores. El 6 de abril , abierta y a una profunda brecha se 

lanzaron los ingleses al muro, mas no lograron dominarle sin 

derramar mucha sangre, porque la guarnicion se defendió con 

un valor desesperado, y centuplicó el número de las víctimas en 

el lado de los sitiadores. Cuatro mil novecientos de estos sucum

bieron en tan árdua demanda. Novecientos franceses quedaron 

fuera de combate , y la guarnicion que contaba de mas de cuatro 

mil hombres quedó prisionera. Valieron estos dos triunfos á lord 

Welligton grandeza de España, el título de duque de Ciudad

Rodrigo, y la gran cruz de San Fernando. Sin embargo SU$ tro

pas al penetrar en Badajoz, cometieron mil punibles desacatos. 

No solo en el oriente de la Península sino en casi todos sus 

ángulos, se batallaba con creciente porfia y con ioestinguible en

cono. El capitan general de Cataluña Lacy, perseguia con rara 

actividad á los franceses, causándoles molestias y quebrantos, y 
no contento con recobrar á Reus, cayó en union con Sars6eld 

sobre las huestes de Decaen, y las desbarató en las inmediaciones 

de San Feliu de Codinas. Por otra parte, el baron de Eroles re

puesto apenas de un duro cJescalabro sufrido en Ufafulla, marchó 

contra la brigada Baurke que se hallaba en Rada y la destrozó, 

.ocasionándola la pérdida de mil hombres. Poco tiempo antes, 

Sarsfield atravesó el límite que separa la Península de la antigua 

Galia, recorrió algunos pueblos del último pais. y regresó al 

principado trayendo un hotin rico y abundante. Tao audaces y 

aun mas activas que las tropas regulares, las guerrillas hacian 
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cruda guerra á los franceses, y girando á todos lados y movién

dose con una facilidad estraordinaria, disminuian insensiblemen

te sus legiones. El altivo carácter catalan, no podia doblegar~e 

bajo la coyunda de la usurpacioo, 

En esta época don Francisco Ballesteros , derrotó cerca de 

Ronda al imperial Marrasin hiriéndole gravemente, y en las pro

vincias del norte el celo de Meudizabal , aumentaba la zozobra 

· é inquietud de los invasores, quienes sedientos de sangre espa

. ñola, vertieron inhumanamente la de don Pedro Gordo, don Jo

sé Ortiz Coharrubias, don Eulogio José Miero y don José Navia,_ 

vocales d~ la Junta de Burgos; mas noticioso de este atentado el 

cura Merino, mandó pasar por las armas á ciento diez prisione

ros franceses. 

Sab res del asedio puesto por el británico á Badajoz, mo-

. vieron sus huestes con direcci~n á este punto los mariscales Soult 

y Marmont, pero fué tardío el auxilio , porque cuando ellos 

pisaron el territorio estremeño, ya la plaza babia caido en poder 

' de los aliados. Con la esperanza trocada en desengaño regresó 
Soult á las márgenes del Guadalquivir, y este movimiento . puso 

en tal estrechez al general Ballesteros que se vió preci.sado á re

tirarse variando de rumbo, si bien lo hizo con tanto concierto y 

prudencia, que habiendo empeñado con los franceses choques 

parciales en Osuna y Alorna, salió de ambos airoso cobrando 

con estas ventajas tal aliento que se precipitó sobre la línea que 

los imperiales tenian en el Guadalete pretendiendo cortarla, pero 

sufrió un fuerte descalabro y se retiró todavia en buen órden y 
compostura. 

Mientras la Península española era teatro de tan vários acon

tecimientos, aprestábase la Europa. entera á contemplar otros 

mas decisivos y considerables. 

·Rara vez es sincera la buena correspondencia que entre dos 

príncipes ó estados establece la victoria, y de parte del vencido 

desparece generalmente con su impotencia, así es, que el czar 

Alejandro, vuelta ya en ostentible odio su aparente amistad á 

Napoleon allegaba tropas, aumentaba ·recursos, conquistaba 
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alianzas para lidiar de nuevo contra el emperador francés. No 
temia este la guerra, antes bien la codiciaba, per-o deoot~ba que
rer la paz á fin de que no volviesen simullá~eamente contra él 

las armas todas las potencias europeas. Por esto se decidió á pre
sentar á la Inglaterra sú enemigo mas encarnizado un ramo. de 
oliva en una mano; mientras empuñaba ya con la otra la espada 
de los combates. Como bases preliminares de la paz proponia 
Napoleon el reconocimiento por su pa~te de. las córtes de España 

. y de su actual dinastía y de la casa de Braganza para la corona. 
de Portugal. No se dejó alucinar el gabinete _inglés con tan cap
ciosas promesas; exigió esplicaciones francas y terminantes; mas 
como Bonaparte solo babia -dado este paso para disfrazar sus am
biciosos proyectos j rompió las negociaciones y marchó al frente 
de cuatrocientos mil legionarios á las fronteras de Rufria. Asis
tian al czar en esta memorable campaña f el sultan y el rey de 
Suecia; el Austria y la Prusia permanecieron neutrales. 

No babia querido la Providencia economizar tribulaciones y 
calamidades á nuestra patria, pues al tormento bélico que de 
tiempo atrás la afligia, se agregaba ahora la miseria mas es
pantosa. Las exorbi.tantes contribuciones impuestas por el go
bierno de José, las dilapidaciones de los imperiales y los 
gastos · que ocasionaban el sosten y manutencion de los ejér
citos beligerantes , vinieron á aniquilar casi todos Jos recur
sos en en los pueblos de las feraces Castillas, é introduje
ron el hambre la cual se hizo sentir con tanta intensidad en 

·Madrid, que en el corto periodo de seis Dieses sucumbieron 

cerca de veinte mil personas. Este horroroso cortejo de desas
tres circundaba el vacilante trono de José, quien obtuvo ade
mas este año la amarga certiduml>re de que sus sucesivas gl's
tiones cerca de las córles y de la regencia , eran de todo 
punto infructu~sas i y que jamás los . españoles consentirian 
en doblar la rodilla ante un poder bastardo en su origen y 
ominoso en su ejercicio. Los pueblos olvidan con frecuencia 
los errores ó desafueros polílicos de sus príncipes, pero ja
más les perdonan los daños y quebrantos materiales. 
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En el entretanto -lord W elligton á quien dejamos 'en Por'.: 

tugal aband<>nó. en los primeros ~ias de mayo sus cuarteles· 

de Fuenteguinaldo , y poniéndose á la cabeza_ de un ejército · 

fuerte de cu_arenta y siete mil hombres cayó sobre las már

ge~es del Tormes, crúzó este ri~ y se posesionó d~ Salaman- ' 

·ca. Los imperiales que guarnecian esta plaza se refugiaron en 

el castillo, y en él se defendieron bizarramente. Mas embes

tid9s por' mi e·nemigo tan su,perior en número y derruidos ya 

Jos principales 1ie:°zos de la fortaleza por el fuego vo~az y 
nu lrido de las haterías inglesas, se , ieron al fin en la pre·ci-
sion de rendirse. ' 

Observaba 'de cerca este triunfo del británico el · mariscal 

Marmont quien evolucionando diestramente, . vino á las ·ma

nos con anglo-portugueses en el sitio . d~nominado los Ara:.. 

piles. Recio y crudo fué el choque, y por ambas partes se li-
. ¡ 

dió con noble . hra vura y. desusado tesoo , mas los aliados re-

pelieron vigoro~a y afortunadamente los impetuosos ataques de 
los franceses t los cuales viéndose env'ueltos y horriblemente 

maltratados pronunciaron su retirada. Siguióles el vencedor ·con 

presto paso, y alcanzando su retaguardia les destrozó tres ba

·tallones. 

Por este glorioso hecho de armas 'concedieron las córtes 

al general inglés el toison de oro. 
Noticioso José del resultado de Ja batalla de Salamanca y 

sabiendo que el ejé~cito com,binado ·se dirigía á Madrid, con

sider-6 arriesgada su permanencia' en este punto y se apresuró 

á evacuarle. Verificólo el 27 de juni~. ·El 30 penetró en ~quella 
poblacion el caudillo británico siendo recibido por sus habi

tantes con frenéticas muestras de júbilo y alborozo. Mandó 

W eJligton promulgar la constitucion y se dispuso á . atacar á 

dos mil quini,eotos franceses que bajo la conducta del coronel 

Lefont h~bia dejado José eó el retiro. Embistió les con num~

rosa y ·aguerrida cohorte e) general Pakain , y lei; oh1igó á 
dep~ner las armas apoderándose al propio tiempo de ciento 

ochenta y nueve piezas de batir y grao copia de prov.isiones. 
TOM• IV. 30 
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Confirióse el cargo de gobernador á don Cárlos España cuy.o 
@arácter áspero y atrabiliario desagradó bien pronto á los ma

drileños, lo cual era muy natural que aconteciese, porque 
aun en Ja córte de un soberano intruso y odiado, hay muchas 
susceptibilidades que herir y grandes intereses que lastimar 
formados á la sombra de aquel. , ' 

Sobremanera desastrosa fué á los imperiales est~ jornada, 
. pues perdieron en ella ocho mil hombres y muchos cañones 
y banderas. El ~arisca} Marmont y el general Bonuet que
daron gravemente heridos , y muertos los de esta última clase 
Perais, Homiers, y Desgraviers. No obtuvo tampoco Weliog-: 
ton tan señalada victoria sin gran dispendio de sangre, porque 
cinco -mil de los suyos quedaron fuera de combate. 

Soult, considerando peligrosa su estancia en Gr ada , la 

abandonó con sus tropas y tomó la ruta de Murcia , y Ba:
ll~steros que no se babia resuelto á medir sus fuerzas con 
las del mariscal, cayó despues sobre las vertientes del Darro y 
fué ~ecibido en Granada con singular regocijo. 

De este modo la hermosa Andalucía sacudió el acerado yugo 
de los imperiales, y aunque quedó pobre y casi desnuda, merced 
á la rapacidad del estrangero, de las riquezas de que el arte 

y la naturaleza le habian pródigamente dotado, sin embargo 

entonó himnos de alegría al contempla~ libre su territorio de 
la odiosa huella del invasor. Muchos" cuadros donde brillaba 
la esperta mano de los mas distinguidos artistas europeos, fue-, 
ron conducidos al museo de París ó se los apropió el maris
cal Soult. Pérdida sumamente sensible que no pudo indemni

zar completamente España ni aun cuando brillaron para ella 
dias mas prósperos y bonancibles. 

Cauto aunque pujante Suchet reconcentraba sus fuerzas en 
las cercanías de Valencia, y vi~odose amagado por el gene
ral don José Odonell trató de desbaratarle. Harispe, subalterno 

de Suchet y gefe de la vanguardia francesa, marchó contra 

el audaz español y le avistó en los campos de Castalia. Regia el 
imperial menos combatientes que OdoneJI, mas acometieron 
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Jos de aquel con tal brio ·y resolucion que que'daron. r'otas ·al 

cabo las filas españolas y con pérdida considerable. Amargas· 
censuras y la separacion del mando proporcfo~ó. á Odonell ésta 
derrota, porque c·uando se cantan triunfos despues de g.tandes· 

desastres no se piensa en que pueda volver el rostro la for-· 
tuna y se cree· obra de la perfidia 6 de la impericia , lo que 
es quizá puro efectó del destino. 

Por este tíempo una escuadra aoglo .... Jusitana con diez mil 

combatientes á bordo dehia tocar en uno de nuestros puertos, 
y con ~fecto desembarcaron en las playas de Alicánte ;: mas 
noticiosos de que Suchet se hallaba situado en San Felipe de 
Játiva y al frente de füerzas respetables, ·se acogieron de nuevo 
á Jos buques y vinieron á las costas de Cataluña. 

En este último pais y en el de Aragon se hacia tambien 
la guerra con mucha ~ctividad y en gran ·_manera destemplada 

y sangrienta' .,. y las gentes de ambas 6anderas daban mu~s
ras de su mucho furor y encono, llegando el caso de aten
tar con frecuencia á ]a vida de Jos prisioneros. Aunque de 
resultados poco decisivos los choques que se empeñaban en es~ 
tas dos provincias, .eran generalmente favorables á los espa
ñoles. La campaña del año 12 estaba próxima á espirar. Sa

lió W elligton de Madrid el primero de setiem~re, y dejando en 

Ja poblacion el mejor órdeo y concierto posible se internó en 
las Castillas y tocando en Valladolid vino á caer sobre Burgos. 

Goaroecian esta ciudad dos ó tres miles de franceses, los 
cuales no atreviéndose á defender una cerca poco robusta contra 
enemigo tan poderoso, se acogieron a1 castillo á la aproximacion 
de los aliados. Penetró W elligtoo en Burgos sin temor ni obstá
culo, y recibido aquí el auxilio de diez y seis mil hombres qµe 

le presentó el general Castaños , no pensó demorar ni un 
momento el asedio de la fortaleza. Despues de algunas .horas de 
fuego, se lanzaron al asalto varias compañías inglesas desple
gando en este arriesgado trance un valor ardiente é impetuoso, 
mas los sitiadores se defendieron con tanto teson que logra

ron precipitar repetidas 'eces del muro á los ·aliados ocasio-
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nándoles una pérdida de bastante · cuenta y obligándoles á 
desistir aun pa~a lo sucesivo de esta peligrosa empresá. _,El 
general británico partió á los pocos dias de Búrgos, y trasla
dándose á los confines portugueses fijó en ellos sus cuarteles de 
mnerno. 

' ' 
El ~strueodo de las armas se escuchaba en todos los án-

gulos de la Península, y , en casi todos llevaban la mejor par
te los defensores de la independencia. El E~pecinado r~portó 
un triunfo aunque ligero · en Guadalajara , Porlier y Mend,iza
hal se enseñorearon de Bilbao ~ y Soult se vió en la necesidad 
de levantar el asedio de Cádiz y replegarse á Sevilla. La guar-:
nicion de Málaga abandonó este punto y fué á incorporarse 
con las tropas de aquel mariscal, el cual sin embargo no pu
do sostenerse en Sevilla y se retiró á Granada. El coronel 
británico Sterret se hizo dueño de ~evilla, y el aleman Sehe
peller de Córdoba. 

Los gloriosos timbres que babia adquirido el lord vizconde 
de W elington, la pericia y conocimientos que babia desplegado 
durante la guerra, y el deseo de centralizar las operacion.es 
para que hubiese en ellas mas actividad y armonía, motivaron 
el que las córtes confiriesen al británico el cargo de general 
en gefe de ~as tropas españolas , y aunque don Francisco Ba
llesteros elevó al gobierno una amarga esposicion , censu~ando 
aquel nombramiento, su voz solo sirvió para acarrearle la pro
pia ruina, pues la regencia le destituyó del mando que desem
peñaba. 

No habian permanecido ociosas las Córtes durante este tiem
po , antes bien siguieron tratando con su acostumbrada laborio
sidad algunas cuestiones de importancia. Figuraban entre ellas 
la abolicion de la lnquisicion, tribunal que babia sufrido el 
influjo desorganizador de los tiempos, y que creado en el si
glo XVI con un objeto tal vez laudable • se vió pronto adultera
do en su naturaleza y convertídose en instrumento de · ruines 
pasiones y de una política artera y falaz. Las cámaras le supri
mieron ' prohibiendo su restablecimiento en lo sucesivo ' y 
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abriendo así otra herida profunda ~ la potestad absolµta de 
nuestros príncip~s. Tambien se sometió á la (leliberacion del 

congreso una propuest~ de la Gran Bretaña respecto á las -pro
vincias americanas disidentes. El gabinete de Saint-James pro-

· metia interpoper su·s ?ficios é influjo para conciliar aquellas co
lonias con. la metrópoli, mas exigia del · gobierno. español una 
remuneracion tan larga y gravosa, que este acordó por fin rom
per las negociaciones. Mejor éxito tuvieron las entabladas en 
igual época con el emperador Alejandro, por medio de nuestro 

~mbajador Cea Bermudez, pues el czar por un tratado ajustado 
en Weliky-Louky, reconocia las Córtes y la Constituciol!- espa-
ñola. '· , 

Procedióse en ig~al periodo al nombramiento de nueva re
gencia, recayendo la eleccion y voto de la cámara en don Joa
quin Mosquera y Figuero·a, consejero de Indias, en los tenie~
tes generales duq~e del Infantado, don Juan María Villa vicencio 

y conde del Ahishal, y don Ignacio Rodriguez de Rivas, miem
bro tambien del consejo. El del Ahishal renunció al poco tiem
po, y le sustituyó don Juan Perez de Villamil, hombre que 

reunia á una gran suma de conocimientos un patriotismo a
crisolado, aunque se le tenia como antag,;mista de las· Ídeas 

Jiberales. 
· La guerra de la independencia estaba próxima á terminar de 

un modo muy glorioso para los españoles, porque su mas gi
gan.tesco apoyo iba á desaparacer de la esfera políti.ca. Napo
leon· que babia sido durante tanto tiempo ·ef azote de la Eu

ropa entera y el asombro del universo, veia ahora marchitos 
los laureles qu~ babia recogido en tantas y tan sangrientas 
lides por el influjo de una suerte -enemiga , y el genio y los 

recursos del grande hombre se estrellaban contra la im

plac~ble severi~ad del destino. Luchando con un valor . igual 
en las gargantas contra los hombres y la naturaleza su auxi
liar podernso vió sus antes temidas legiones rotas y deshe

chas, y en vano quiso en el siguiente año t 3 . del actual siglo 
combinar todos los elementos que aun poseia para humilJar .Je 
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nuevo á sus adversarios , r porque_ probó del mismo modo el 

acibarado sabor de las derrotas y contempló ya su trono inse
guro y vacilante. 

Tambien el de su hermano 1le habian derribado por el pol

vo el vigoroso esfuerzo de nuestros com_patriolas y la pujan.:.. 

za de nuestros aliados. El duque de Ciudad-Rodrjgo abando-· 

nó en los dias de mayo de 1813 sus cuarteles de Portugal, 
atravesó el Tormes y apoderándose de Salamanca, Toro, y Za

mora ! declinó hácia las provincias vascongadas yendo á acam

par en las inmediaciones , de Vitoria donde le aguardaba el 
grneso de los ejércitos enemigos regidos por José que babia 

salido de Madrid el 17 de marzo. Dióse allí sangrienta y pro-:

longada batalla el 21 de junio, y aunque de una y otra par
te se peleó con singular ardor y pericia, las columnas fran

cesas se vieron al fin arrolladas por el ejército confederado y 

puestas en completa dispersion y fuga. Perdieron los imperia

les en esta célebre accion apellidada de Vitoria · nueve mil 

hombres entre muertos, heri'd~s y prisioneros, y los aliados 

cinco mil. Infatigable W ellington siguió al alcance de los fu
gitivos y consiguió despues de algunas marchas gloriosas lan
zarles del lado allá de la frontera con el intruso á su ca
beza. Algunas divisiones francesas que operaban en la misma 

circunferencia aunque en diferentes radios á ·las órdenes de 

los generales Foy y Claussel corrieron la . mis~a suerte. Ad

quirieron . en estas jornadas lustre Y. nombre inmortal los. ge
nerales españoles Giron, Longa y Morillo. 

Continuábase Jidiando con igual empeño y no con menor 
gloria en los restantes dominios de la· guerra. 

El mariscal Suchet temido y respetado hasta ahora en los 
confines de Valea.cia y Cataluña sufrió una cruel derrota en Cas

talla, y poco despues Durand y Mina desbandaron las tropas 
del general Paris , y se apoderaron de Zaragoza. 

Aunque tan lisonjeros acontecimientos cautiváran Ja ateo
cion universal, no pasaba tampoco d-esapercibi·da la marcha 

reformadora que sin declinar seguían las córtes. Habia clases 
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sin embargo dolorosam~nte lastimadas por esta cuerda de prin-

cipios, clases que se rebelaria~ contra ellos tan luego como 

se les presentára ocasion ' 'y que añadian 'á su gran 'prestigio 

y vasto influjo sobre las masas populares una gran copia de. 

elementos materiales, una de estas 'clases era la e.clesiástica, y 
especialmente la monástica, a~vers~ de las. Ideas liberales ., . y 

que aunque habia sufrido vicisitudes y reveses' todavía era 
· bastante poderosa en nuestro pais. Las Córtes cercenaron mas sus 

facultades, suprimieron varios conventos, y acaso no hubieran 

limit~do á esto sus providencias si un espíritu reaccionario la

t~nte, pero ya . sensible y que tenia grandes personificaciones ~n 

los encargados del poder ejecutivo, no la hubiera entorpecido. 

No obstante, por los mismos. dias acordó el congreso la abó

licion del tribunal inquisitorial. Mo~trábanse reacfos los "re

gentes, y descontentos del violento empuje que daban los dipu-_. 

tados á los sentimientos liberales , y de aquí nacia una' mal 

simulada pugna entre la regencia y la cámara que acabó con ~ 
la· destitucion de aquella. ConstitÚyóse en su lugar otra com- · 

puesta de tres miembros que fueron don Pedro Agar, don Ga

briel Ciscar, y el arzobispo de Toledo don Luis de Borbon. 

Evacuada Yª. por _las tropas imperiales la antigua capital de 
la monarquía , y habiendo invadido á Cádiz la fiebre amarilla se ' 

acordó la traslacioo del gobierno á Madrid, la que se ve~ificó 

en enero de 1814. 
Despues de la accion de Victoria la guerra había adqui

rido un aspecto decididamente favorable á · nuest~a causa. En 

vano Soult, investido del cargo de gefe principal de las tro

pas imperiales que trabajaban en la Península , con el título de 

lugar-teniente, trató de ar_nagar la línea de los ingleses que blo

queaban á San Sebastian y Pamplona, porque fué desgraciada 

esta tentalin y la primera de las enunciadas p1azas, d~s
pues de haberse defendido heróicarneote se vió invadida por 

las legiones ' anglo-portuguesas. Fué ~íctima la ciudad de la 

devastacion y del pillage, egercitáodose ·Jos aliados en todo 

género de tropelías y desacatos. Pamplona estrechamente ase-
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diada abrió tambien sus puertas á las tropas . españolas, y· de 

este modo el norte de la Península sacudió el omino.so yu
go del estrangero. Plantó el británico. su~ reales en el diá
metro · de San Juan de Luz, y Soult reconce.ntró sus fuerzas 

en el lado de Bayona. 
1 

• 

Desasosegado estaba el mari.scal al contemplarse encerrado 
dentro del territorio frances, y temeroso de que Welligton,.. 
prevaliéndose de su posicion pretendiese arrojarle de las már- · 

genes ·det' Adour, empeñó algunos choques parciales y quedó 
por último derrotado en la batalla de Ortez. Doce mil hom
bres perdieron los franceses en esta breve car:µpaña y no oh-· 
tuvieron los confederados tantos lauros y ventajas sin mucho 

gasto de sangre. 

En el entretanto Jos acontecimientos europeos habiao cam

biado completamente de faz. Napoleoo; ese genio de la guerra, 
que babia abatido con su mano victoriosa el poder y la al
tivez de muchas 'antiguas dinastías, penetró siempre halaga

do por la victoria hasta el corazon de la Rusia , y se en
señoreó de Moscow, mas condújole hasta el abismo d~ su ruióa 
arrojo tan inaudito, porque muchos miles de sus mejores sol
dados quedaron entre los hielos del Septentrion.· 

Pesaroso de su mal andanza pero esplotaodo aquella ener

gía y actividad que le haoian proporcionado tao estraordina

rios triunfos, el emperador aprestó de nuevo ejércitos y los 

volvió contra la Europa coligada-, mas vino el desengaño á 
devorar la última ilusion que conservaba, porqu.e sus tropas 
fueron derrotadas y disueltas, y al mismo ~iempo se vió en la 
precision de abdicar la corona y aceptar la sentencia de sus 
enemigos que le condenaba á permanecer confinado en la isla 
de Elva. Las huestes confederadas entraron en la capital de 

· Francia el 31 de marzo de 1814. El conde de Provenza Luis 
Estanislao ciñó sus sienes con la diadema de sus mayores, te
ñida ya en la sangre de un descendiente de los capelos. Las 

revoluciones son un drama horroroso cuya última peripecia es 

generalmente favorable á los actores que han tenido una parte 
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· menos activa en él. Crean poderes gigantescos .para hundirles 
despues en el poi vo ~ y' despues d.e mil oscilaciqo~s vuelven 

_las cosas á su anterior · estado sal vas las · m~dific~ciones que 'im ..... 

ponga la esperiencia , las cuales son por regla · general bien 

po~as ó ninguna. 

El intluj~ de acontecimientos tao ' capitales, .dehia ser gran

de en la ~uerte de nuestro ·pais. El gran cuerpo· ~e nuestro 

, ejército qúe á lás órdenes de lord W elington babia hecho. una 

rápid~ y feliz campaña penetrando en Burdeos y Tolosa, ,re

cibió en esta ciudad la nueva ~e los últimos supesos· ocurridos 

· en París, y el duque de Ciudad-Rodrigo dando entonces tre

guas á las armas se apresuró á concluir con negocaciones una 

guerra devastadora y tenaz. Las huestes 'impériales q·ue_ ope

raban en Cataluñá eslenuadas y débiles, y á las que no podía . 
.y'a vigorizar el infatigable celo del piariscal Suchet, acepta~on 
tamhien la oliva de la paz con que se les brindaba, y · 1a auro

ra del 18 de abril alumbró el último dia de la · guerra · dé la 

independencia, lucha · magnífica donde se mostró claro y lim

pio el carácter español, fiero é indomable ante Ja adversidad 

y enemigo de estrangero yugo. Aunque no iuvier~ otros 1°im .... 

hres la nacion española, solo este duelo grande y· magestuoso 

bastaría para ha~erla famosa y dotarla .de un nombre inmortal.: 

· Por desgracia el gozo puro é inefable que predijo en Jos 

ánimos la noticia de haber humillado para si~mpre las legio-r 

nes invasoras , iba á ser pronto acibarado por las discordiai; 

intestinas que debian estallar con ímpetu tremendo. 'Como Na..

pol~on especialmente desde principios del año catorce babia 

visto declinar y próxima á sepultarse en el ocaso su venturo..,. 

sa estrella, quiso calmar el encono de algunos de sus enemi ... 

gos; y al mismo tiempo deslumbrar á la Europa prese9tándo

la como ilegítima · una guerra que él aparentaba af~narse en 

apagar. Llevado de este pensamiento puso eu liberta~ al pon

tífice y _á Fernando , y el monarca español exento de su odiosa 

esclavitud, dejó bien pronto á sus espaldas el Pirineo y pisó de 

'nuevo el territorio peninsular. 
TOM. IV. 3t 
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El, advenimiento de Fernando iba á producir un cambio · 
total en nuestro régimen interior. Uno y otro partido espe
raban con ansiedad los primeros actos del monarca , y · uno 

y otro encontraban en sus precedentes apoyo al parecer sóli

do . á su <;onducta y garantía á su porvenir. Supónian )Gs li

berales qµe las Córtes babian salvado á la nacion. ~n Ja tre

m~nda crisis por Ja que acababa de atravesar; que ellas ba

bian devuelto al cautivo príncipe la coro~a que Ja espada 

de un usurpador babia derriba~o de su cabeza, y por últi

mo., que su legitimidad estribaba en la convocacion hecha 
por el mismo Fernando antes de partir á Bayona, si ya las cir

cunstancias graves y peligrosas que habian militado no , au
torl.zaban por demás su reunion y establecimiento. De con

tr~rio dictámen los amigos del absolutismo sostenian que to

dos los actos de la cámara · eran , nulos y viciosos porque 
descansb.ban en una usurpacion vielenta; que las córtes ha

hian vulnerado una potestad que debian conservar como un 

depósito sagrado ultrajando así los sentÍ~ientos de generosi

dad v mag·nanimidad españolas, y finalmente, que si Fernan
do babia heredado de sus predecesores ámplias y sin res
triccion sus atribuciones sobe'ranas , integras debian devolvér
sele, y sin desgajar algunos de los florones que ornaban 

su diadema en 1808. Concluian pues estos apelando á Ja ' opi

o ion de las masas que entonces se manifesta'ba clara y es

pontánea ruuy favorable sin duda á Fernando y á los princi

cipios monárquicos puros que simboliiaba. Escuchaba el jó
\'eo rey con . preferencia á los enemigos .del sistema constitu
cion:1l, lo cual unido á los reiterados testimonios de amor que 
recibia de parte de los pueblos, hizo muy honda impresion 

en los abogados de las reformas, desatentándoles é inducién
doles .á transigir con tan formidable antagonista. Hall~base .el 
monarca en Valencia, cuando recibió una esposicion suscrita 

por sesenta y dos diputados, en Ja que despues de hacer 

la apología del gobierno absoluto se Je consideraba el mas 

en consonancia con las circunstancias de entonces , y se pe-
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dia' al _rey le estableciese en sus dominios. Los 'miem~ro~ de. 

la cámara que firmaron tan notable doc~f!1ento alcanz~ron 
el . nombre. de ·Persas, porque aquel empezaba en estos tér-:- ' 
minos: ,, Era cost~mbre entre · 1os antiguos Persas, etc.» : 

Desp~e~ de esta . defeccion inopinada, ya· no podia pre

verse resistencia alguna formal á las ideas te~listas fractu

radas las. principales articulaciones y dilacerados casi 
1 
todos 

sus vínculos; ya nada podia imp.edir la pronta disolucion del 
cuerpo liberal, solo la ct;>ntraria voluntad de Ferna~do hu

biera quizás podido evitarla, pero esta no 'era verosímil ni 

existia. 

La reaccioo estaba pues inaugurada; la habian provocado; 

como hemos visto, Jos mismos que mas interés tenian 'en evi-:

tarla pulverizando antes su propia obra, y así no es de . es

trañar el giro rápido que tomaron los acontecimientos. El 

·d.ia 4 de mayo ~spidió el rey un decreto por el que 1 cond~

oaba la existencia de las cámaras y Ja formacion del código 
de Cádiz ; durante la noche del fo al 11 fueron preso.s los re

gentes Agar y Ciscar, ~lgunos ministros y varios diputados de 

los mas notables, y en los siguientes dias del mencionado mes 

se completó la ruina del edificio constitucional. El 13 entró 

Fernando en Madrid en medio de las mas fervientes· ·aclama

ciones. Esta ovacion magnífica aniquilaba todas las .esperanzas 

del partido liberal. Organizóse un gahinete cuyos miemhr?s 
eran de antemano señalados por sus principios monárquicos 

puros; se reslilbleció el abolido consejo de C¡_istilla, se dió vi

da al suprimido tribunal de la inquisicion. restitu)éronse á 
los regulares Jos bienes de que se les babia privado, y en su
ma, todo el cuerpo político quedó ·completamente desfigurado 

deshaciendo el monarca en pocos meses la ohra que las Cór

tes habian procurado con tanta laboriosidad y esmeró, aunque 
en vano, afianzar sobre bases ,falsas y precarias. 

Pero en las revueltas y trastornos políticos se crean tan

tos crímenes como venganzas hay que satisfacer' como gran
des intereses privados que abatir ó fomentar , los ídolos de una 
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era son los primeros que figuran en el martirologio de la ul-

terior. Muchos de los liberales. que habian desempeñado eÍi Ja· 

pasada époc~ un papel distinguido se v~eron hechos el blanco 

d~ la ojeriza del gobierno, ·mas aunque recio y viol~to el 

encono de un partido con otro no llegó por entonces la sangre 

á teñir las manos del verdugo. Escarnecidos 'y ultrajados los 

apologistas de las reformas llevaban con dolorosa impaciencia 

el anatema sobre su frente y . esperaban para sacudirle una' oca

sion propicia, mas turhóles el acierto su mucho deseo ,. pues 

si bien intentaron alterar la tranquilidad en Valencia, Sevilla, 

y en l~s provincias del norte, fuéles ilusoria la tentativa, y no 
sirvió sino para hacer mas pesadas sus cadenas. 

Mientras la autoridad absoluta del rey se ponia en tela de 

juicio por algunos españoles 'mal contentos , nuestras , colonias 

americanas la desconocian abiertamente así como toda depen

dencia y suhordinacion de la metrópoli. Desde la insurreccion 

de Caracas verificada el año 9 hasta fines del 14, cuyos sucesoi 

vamos narrando' hahian levantado un estandarte secidioso y 

preparádose á sostenerle con las armas Buenos-Aires , el Pe
rú, Cochabamba, Cuzco, Chiles, Quito, Nueva Granada; Ve
nezuela y otras muchas provincias. El eco de la revolucion cor

ria y se propagaba con la rapidez del rayo desde las prinéipa

les ciudades á las mas pequeñas aldeas, siendo muy pocas las 

que permanecían fieles y obedientes á las autorid~des. 
En Buenes-Aires los triunfos de los insurgentes fue~on com

pletos. D. Santiago Liniers, en quien se babia depositado el 

vireinato por la esperanza que inspiraba su influjo en el pais, 

a~andonado de las tropas, cayó en poder de los contrarios su

friendo con cua\ro mas una muerte desastrosa. No tuvo mejor 

suerte la direccioo de los negocios en manos de sus sucesores 

Elío y don Gaspar de Vigodet; pues aqnel se vió precisado á 

pedir un armisticio que los contrarios no negaron, y este, des

pues de sostenerse algun tiempo por los auxilios que le Jlegaron 

y la superioridad de la marina española sobre la argentina, 

quedó reducido al estado de entregar la única y poderosa forla-
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Jeza que, á su disposicion se hallab~, Montevideo. Los ven.cedo
res éomo fruto de sus conquistas crearon un congreso sobera~" 
no constituyente' y un director supremo. · 

, No , solo. hubo que lamentar en el Perú Jas víctimas sacrifi- · 
cadas á Marte, la discordia tuvo tambien las · suyas. D. José 

Córdoba, mayor general del ejército, despues de la derrota que 
sufrió en Suipacha, con el intendente de Potosí, Paulo Sanz; .y · 
el presidente de Charcas , Nieto 1 • fueron inmola~os ante las aras . 

de esta. El valor del gener~l en gefe ,Goyeneche pudo recuperar 

á ·cochabamba,, Potosí y Chuguisaca, á con~ecuencia de la ha .... 

tal,la de Huaquí (por la que recibió 'el título de co_nde) y soste

ner e,l grito de independencia que se dejab~ oir por todo el alto 

· Perú. Pero las derro~as del Tucuman y Salta ·en los dos año~ 

siguientes, 12 y 13, junto con los anteriores sucesos in~liuaron ' 
su ánimo á dimitir el mando. 

1 

. En Chile no presentó al principio la insurréccion el carácter 

sanguinario que en los demas puntos, pues no pasó mas que á 
poner la presidenci~ i~terina del brigadier Carrásco en mapo~ 
del conde de la Conquista, con una junta provisional de go

bierno. Pero la ambicion de los tres hermanos, de apellido _car

rera , y del doctor Rosas, vino despues á darle el aspecto feroz 

de las otras. Vencedores aquellos , crearon un triunvira.to, iza-~ 

ron la bandera tricolor y horraron todos los vestigios de la aó

terior monarquía. M:as despues de algunas vicisitudes, yá prós
peras, ya adversas, un tratado de paz celebrado en Lucai resti_: 

tuyó la autoridad monárquica. 

Qu.ito vió varias veces encendido y .sofocado el fuego de la 

i~surreccion , pero en ,el año 11 se robusteció , uniéndose á su 
causa el obispo ·don José Cuero con _casi ·todo el clero , siendo 

víctima del puñal asesino el presidente, conde Ruiz de Castilla. 

Su sucesor doµ Toribio Montes con el coronel Sámaoo , gefe de 

las tropas ' lograron superando muchos obstá~ulo~ restablecer 
el órden. De peor carácter y mas rápido fué el levantamiento de 

Nu~va Granada. pues se efectm~ casi instantáneamente en las 

provincies de Cartagena, Pamplona, Tuoja, Socorro, Casanare, 
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Aotioquia, "Chocó; Mariquita y Neiva, arrestándose á todas las 

autoridades é instalándose una junta suprema. Los insurgentes 

de Tunjan hi.cieron alianza con los de Venezuela; mas como to

da union que no está basada en Ja buena fé es poco duradera, e~

ta, que no reconocia otro fundam~nlo que .la ambician, bien 

pronto se derrocó, y aunque. volvió á reproduci.rse, tuvo poco 

mejor éxito que la anterior, viniendo· á apoderars~ don Simon 

Bolivar, gefe de los tujaoos, que derrotó á los contrarios y se 

apoderó de Santa Fé. . 
El peor de los males para un pais, es el tener 11 su ·frente 

autoridades indolentes y sin la energía necesaria para sofocar el 

espíritu de rebelion que en él se deja sentir. De esta caiaña 

era D. Vi~ente Emparan , capitan general de Caracas ; y á lo 

cual se d.ebió el que Ja scdicion erguiese su cerviz en este punto 

antes que en los demas, ~l que no solo se dejó alropel~ar y di

mitir el mando , sí que lambien hizo la bajeza de admitir la 

presidencia de la junta que se cre'ó; pero un ·ser tan degradado 

era inútil para hacer el mal como Jo fué para el bien , y . así al 

poco tiempo foé arrojado del nuevo cargo. Trastornos, convul

siones , prision de las autoridades, sangre y deso]acion , fueron 
¡as consecuencias de tan innoble conducta. Bolivar y Miranda 

fueron ]as columnas de aquel edificio de insureccion , quienes 

orearon para su perpétuo sosten un congreso revolucionario; 

pero las provincias de Coro, Valencia y de Guayana, que se 

mantuvieron firmes á la causa ~e la metrópoli, prestaron un po

deroso auxilio á nuestras tropas para poderse sostener al tra

vés de inoumer~bles dificultades y vicisitudes como la guerra 

presentaba, y lograr casi el total esterminio de . los insurgen

tes. 
Sabedor Fernando á su llegada á España las ocurrencias de 

estos paises, se dirigid á ellos. por medio de una circular que el 

ministro de la gobernacion de Ultramar remitió · á aquelJas au

toridades, hablándoles como un padre que reconviene á un hijo 

díscolo; lo que junl'> con el decaimiento de fuerzas que se iba 

sintiendo en la sedicion á causa de la desunion que reinaba en-
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1 tre los revoltosos' hizo renacer el afecto a la metrópoli ~ en unos, 
la calma y postracion ~n otr~s; pero como los gérmenes de Ja . 
insurreccion no se 'habian destruido, quedaban ocultos, tarde · ó 

temprano habian de reproducirse, y adquiriendo una fuerte 
consistencia h~cerse aquella capaz de resistir los 

0

mas p~derosos 
choques de los contrarios. _, · 

El ap
1

uro en que se hall~ba el erario pú.blico, la ,inmensa 
deuda que la nacion babia contraido durante la guerra, el mi
serable estado á que los pueblos quedaron reducidos -y lo insufi
ciente de las contribuciones .para satisfacer tan pesada carga, 
exigían imperiosamente se acudiese con mano pronta á .introdu
cir algunas refo1·mas en el 'sistema de hacienda para .que, termi

nadas las vejaciones, principiasen aquellos á coger 'los frut.os ·de 
una paz que á 'costa de tantos sacrificios habian conquistado. Pe
ro Fernando tendió la vista sobre este cuadro , si es que llegó á 
llamar su atencion, y solo vió e_n él el cumplimiento de l~ obli
gacion que el derecho divino impone á los súbditos de defender 
á sus reyes, sin que su gratitud quedase comprometida en lo mas 
mínimo á taó noble proceder. Así es que volviendo á lo antiguo 

segun el principio q~e babia adoptado, puso ~n accion el siste- ' 

maque regia en tiempo de su padre ,conforme se hallaba hasta 
el decreto de 1799 ; el cual no era otra cosa que una amalgam·a 
de confusion y errores, valiéndose de Jos impuestos hasta en los 
artículos de primera necesidad, y concediendo el derecho ex
clusivo de su venta á un individuo ó compañía, para haber· 

de salir de los con~ictos en que á menudo le ponia dicho sistema. 
Pero no solo hay que lamentar en los actos Je este monarca 

en el tiempo que vamos relatando los desaciertos ó falt~ de celo 
para a.liviar el gravámen á sus súbditos. - Otro defecto cometió 

mas digno todavía de .la censura pública. Tal fué la <;re&cion de 
un mmisterio de seguridad pública, ó policía 1 Institucion odio

sa y de fatales consecuencias, cuando, en vez de ser dictada por 
una razon ilustrada y circunscrita al estrecho círculo que es~a 
le marca, es sugerida por ruines y viles pasiones, y sin que la 
coJ)tengan respetos m ({onsideraciones, se lanza y atropella 
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l1asta los lugares mas sagrados 't De esta catadura era á la que 
nos referimos. Así que sus resultados no fueron otros que os
tentar las fuerzas y poder de Ja delacion y la calumnia á costa 
de 'muchos inocentes que fueron vejados y perseguidos. Bien 
fuese ., porque se conven~iese de lo perjudicia~ que podria serle 
esta inslitucion·, ó por el carácter vacilante de ~ernando, quedó 
suprimida algunos meses despues 4e. su instalacion. Tambien 

¡ . 

por un decreto de 25 de abril de 81 tl se prohibió la puhlicacion . 

de tudo periódico fuera de l~ Gaceta y el Diario , faltando á la 

promesa que poco tiempo ántes hicie'ra de pr~teger la libertad 

de imprenta bajo de razonables bases. 
Las potencias aliadas convinieron en el tratado de París en 

celebrar un congreso general en Viena para tratar de los grande~ 
intereses que la caida del gran soldado ponia á su considera
cion. Este célebre congreso compuesto de nueve soberanos y 
loa plenipotenciarips de todas las naciones, se. reu.nió el 25 de 
setiembre de 1814. Ninguna reunion se babia presentado á los 
ojos de '1a ·Europa tan brillante y numerosa como esta: sus in

dividuos parecia que solo hábian sido convocados para ostentar 
el júbilo y alegría que reinaba ·en sus corazones: y para mani
festarse mútuamenle el acendrado afecto de que se hallaban po
seidos con respecto á los demas , segun era el grandioso apara -
to, los convites y regocijo~ que allí tenian lugar. Mas esta esce

na varió en el momento que se comen~ó la discusion de los inte
reses, convirtiendo cada cual su afecto y alegría en. la mas 

refinada diplomáci. ' 

El _mismo acierto que en los demas negocios m~nifestó Fer
nando en este para elegir una persona capaz de defender los de
rechos de la España y sacar el partido á que, por la gran par
te que tuvo en la pacificacion de la Europa, se babia hecho 
acreedora. Nuestro representante en aquel congreso fué don Pe~ 
dro Gomez Labrador; hombre otgulloso, de una altivez indis

creta, y sin aquellas cualidades que forman un buen diplomáti

co, su mision no podia menos de ser fatal para nuestra nacion. 

Así es que la Espáña quedó escluida del nuevo tratado de 
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alianza celebrado por los plenipotenciario~ congregados con mo
tivo del ar~iho de Napoleon á Francia de I~ isla de Elba; lo que
dó igualmente del de abolicion de tráfico de negros:, y hasta de 
todas las demas negociaciones que en el congreso se ventila
ron • pues llegó su desacierto hasta no querer firmar el acta ge
neral que terminó las tareas del congreso. Pérdida incalculable, 
puesto que las negociaciones de este congreso establecieron el 
nuevo derecho público de Europa ! 

Todavía s~guia en sus discusiones el congreso, cuando Na
poleon cndiéndose de la isla de ~Iba babia hecho su desembar
ql!e cerca de Anlivo, el 1. º de marzo del año 15. Sabedor aquel 
de e_s.ta_ o~urrencia, y del levantamie~lo de la Francia á favor 
de su emperador, se apresuró á dictar medidas que, á Ja p~r 
que pudiesen inutilizar los intentos del temible _p.ampeoo que de 
nuevo retaba á la Europa, calmasen á esta · del sohresalt~ que· 
semejante noticia le babia causado. Todas las naciones agolpaban 
ejércitos á la frontera de Francia. Luis XVIII, viendo su. causa 
perdida huyó precipitadamente á Gante, dejando á -merced -del 
contrario el trono de sus ma1orcs. Napoleon por su parte no 
perdia momento en reunir todos los recursos de que creia sacar_ 
algun partido, para ir en busc(\ del enemigo. 

Ciento seis mil era el total de fuerzas del ejército franccs, 
el de los aliados asceodiá á . doscientos catorce mil seiscientos. 
El 16 de junio fué el primer eµcuentro de ambos combatientes, 
en e] cual quedó derrotada y puesta en fuga la izquierda de los 
aliados mandada por el general Blllcher, dejándose en pod~r del 
enemigo cuarenta cañones, seis banderas y muchísimos pri~ione
ros con veinte y dos mil muertos. · Se decidió Napoleon á atacar 
el 17 á W ellingtoo que mandaba Ja derecha, mas considerando 

que las fuerzas de este eran muy superiores á las suyas, se ~etu

vo hasta el 18 que llegase Grouchf que iba en persecucion deBlu
cher. La fortuna, ciue cansada ya de mimarle se rebeló contra éJ, 
hizo ·sin duda que el parte que mandaba á Grouchi para comu
nicarle aquella órden cayese en manos de unas partida& sueltas de 
aliados que vagabaa por aqu~lla~ inmediaciones. Llegó el 18, y 
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Napoleon con sesenta mil franceses y doscientos cuarenta cañones 
atacó con el mayor ímpetu á los ingleses en los campos de Wa
terloo; pero al ver que, en vez de Grouchi, era Blucher que con 
treinta mil hombres venia á reforzar los novent~· mil de que se 
componia el ejército de W ellington, entró la confusión á los 
franceses y la fuga siguió inmediatamente. Mas ocho batall~nes 
de la guardia imperial con un arrojo inaudito se lanzaron en 
medio del combate, y á la intimacioo de rendicion del enemigo · 
contestó Cambrone aquellas célebres palabras : la guardia muere 
y no se rinde!. En tan deplorable situacion no habian muerto aun 
las esperanzas de Napoleon, todavía puso á prueba su génio sin- · 
gular , su valor inefable , dirigiéndose á un regimiento de la 
guardia que estaba de reserva allí próximo , para continua·r_ la 
lucha; y sin embargo de verse aquí rodeado de numerosos ene
migos , aun tuvo la serenidad suficiente para formar el cúadr.o 
con aquel puñado de soldados, mas esta temeridad · le hubiera 
sido fatal , si Soult , viendo el inminente peligro en que se 

hallaba ' no l~ hubiese separado' diciéndole ((huid' señor' que 
harto felices son ya nuestros contrarios.» 

Marchó á París, y despues de ponerse bajo la proteccion de 
la Inglaterra , fué conducido á la isla de Santa Elena • en cuya 
prision ó confinamiento murió. Legó á la Francia sus mas gra
tos recuerdos: esta todavía corresponde á su memoria con singu
lares muestras de gratitud, con entusiasmo ¡merecido galardon á 
los que todo lo aventuran por la patria! 

Libre ya e! congreso de Viena de los cuida'1os en que le ba
bia puesto la inesperada tentativa de Napoleon , volviü á abrir 
sus sesiones. Nuestro plenipotenciario hizo en esta época nueva 
reclamacion de· los derechos del infante don Cárlos Luis á la 
Toscana , en cuyas pretensiones quedó tan airoso como en las ' 
demas negociaciones; pues , habiéndol~ contestado Me ernieh á 
su tono altanero con otro no menos brusco, que en tal asunto no 
babia otra avenencia que las armas, la córte de MadriJ se humi
lló, conviniendo en· aceptar 'el principado de Loca'\ y .dos millo;... 
nes tle reales anuales hasta la entrada de posesion por indemni-
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zacion del ducado de Parma, y á mas los de Plasenda· y Guasla-::

lla , que para la muerte de la archiduquesá María Luisa se le 
concedió su reversion. 

Este p..-oceder de las naciones en el congreso que (junto c·on 

el poco tino de Labrador como se ha visto) dejó tan mal librada 

á España en el presente y porvenir, debió servir de-aviso' á Fe~
nando para conocer lo funesto que podia serle una estrecha inti
midad co~ ellas. Por desgracia no fué así: los represe'ntan'tes e·n 
Maarid d~ casi todas ellas egetcian una grande inftuencia en los 
negocios de Ja Penfosula , ofreci~ndo muy raro contraste ·que 
mientras era despreciada y hasta insultada en Viena, tuviesen 

las sugestion~s de aquellos tanto peso en la marcha , de lds ne-= 
gocios en la córle de España. Lo cual prueba la ineptitud de 
Fernando. 

Eran todos aquello~ acérrimos defensores del despotismo , y 
de entre los cuales 'el enviado de Francia y el de Rusia , Tatis
chetr, tenia una ioOuencia directa y absoluta. Había' ·este sabido 
atraerse con su astucia Ja amistad de todas las personas que te
man ascendiente con el monarca, y convertido en instrumentos 
sumisos de su voluntad á ciertos para que Fernando siguiese- el 

camino que él trazaba y convenia á las miras de Alejandro, su 

señor. Así es que reconociendo en Antonio Ugarte, agente de ne

gocios y que hahia sido mozo de compra , el cual se hallaba 
con frecuencia en la embajada, unas disposiciones las mas á pro

pósito para sus fines, le sacó de la oscuridad • y logró que de 
ascenso en ascenso se viese pronto al lado del monarca siendo su 

principal consultor y gefe de la camarilla, en la que se ventila -

han los medios mas conducent~s de gobernar la naeion y arran
car de raiz el árbol de la libertad. Y ·de este modo Tatischetf 

(que era Ugarte) poni~ en accion sus infames planes que dieron 

el-fatal resultado para España que oooducia á los fines de este y 
su señor , recibiendo el úgarte del emperador Alejandro la 
cruz de la órden de Santa Ana , en recompensa de tao grandes 
servicios. 

La conducta del czar apareció de distintas fases, fué incoos-

~ J 
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lante y variable y aun á veces contraria con la de su rep~esen
tante eu Madrid, aunque_ en sus ·misteriosos designios conduge
sen á un p'u'nto·. Así es que se le vió . prestar su . reconocimi~nto . 

al rey intruso' en España , reconocer despues Ja legitimidad de 
las córtes de Cádiz, asistir á la jura de la constitucion española 
que hicieron los prisioneros ~spañoles que Napoleón llevó á Ru
sia , lúego que esle fué derrotado. y aquellos pasaron á sus ban
deras; censurar 6 manifestar al embajador de España que su rey 
babia obrado mal con haber destruido la constitucion de un mo
do tan violento y que cuya ingratitud podria serle muy funesta; 
del mismo modo que se le vió tambien mas adelante constituirse 
un acérrimo defensor del absolutismo. Es~o prueba que quien 
así obra no tiene otros principios, otro sistema, que su deseo ó 

interés. 
El clero, cuya influencia en Fernando era de gran valía, no 

era ya aquel que con su ciencia y su virtud babia contribuido 
tanto á la civilizacion del género humano; la corrupcion de los 
siglos posteriores babia obrado en él poderosamente y dejado 
demasiado apego á las cosas terrenales, su regla de conducta no 
estaba ya ajustada á la sana moral clel Evangelio, esta babia si
do sustituida por una refinada hipocresía para encubrir sus vi
cios. Pero estos por mas que se ocu1ten , el tiemp~ rasga el ve-. 
Jo que los -cubre y se hacen patentes á todos; nadie ignoraba sus 
arterías para obtener concesiones y gracias del r~y y prodigar
las á sus parientes, sus incesantes incitaciones .para afianzar bien 
el despotismo persiguiendo .á los reformadores, y sin que á ve
ces los contuviesen los sentimientos de humanidad. 

No será pues de estrañar que Ferna~do, en quien tanta aco
gida tenia la adulacion y cuyos principios despóticos constituian 
su carácter, rodeado de estos dos elementos (los embajadores y 
el clero con algunos reaccionarios), marchase con rápidez á en
tronizar el despotismo , sin que en él hiciesen eco alguno los 
padecimientos del p~ehlo; .porque si alguna mejora se proponia 
que no solia llevarse á efecto, ó algunas gracias se hacian á las 
clases beneméritas , no era osto ni sujerido por la gratitud , ni 
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- inspirado por e\ reconc-cimieoto del deber; tal suposicion esta

ria en con_traposicion con la conducta y proceder de Fernando, 
que,- junto co_n las circunstancias en que se acudia á aquellos ras
gos de benevolencia, es lo que debe formar el punto de compa

racion, servir de norte, para juigar de tafos actos. El verdadero 
móvil ·que ponia al monarca en el caso de echar mano de estos 

recursos era el d·eseo de tener sujeto al pueblo, de que permane

ciese sumiso espectador de sus caprichos; halagar) e y colocarle 
en un estado de apatía, de indiferencia, mientras él corria tran
quilo y sin obstáculo alguno por el fatal camino qúe una vez se 
trazára. 

De todas las disposiciones que por esta época se clieron pa
ra llevar á lo sumo la reaccion, merece particularmente nuestra 

·-. consideracion el decreto de 29 de mayo de 1815 restableciendo 

la compañía de Jesus. Habíase ya declarado la opinion pública 
de. varios paises, y aun en algunos habian sido es pulsados ·sus 

individuos, contra esta compañía por su relajacion y por sus mi
ras muy contrarias á su instituto, cuando Cárlos 111 decretó la 
espulsion de los jesuitas de sus dominios, siguiendo no mucho 
despues la bula de estiocion de la órden dada por Benedicto XIV. 

Aun cuando el tiempo no ha podido descubrir la causa que 
aquel monarca tuvo para proceder así, bastaba el que era un rey 

· verdaderamente religioso, altamente justiciero y muy amante de 
su pueblo, para creer que motivos poderosos le habian puesto 
en la necesidad de tomar una medida que, sirviendo el rigor 
.de garantía á la brevedad y sigilo en su egecucion, previniese 

lasJatales consecuencias á que aquellos pudieran dar lugar. Es

ta re~exio~, el haber decaido mucho el buen concepto de dichos 
religiosos entre· las personas sensatas, y el ver justificada ·con 

la disposicion de aquel pontífice la poca utilidad que esta órden 

podria prestará la verdadera religioo y á sus fieles, debieron ha

ber obrado fuertemente en el ánimo de Fernando para no resu
citar una causa q11e babia de producir disgustos á unos , y em
bravecer á otros· cuyo deseo al retroceso era éiego, poniendo 

en manos de otras corporaciones ó individuos la educacion · de 
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Ja juventud, que hubiera estado tan bien desempeñada como· en 

las de aquellos. El consejo de Castilla no aprobó esta medida, 
sin embargo de su rendimiento á la voluntad régia en todos los 

demas asuntos, sin duda por lo poco acertada que la consi

deraba. 
A la susceptibilidad de Fernando en dar cabida á sugestiones 

sin examinar el fin á que iban dirigidas con tal que halagasen su 

cap~icho , se agregaba otra cualidad no menos lamentable para 
el pais, que era su inconstancia, su prurito por variar de mi
.nistros al mas mínimo antojo. De nada era para él la instruccion 

y e' honor, ni aun á veces las personas mas queridas estaban 
libres de un arrebato suyo. De donde provino que los hombres 
probos se alejasen, y solo se encargasen de las carteras los am
biciosos con el único objeto de lucrarse, ellos y sus allegados, 
en el corto tiempo que permanecian en la gracia del soberano, 
cuidándose poco de que la nacion estuviese .bien ó mal admi

nistrada, siempre que ellos llenasen su objeto y procurasen 
que en el tesoro no faltase para que el monarca alimeotára su 

escesivo lujo y ostentacion. Así caminaba la nave del estado por 
ese agita do mar de las pasiones , sin guia, sin una mano dies
tra que la condujese á puerto de salvacion. 

Pero no por esto la córte dejaba de dirigir su atencion á ob
jetos de su ioteres, de distraccion en que invertir sus inmensos 
.caudales. El casamiento de Fernando con doña 'María Isabel de 

Bragaoza y el de su hermano D. Cárlos con doña María Fran

~isca de Asis, hijas ambas de D. Juan, priocipe del Brasil y regen
te de Portugal , le proporcionaba buena ocasioo para que sus 

deseos tuviesen cumplido efecto. El negociador de estas b~das 
fué un fraile franciscano refugiado en el Brasil á causa de los 
trastornos de América, llamado fray Cirilo Alameda, el cual con 
este motivo salió de la oscuridad llegando á hacerse muy notable 
en épocas posteriores. Fernando _ en pago de sus servicios le asig
nó una pension de quince mil reales anuales , y despues fué ele
vado á general de la órden y á grande de España. Verificados 

los contratos matrimoniales se embarcaron las princesas para 

-
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España efectuándose los enlaces en esta córte el 28 de setiembre 
de 181.6. / 

El pueblo que veia la deplorable situacion á que se hallaba 

reducida la nacion , que los impuestos iban en aumento y que 
no por esto se adelantaba un paso, pues las clases incluso el ejér

cito con . todos los demas ramos que se sostienen del erario pú
blico seguian en el mayor esta'do de postracion y ·de miseria ; y 
que veia esto en tiempo que .humillada y d~sterrada la usnrpa
cion y vuelto su libertador, su deseado Fernando, por cuyo lo
gro tan · singular sacrificio .hiciera , algun dia concibió fuese pa
ra é~ época de ventura y prosperidad: el pueblo pues, no podia 
dejar de sentir esto: esa desazori ; ese desagrado é incomodidad·, 

que producen la. ingratitud y la falta de un tan sagrado deber, 
se hacian de dia en dia mas patentes en él. Los reformadores que . 
solo deseaban una ocasion para derrocar el añejo sistema que tan 

mal parado tenia al pais y sustituirle c?n otro, que haciendo des -
aparecer la hipocresía y poniendo freno al capricho del monarca, 
fuese capaz de satisfacer las necesidades de la .nacion , creyeron 
hallarle en el disgusto de los pueblos. 

Pero sus intentos fueron frustrados, viniendo á aumen-· 
lar con algunos nombres . mas el catálogo de los mártires de 

la libertad. El general D. Juan Porlier, que se hallaba pre
so eo el castillo de San Anton de la Coruña por Sll amor y 
decjsion poco disimulado á Ja libertad, viendo la predisposicion 

que en aquel pais babia á un alzamiento desde que estuvo en él de 

capitan general Laci, y aprovechando la oportunidad que le pre

sentaba la licencia concedida para pasar á los baños de · Arteyo 
á restablecer su salud, se puso á la cabeza de la tropa · que le 
escoltaba y se declaró independiente del gobierno volviéódose á 
la Coruña donde le esperaban los constitucionales que estaban· en 

-cowbinacion con la tropa. Despues de su llegada dirigió una 
proclama al ejército y un manifiesto á la Europa, y proclamó so
lemnemente la constitucion del año 12, aseguradas que fueron 
las autoridades. De aquí marchó á Santiago , pero habiendo .sus · 

eootrarios logrado seducir á los sargentos y soldados que le 
·-
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acompañaban, le obliga.ron á ~ntregarse no sin una fuerte resis

tencia, conduciéndole preso desde este pueblo, Ordenes, á la Co

ruña , en donde saciados sus enemigos de hacer con él las ma

yores inhumanidades, fué llevado á la horca en que recibió Ja 

muer·te con grande serenidad y entereza. 
Igual suerte, y por la misma causa, tuvo la tentativa de don 

Luis Laci dos añas des pues; el cual estando tambien de baños en 

Caldetes, Cataluña, resolvió combinado con otros dar el grito 

de insurreccion; pero dos oficiales de los conjurados descubrie

ron el secreto , vinieron fuerzas contra él, y seducidas las dos 

compañías con que contaba, no le quedó otro remedio que fu
garse, mas fué cogido en una alqaeria y conducido ·pyeso á Bar

celona. En esta capital se le siguió consejo de guerra y fué 
condenado á muerte ; mas temiendo el que el pueblo , con quien 
tenia•muchas simpatías, se opusiese á su egecucion, se le tras

ladó á Mallorca; siendo fusilado en el foso del castillo de ~ell

ver, su prision, á los cuatro dias de su arribo á· aquella. 

Su amor por la Jibertad y el odio que les inspiraba el mal 

gobierno de Fernando. enardecia el espíritu de los reformistas, 
y tentaban toda clase de medios que pudiesen conducir á su in
tento: el fin para ellos justificaba á aquellos. En cuya máxima 
inmoral y de fatales consecuencias nada tenian que echarse en 

cara ambos partidos; porque si á los reformadores servia de 

regla en sus actos para destruir una o.hra que abria un profun

do precipicio en cuyo borde se hallaba la · nacioo, los reaccio

narios en las persecuciones de aquellos , y en todas sus demas 

acciones pott eonservar aquella íntegra, no seguian otra. Ambos 

no obrahan bien, pero los reformadores iban á cortar un mal 
patente, y si algo de justo hubiese en uno ú otro proceder es

taria á favor de estos. 
Don Vicente Ri~hard, comisario de guerra, concibió ·otros 

planes mas arriesgados que Jos referidos. El primero fué el de 

apoderarse del rey en una de las tardes que salia de paseo, 

·aprovechándose de la ocasioo que le proporcionaba la costumbre 

de este de que luego que cruzaba la puerta de Alcalá solia ba-



-257-

jarse del coche, y mandando hacer alto· á la esc~Jta y aéor_npaña

miénto, continuaba él á pié con su esposa é infantes hasta la venta 

del Espíritu Santo, punto en donde debia tener el Richard caballos 
preparados para obligar al ~onarca á montar eÓ uno; y condu
ciéndole á Alcalá precisarle allí á jurar la colistitudon. Pero no 
habiendo llegado á ponerse ~n ejecucio1,1 este, disc_urfió otro 

mas temerario todavía. Habia de acudir · corno pretendie!lte · á Ja 
audiencia pública que S. M. daba despues de \·enir del paseo, 
sacar un puñal y darle la muerte al rey . . Descubierto el secreto 
se tomaron medidas pr,-eventivas para apoderarse de Richard , el 
cual lúego que entró en · las galerías de palacio fué rodeiado ·de 

guardias, y encontráodo'le el arma c~n que intentaba «!onsuma~ 
su delit~, le condugeron á la prision· de donde salió se~t~néiado 
para el patíbulo con ~ otro mas. 

Estos acontecimientos no indicaban il Fernando el profundo 

dolor que su des~strosa administracion causaba al pueblo, y 
que para aplacarla de~ia acudir á su origen, y cortando el mal 
de raiz, volverle su reposo y tranquilidad: primer deber de to
do encargado de regir un Ji~stado. Pero el desprecio de este d~
ber era para él mucho me1íor sacrificio que ceder un ápice en 

punto á reformas y que el dejar de oir unos c-onsejos que tanto 
le halagaban. Su único antídoto para tranq1Jilizar á los mal con
tentos era el suplicio á unos y á otros promesas de mejoras que 
no babia de cumplir, y cruces al ejército que ya la tenia bien 
grande sobre si con estar siempre en Ja mayor miseria. ·Esta 

conducta era errónea, conducia al estremo opuesto que se p~a
ponia su autor. Lós pueblos pueden ser deslumbrados una ó dos 
veces por el eco pomposo de Jos que pretenden engañarles, pero 
luego que se penelrao de la realidad de la farsa, cierran sus oi
dos al que consideran ya como el canto de Ja sirena. 

Las potencias estrangeras que veian que el r~gimen a~sur~ 
do de Fernando contrifo1ia á exa.cerbar mas los ánimos, temien
do que el contagio de las idea5 penetrase en- ellas, ~ubieron de 
resmitirse. Así es que los periódicos ingleses y franceses cen
suraban agriamente la marcha del gobierno español. 

TOM. lV. 33 
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El infante don Antonio, que vivia en la córte ageno de las 
intrigas palaciegas, falleció de una p1Jlmonía el 20 de abril 

de 1817 á los sesenta y un años de su edad. Su pérdida fué sen

sible por el favor que prodigaba á las artes y á las ciencias. 

Seguia Fernando su sistema de variar de ministros por la 
mas leve cosa que no estuviese en armonía con su capricho, 

resultando , que no teniendo siempre de quién echar mano pa
ra el desempeño de aquellos cargos, ó los cometia á los que es

taban desempeñando otros, ó volvia otra vez á su gracia á los 

que poco hacia habian sido víctimas de su inconsecuencia • ó fi
nalmente los depositaba en personas absolutamente nulas para 
tales funciones. Era uno de estos don Juan Esteban Lozano de 

Torres, cuya elevacion á )as altas regiones del poder fué un ca

pricho de la fortuna .digno de nuestra consideracioo. Era hijo de 

un carpintero de Cádiz, y despues de· haber pasado su juventud 

vendiendo chocolate en este puerto, se le proporcionó viajar pór 
varios puntos de· Europa. en donde si no aumentó sus conoci.:.. 

mientos, pues no fué este el fin de dejar su patria, recibió cierto 

despejo audaz que parecia hacerle apto para todo. En la guerra· 
de la independencia fué comisario de ejército, y habiendo logra
do interesar el ánimo del rey por una felieitacion que le dirigió 
sumamente laudatoria, fué ascendido á consejero de Estado, á 

ministro de Estado , y últimamente de Gracia y Justicia. De oiu

guno de estos ramos entendia, pero sí tenia el suficiente talento 

para captarse la voluntad del monarca y hacer que es~e diese 
crédito á sus solemnes disparates como verdades infalibles. Le 
hablaba de planes de los liberales para asesinarle, de que era ne

cesario perseguir á estos constantemente; y por fin, para mani

festar la credulidad del uno y la osadía del otro, hasta le hacia 
creer que era tal la ~impalía que babia entre los dos. que eran unas 
mismas sus ideas, sus afectos y temperamento, fingiendo enfer
medades iguales y con los mismos síntomas que las que padecia 

Fernando. Debilidad humana, á qué estado de degradacioo y 

desprecio conduces al hombre cuando la inspiracioo de bajas y 
vile:; pasiones es el único criterio, la única razon que dirige y re-
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gula sus acciones ! Otro á quien encargó la cartera del de ~uer
ra en el mismo año ( t 8 t 7} fué don Francisco Javier ,Eguía, 
hombre sin otros conocimientos que la rutina mi1itar, sumamen

te ~engativo , supersticioso y acérrimo defensor de todo lo anti

guo. Babia ya ensayado su odio contra los liberales en sus pri

meras persecuciones despues de la venidá de Fernando, y aho~a 
se le proporcionaba nueva ocasion de continuarlas. Estas eran 

las garantías de órdeo y prosperidad que el monarca ofrecia á 
unos súbditos en quienes la irritacion que la desastrosa admi-

' · 
nistracion de su gobierno causara, babia llegado hasta a~entar 

contr~' sú vida. El desc~brimiento de los fracmasones ;les puso á 

su disposicion materia en que P.gercitasen su saña. 

La secta de los fracmasones, cuya fotroduccion en 'España 
databa, segun se cree, desde el reinado ·de C_4rlos 111. no llegó 

á tomar incremento ·hasta la guerra de la independencia en que 

Ja salvacion de la patria vino .á ser único y esclusivo objeto de 
interes y cuidado para el gobierno y demas autoridades; y des

pues de la abolicion de la inquisicion contaba ya tantos afiliados, 
que la reaccion de 8 U. con todas sus persecuciones de los libe

rales no fué suficiente para humillarla; sino que por el contra

rio aquellos se aTiimaron mas, aumentaron sus filas y convirtie

ron sus fútiles y vagas cuestiones en asuntos de política y en pla
nes para derrocar al gobierno, cuya morosidad en echar de v~r 
el rápido progreso del número de sus prosélitos, vino á probar
le su falta de vigilancia y su impotencia para contener ya un 

contagio que afectaba á muchos y principales miembros del _Es

tado. Pero los individuos de esta secta, que formaban un cuer

po cuya cabeza. llamada el Grande Oriente, tenia su asiento en 

Grao~da, confiaron mucho de su poder, la seguridad del triunfo 

les dió la bastante aud(\cia para salir de las tinieblas que 4a~ta 
entonces los- presei:vara, y sufrieron un golpe terrible ; pues la 

mayor parte de ellos fueron encerrados en prisiones y coasi
derados como hereges y conspiradores. De todas, ninguna 

constancia y decision en no descubrir los secretos de la so

ciedad. se puso tao á prueba como la de Don Juan _ Van-Halen, 
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qoe fué preso en Murcia y conducido á Madrid~ Se le su
mió' en un horrible, hediondo :y húmedo calabozo de la inqui
sicion, en donde puesto en Ja tortura ó instrumento del brazalete 
recibia los golpes que la infernal m~íquiria descargaba sobre sus 
miembros, descoynntándolos antes que romper el silencio qu,e 
una vez se resolviera guardar, viniendo una afeccion cele
bra( á poner término á la inten~idad de su dolor. Visto el mor-

. tal peligro en que se hallaba, se le aplicaron los remedios del 
arte que lo devolvieron á la vida. Continuó en la prision, de la 

que debió su salida á los sentimientos de humanidad de uila 
criada d~I carcelero que, compadecida de sus padecimientos en el 
tormento, le proporcionó la fuga. 

No solo con tan atroces persecuciones y bárbaros castigos au
mentaba el gobierno el número de sos enemigos: otras disposi
ciones imprudentes á la par que injustas veniao á producir 
igual efecto. Tal era la cédula de 15 ·de febrero de 818, ~ la cual 
determinaba quienes de los españoles espatriados podian volver 
al suelo patrio. Las esoepciones que en ella se establecian entre 
personas cómplices de un mismo delito y cuya mayor ó menor 
culpabilidad era difícil pesarse, la marcaban con el· sello de la 
injusticia; porque cuando la culpa es igual, el castigo ó la gracia 
debe ser el mismo. 

Con el mismo acierto se dirigieron las oegociaciones del 
tratado celebrado entre España y las dos Sicilias; por el que 

perdieron los españoles los privilegios y esenoiones que goza
ban en aquel reino, quedando iguales "Con los súbditos de otras 
naciones con quiene~ no filediaban las mismas razones que con 
aquellos para que el rey -Fernando no hubiera dejado de 
conservar algunas de las prerogativas de que quedaban pri-
vados. · 

Don Martio de Garay , ministro de Hacienda en esta época, 
era una escepcion de la regla respectó á los demas ministros de 
Fernando, hombre de probidad reconocida, de celo y conoci

mientos bastantes para llévar á cabo una reforma completa .en Ja 
hacienda segun el estremado apuro de esta lo e igia. Presentó al 
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rey una memoria en la que fijaba las causas de aonde pt>ovenia 
el mal que á aquella aquejaba, é indicaba los remedios oportu
nos que podrian sacarla de seníeja~te estado de ·postracioo y ha
cerla adquirir nuevo vigor. S. M. conformándose con el plan d~ 
Garay dió un decreto el 30 de mayo de 817 estableciendo -una 
nueva y general contribucion. en el cual se insertaban cuatro hu .... 
Jas pontificias que autorizaban Ja imposicion· de subsidios ecle
siásticos. Principió aquel á t~abajar con incesante asiduidad para 
que, .venciendo todos ·los obstáculos que se le presentaban, al
canzasen los pueblos· coger el fruto de que tanto necesitaran. 
Mas los buenos deseos y laboriosidad de este honrado minisJro, 
que con . otro rey hubieran tenido feliz ·exito, vinieron á es~re
llarse contra la envidia y ambicion de los que medraban con los 
abusos que dicho plan cortaba, no contentándose sus enemigos . 
con una simple caida, sino que .quisiero!l que esta fuese estreP.i
tosa, valiéndose de .Ja calumnia para que apareciese criminal an
te los ojos de la nacion. La noche del 13 de setiembre del si
guiente año 818, despues de haberse separado del rt'.y él y don 
José García de Leon y Pizarro, ministro tambien y muy abor
recido de los intrigantes cortesanos , recibieron una órden de 

aquel para partir inmediatamente á Aragon el uno y el otro á 
Valencia, siéndoles tanto mas estraña esta novedad cuanto la 
despedida de Fernando pocas horas antes nada les babia dejado 
que desear en agrado y familiaridad. 

1Los muros de Valencia presenciaron este año el sacrificio 
de U. victimas que fueron conducidas al patíbulo por haber si
do sorprendidas en una reunion en que se fraguaba la muerte 
de Elfo, capilan general de aquella capital. 

-Sensible fué tambien la pérdida de la reina Isabel acaecida 
el 26 de diciembre del mismo año, 8~8, cuyas relevantes pren
das la haoian ser amada ·de todos. Murió d~ parlo, y hecha Ja 
operacion cesárea para salvar el feto, no se con~iguió el fin, pues 
espiró á los pocos minutos. La otra infanta que dió ' luz en el 
último faño, fa11eció· tamhieo á principios de este, quedando el 
trono sin sucesion directa. En el siguiente 1819 fallecieron 
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Cárlos IV y Maria Luisa ; esta en Roma el 2 de enero, y aquel 
el 19 del mismo en Nápoles. Embalsamados sus cuerpos fueron 
trasladados á España y colocados en el paoleon régio del Esco

rial. La indiferencia con qu~ recibieron los españoles esta noti
cia, indicaba que la memoria de estos reyes les era poco grata. 
Merecido premio de quienes con .su degradacion y vicios tantos 
males habian acarreado á la España! 

Concluido el lulo de la Córte, tuvieron lugar el 1 Í de junio 
de esle mismo año las bodas del infante don Francisco , herma

no del rey, con doña Luisa Carlota , hija del duque de Calabria 
heredero del reino de las dos Sicil ias , y de doña Maria Isabel, 
hermana de Fernando, cuyos contratos matrimoniales se otor
garon eo Madrid el 12 de octubre del año anterior 1818. Fer

nando, que deseaba con impaciencia dejar sucesor, eligió para 
esposa á doña Maria Josef~ Amalia de Sajonia, hija del príncipe 
Maximiliano. Verificóse el otorgamiento de la escritura de los 
contratos matrimoniales el 14 de setiembre del presente 

año, 1819, y el 21 , dia siguiente al de la venida de la reina y 
de efectuarse los esponsales, se celebraron las velaciones con 
grande aplauso de los moradores de Madrid. 

Algunas disposiciones dió Fernando en este año que parece 
indicaban reconocerse de la torcida marcha que en los anteriQ
res siguiera. Tales fueron un decreto en que coocedia gracias y 
exenciones á Jos que se dedicasen á Ja coostruccion de canales de 

riego y al rompimiento de terrenos incultos : el encargo 'que con 
fecha 2 de diciembre hizo al real consejo para la formacion de 
un nuevo código criminal que pusiese término á los defeclos de 
nuestra eonfusa legislacion. Hizo completa innovacion en e) per
sonal del ministerio, separando tambien (l los que coo tanta fa
cilidad manejaban so coruon , Lozano y Eguía. Hombres funes
tos, que tao poderosamente habian co1alribuido á aglomerar 
combustibles, que , repletas las entrañas del volean , ea breve 

babia de romper este, sin que la mano débil y vacilante del go
bierno fuese bastante á contener los torrentes de lava que por 

todos los ángulos de Ja Península lanzase ! 
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Pero dejemos los acontecimientos de Ja metró¡>0li que dieroó 
por resultado el triunfo del partido reformador y e1 restableci
miento de Ja constitucion del año 12, mientras damos una rápi-
da ojeada por las colonias americanas. Había Fernando á su 

vuelta á España logrado , como hemos dicho , con promesas y 
caricias calmar la ·sedicion en la mayor parle de aquellos vastos 
dominios; pero como la conducta de este respecto á aque) pais 
guardaba las mismas reglas que la que observaba en la Penínsu
la, esto es, halagarlos con ofertas y concesiones cuando se irri
taban, y tratarlos _con dureza cuando estaban ~osegados, el re
sultado no debia ser otro que, desengañados de las poquísimas 

ó ningunas ventajas que á su ºº· muy grata condicion podia 
ofrecer semejante proceder , exasperarse los ánimos y Uev·ar el . 
odio que ya abrigaban sus pechos á la madre patria basta el es
tremo de arrojarse decididamente á la pelea , prefiriendo ]a 

muerte á sobrevivir con un yugo que tan pesa_.o les era: 

Así es que todos los medios de que se echó mano para apLJ-
gar ]a lJama desoladora de Ja insorreccion cuando esta co~ 

energía volvi«? á levantar su cabeza , fueron inútiles: ni los hala
gos, ni la severidad , podian ya infundir respeto alguno á unos 
hijos que miraban como una calamidad la obediencia á Ja ma
dre patria; no quedaba otro camino que el de la fuerza. Trisíe 
á la nrdad y de fala]es consecuencias, porque cuando un pue.blo 
siente hervir en su pecho tal fuego de la independencia, no hay 
fuerzas humanas que Je contengan ; todo esfu.erzo para lograrlo 
es una temeridad que , á costa de sangre y esterminio , ha de 
venir á producir luego un caro arrepentimiento. Desconocida 
esta verdad en un principio, cuando tratados honrosos y venta
josos al comercio y á Ja familia real de España pudieron tenel' 
cabida , y viéndose comprometido el honor de la metrópoli por 
la imprevision de nuestro gobierno, que con el rigor creyó con
seguir lo qoe tan imposible le era, deber era ya arrostrar todas 
las consecuencias, pouer en manos del destino el todo por el to
do. Con este propósito se equipó una 'esped.icion con todo lo ne

cesario y bien disciplinada, que ~onsl~ba ~e diez mil homhr~s al 

. . 
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mando d" don Pablo Morillo, la cual salió del puerto de Cá'diz 
con destino á la defensa y pacificacion del istmo de Panamá y 
Venezuela, desistiendo del primer intento de pasar á Montevideo 
y provincias de la Plata por exigirlo así la necesidad en que se 
hallaban de socorro aq1.1ellos puntos cuya conservacion era muy 
interesante, y por otras varias circunstancias. Tambien dieron 
rumbo desde el mismo puerto hácia el istmo de Pan~má en 
combioacion con las anteriQres operaciones dos mil .quinientos 
hombres, bajo la direccion del mariscal de campo don Alejan
dro de Hore y del brigadier .don Fernando Mi~ares, portando 
consigo armamento para dos mil infantes y ochocientos caballos. 
Decretóse á mas_ el 9 de mayo de 815 la reunion de un ejército 
de veinte mil infantes y mil quinientos caballos con suficiente . 
tren para operar en las restantes provincias. 

No solo babia. que lamentar la sangre que se derramaba 
allende de los mares, sino tambien los sacrificios Je aquende. 
para so~tener aquella lucha. Tales fueron los varios impuestos 
que se decretaron sobre artículos de primera necesidad y otros 
diferentes, para habililacion de buques, correos y todo lo de

mas necesario al equipo .de aquellas espediciones. 
Ya dijimos que en Bueno¡ Aires los insurgentes habian triun

fado de las tropas reales y establecido como fruto de sus victorias 
una asamblea nacional y un directorio. Mas como el entusiasmo 

por la independencia no era el único móvil de aquel levanta~ 

miento, sino que la ambicion, laenvidia y ese espíritu revoltoso 
que tantas utilidades proporciona á muchos .. tuvieron grao par
te en él, su triunfo no díó por resultado una nueva era de ven
tura, de gozo y satisfaccion al verse libres de unos lazos que 
miraban como el despotismo mas insoportable; la anarquía y la 
tiranía vinieron alternativamente á presentarles unas cade
nas mucho mas pesadas aun que las que acababan de romper. 

Así sucedió en todos aquellos paises . En este de que vamos 
tratando la lucha trabajó tanto á Jos partidos entre si, la divi
sion y el descoociei:to llegaron á tal estremo que hubiera sido 
muy fácil á nue~tro gobierno apoderarse de Buenos Air~s y de-
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mas provincias-de la Plata. Habíase nombrado director supremq· 

al. general Al vea(; su despotismo llegó á tal estremo que produ-·. 

ciendo el disgusto general fué removido, y abandonado de ,sus· 

partidarios tuvo que refugiarse á un barco inglés para salvar la . ,. 

vida. Se eligió por sucesor al general Ílondeau que tenia á su 

mando el ejército del Perú: se disolvió el congreso, y en su lu-· 
gar .se nombró una junta para que cuidase dé la observancia de: 

las leyes y vigilase fa · cónducta del director. El nuevo gobierno 

inauguró sus prim'er·os actos for'mando una cbngtitueion que. si 

bien estaba basada en e'l dereclio natural y político·, quedaba 

con un descubierto por donde dar pasO' á su ambicion: tal er~ la· 

facultad que se reservaba de prescindir de la seguridad 'indiyi

dual siempre' que le pareciese conveniente. Inconsecuencia ordi
naria y comun en todas las revoluciones. Estas' giran por un 
círculo, y si se observa todas las peripecias que én ·su curso h~n 

tenido lugar, se advertirá que solo los actores han variado, vi...: 

niendo por lo regular á parar en el ¡runto de donde partieron~ 

El gobierno de Buenos-Aires quiso aparecer desinteresado á Jo·s 
bene'ficios que podian resultarle <le res~<lir en el centrn de la asam

blea nacional, y al efecto ordenó se reuniese esta en Tucmnan, 

bastante distante de su residencia; pero .esto_ no era mas qne un 

velo con que pretendia cubrir su ambicion. Las disensiones in
terior~s y los aconteeimientos adversos de fuera _pusieron á este 
territorio en el mayor apuro. El gobier'no, para evitar las ma

las coosecuenciás que podría acarrear la derrota del direc

tm· en Viluma, la toma de Chile por las tropas realistas, ~ si se 

llegaban á efectuar l~s probabilidades de- que el ejército enemi
go del Perú recibiese refuerzo , se vió en la necesidad de formar 

un ejército al pié de los Andes, poniéndolo á las órdenes de 

San Martin. Al cuidado que esta parte ofrecia, se agregaban 

las amenazas del lado del Brasíl. El dir~ctorio sin director, pues 

Rondeau con el desastre sufrido en Viluma no quiso hacerse · 

cargo de él, y D. Ignacio Alvarez y Baleare.e que lo desempeña
ban, aquel interinamente y este en propiedad, hahian renuncia

do sucesivamente. No les quedaba á los insurgentes otros puntos 
TOM. IV. . 34 
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en que cifrar sus esperanzas que Tu~uman y Sal ta , el congreso 
y el ejército. 

· Preciso era, pues, para salir de tan lamentable ·estado diri-. 
gir sus miras á la eleccion de· un director con las dotes necesa
rias para poder fundir los parti~os en lo posible y contener. con 
el corto ejército las invasiones que amagaban aquellos diferen
tes puntos. El magistrado Puirredon · dió muestras del acie,rto 
en su eleccion. Principió su obra por la. c~mciliacion de los áui
mos , dirigiéndose personalm~nt~ á los parages que creia ·indis
peosable su presencia par8: obtenerla : organiZó las tropas y Ías 
distribuyó en lugares oportunos: reparó las fortificaciones é hi
zo 'otras de nuevo. Atendidas est~s necesidades pasó' á Tucuman 
para verificar la publicacion del acta de independencia, por la 
que se adoptaba en aquellas provincias el gobierno republicano 
emancipándose de derecho de la metrópoli. Y convenido en Cór
doba con San Martin sobre el plan de operaciones que habian de . 
entablar, regresó á Buenos-Aires. 

Sin embargo del incesante trabajo y des~~los por sosegar 
las pasiones que ponian al pais en el mayor conflicto, Puirredon 
no podia en esta parte conseguir su fin ; era ~n aquel estado de 
la revolucion un imposible, una obra sobrenatural para que un 
hombre por adornad<? que estuviese de las mas preciosas cuali
d~des llegase á. ceñir la corona de la reco~ciliacion. Levantáron
se dos fuertes partidos, los cívicos y los veteranos, y llegaron á 
encarnizarse de tal manera, que ~na noche hubieron de alistar
se aquellos con armas para sorprender á estos, que hubieran si
do víctimas á no estar preparados · para rechazarlos. 

Grandes eran los inconvenientes que embarazaban los pr.o
yectos del director, pero su i':ltrepidez, ó mas bien su · temeri
dad, saltó ,por lodo para poner en ejecucion algunos. Tal fué la 
resolucion de mandar contra Chile un ejército bajo las órdenes 
de San Martin, siendo así que allí se respetaba al gobierno es
pañol y babia un número mucho mayor de vaJienles y discipli
nadas tropas al mando de Marcó del Pont; disponiendo igual
mente se reforzase el ejército de Salta para re5istir cualquiera ir-
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r~pcion· del ejército del alt? Perú, cuyo gefé era: D. José' de Jaf 

Serna. Este, por falta· de útiles necesarios para ~brir la campa-

- ña, no pudo efectuarlo con la perentoriedad que el. caso lo éxí -
gia; y San Martin pudo sin dhice alg.un4 salvar 1

1

a cordillera de' 

los Andes. Por la banda oriental era por donde lo~ insurgentes 

únicamente tenian que temer a:l Doctor Francia, A·stigas y los' 

revoltosos de Santa Fé, lo·s cuales· seguian alimeritando· la insur

reccion y despreciando toda cla~ de avenencia. Pero el valor y' 
constancia de Puirredon inspiraban las' mayores esperanzas de 

sosten y tranquilidad, á cuya sombra esperaban sus adictos se' 
consolidaria y prosperaria el gobierno democrátit'ó·; · · 

Sin embargo, fas anfon·azas· del Bras·iI , pasaron á hechos apo-= 

derándo·se de Montevideo . · 

El proceder arbitrario' de los portugueses en la · toma de esta 

plaza dimanaba: de una cuestion entre Es·paña. y Portugal sobre 

Olivenza y su distrito; que por el tr<litado de Badajoz babia sido' 

cedida á aquella: En· el congreso de Viena reclamo Portugal su 

devolucion , pero habiéndose negad·o España, las potencias com

prometieron su influjo con esta para cortar ulterio1es Clesave

nencias de a.mbas. Los portu_gueses, cuya paciencia no era tanta 

como la morosidad en el cumplimiento de esta promesa, s'in re

cuerdo ó protesta alguna á las potencias· y aprovechándose de las 

circuustanciás en que se hallaba aquella colonia y su metrópoli, la 

invadieron quedándose como en rehenes de Montevideo. La córte 

de Madrid acudió á la~ demas d~ Europa en queja de tan atrevi

da medida; mas. estas, ·atendiendo al tono suplicante y poco de

cisivo d~ aquella, y no désagradándoles todo lo que se dirigia á 

su aniquilamiento, la determinacion que tomaron fué dar un 

manifiesto que no era otra cosa que tina evasiva con que preten

dian cohonestar el interes protector con sus miras particulares. 

Así se infiere del resultado de la trarrsacion verificada en Paris~ 

que dejó provisionalmente á Montevideo en poder. de Portugal. 

El rey de España oon su consentimiento añadió á aquella humi

llacion esta afrenta·. Por trances tan indecorosos pasan los pue

Mos cuando son dirigidos por malos reyes . El que cuatro años 
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antes asombró á la Europa con su valor gigantesco, se veia aho.

ra ultrajado por un pigmeo. 

Distinto aspecto presentaba en Méjico por est,a época la cau

sa ~e Jos insurgentes. El celo y sábias disposiciones de las auto

ridades, junt~ con el valor y disciplina de la t'ropa, consiguieron 

que todas las tentativas de aquellos quedasen frustradas, de las 

que solo fijamos la atencion e~ la de D. Francisco Javier Mina. Era 

este sobrino del cél~bte Espoz, que no satisfecha su ambicion con 

los ascensos que su recien principiada carrera en defensa de una 

independencia justá le proporcioná'ra, se lanzó al Nuevo Mundo . 

en donde encon~raba ocasion de satisfacerla declarándose defen -

sor de una que lo era injusta, aunque en ello faltase á uno de 

los mas sagrados deberes que la patria impone á todo ~iudada

no. Partió de Nueva Orleans con la gente aventurera y ociosa 

que pudo reunir, y entrado en el territorio mejicano se le fué 

reforzando su corta division con algunos de los insurgentes que 

hallaba a) paso .. Los primeros encuentros que tuvo le fueron fa
vorables , por lo que aumentó de prestigio y fuerzas con las que 

logró salir victorioso de dos acciones mas y apoderarse de los 

fuertes de Comanja y San Gregorio. Hasta aquí la fortuna ha
lagó su pasion, pero no queriendo por mas tiempo ser com

pañera de la traicion , le abandonó, y despues de varias ba

tidas que sufrió , vino á caer en manos de D. Francisco Orran

tia, siendo fusilado á los pocos dias en el Creston del Vellaco, 

que era el cuartel general de las tropas reales,. No terminaron 

con este aventurero los desastres que su insensatez promoviera, 

dejó á los suyos en brazos de la ilusion para que la muerte les 
advirtiera de su engaño. 

Apoderado Mina de los referidos fuertes de CClmanja y San 

Gregorio, pensó guarecerse en ellos para ponerse á salvo de la 

respetable division que el virey Padoca encargó al general Liñan 

para que fo.ese en persecucion suya. Puesto el sitio á Comanja, 

hubieron de resistirse estraordinariamente los insurgentes, pero 

el denodado arrojo de nuestras tropas les hizo·ceder á los 20 dias, 

con bastante pérdida de una y otra parte, logrando Mina y algu-
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nos mas -evadirse. No se creyó seguro Mina en San Gregorio á 

pesar de su ventajosa posicion y dejó su defensa á los suyos, los 
cuales sostuvieroó por espacio de cuatro meses las valerosa·s em
bestidas y el mas horroroso fuego de los sitiadores, que se hahian 
decidido á perecer antes que abandonar el asedio. Mas viendo los 
sitiados era inútil llevar adelante ' su temeridad, salieron de la · 
fortaleza, auxiliados de la oscuridad, .gran número de ellos, mu
geres y niños, entrando en ella ,pQr la brecha á otro dia el ene-

. migo. Mucho mayor fué Ja pérdida que esperimentaron ambas 
partes en este ~erco que en el anterior; pero con esta victoria y 
con las derrotas de las pequeñas partidas en que se habian dívi- · 
dido los revolt~sos, quedó el pais tranquilo.. ' ' 

Luego que el general Morillo, gefe de la espedicion que con 
diez mil ·hombres, cona~ queda dicho, salió de Cádiz, 'llegó á Cos
tafirme, emprendió su 'grande y difícil obra de pacificacion con el 
tino y prudencia que el caso requeria, aunque hubo que lamen
tar alguna vez su demasiada. rigidez para con la tropa. La Mar
garita, Cumaná, Barcelona y Caracas fueron los primeros puntos 
que recorrió sin óbice alguno , tratando á sus habitantes con 
agrado y afabilidad. No sucedió así con · Cartagena, que se 
mantuvo sorda á sus reiteradas amonestaciones de paz, obliglm
dole á valerse de la fuerza, aunque empleada con tanta moder~
cion (sin embargo que pudo hacer alarde de ella), que quiso mas 
bien fiar al tiempo lo que el valor y arrojo sin grande dificultad 
hubieran . consegúido; dando ~uestras de senti~iento sus habi
tantes, al ver la generosidad con que fué pagada su obstinacion 

entradas las tropas en la plaza, de no haber seguido una con
ducta contraria. Apoderado Morillo de Cartagena, se decidió á 
penetrar en Santa Fé á destruir la fosurreccion que se babia 'en
señoreado del país, di vid~ende el ejército en cuatro columnas pa
ra que operasen de consuno por diferentes puntos. El fin cor
respo~dió cumplidamente á las esp~ranzas que ,este entendido 
gefe concibiera, pues los contrarios se vieron arrollados en to
tlas partes, y singularmente en Cachisí y Tambo: en aquel, des
pues de una carnecería horrorosa en que fueron mil las victimas 

'. 
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~.o.n infinídad de heridos y prisioneros, cayeron en poder de 

1,10e~tras tropa~, dirigidas por D. Sehastian de la Calzada, las in

mensas municiones ~e bqca y guerra con que iba provisto el 

enemigo. En Tambq no fué menor la · pé~dida de los bulljciosos, 

ni m~os importante para nue~tra c.ausa, creándose un batallon · 

<le ~sle nompre, TambÓ, para ·perpetuar · la memoria de tan ilus-
, • , I 

lre acciQn, y ,elevándose de.spues á Sámario, su director, al vi-

reinato de Quito. -

Co~ e~tos triunfos y con las sábias 4isposiciqnes de Morillo 

para p~ner e:n el mejor estad~ todos los ramos de la administra

cíon, con el objeto .de que los pueblos fuesen borrando de su me-. . . \ 

moria el odio contra la dominacion español~, y que renaciese el 

ªfecto hácia esta que varios ambiciosos habian logrado alejar de 

ellos, se oh.tuvo l~ paci6cacion de e~las pr~vincias. , Pero esta paz 

fué poco duradera; fué la ~alm~ q~e precede á la's tempestades, 

en qne desencadenados los elementos se estienden por la tie~ra 

· llevand~ en P.ºs de ~í la devastacio.~, el conflicto, ~a 'muerte. In
numerables corifeos á .}a cabeza de mas ó menos número de in

surgentes aparecieron .por distintos pa~ajes, y henchidos sus pé

chos de sed de venganza, corrÍ~n en brisca 'de ~íctimas que sa

crificar para !jaciarla. El ·valor y disciplina <le nuestra~ tropas se 
.. ' " ( 

veían frustrados en muchas ~uchas por la sorpresa y temerario 

arrojo de aquellos cabecillas. Por todas partes blandian con fu
ror la lea de la insurre.cci~n, sin' que ni las caricias, ni la fuerza 

mejor combinada y dispuesta pudjesen ya hast~r á cortarla: 

Con t~do, el ._espírilu fuerte de Morillo no desmaJó .. en tanto 

apuro, alistó sus huestes y distribuyéndolas ¡~or los puntos que el 

pel~gro hacia mas necesarios, se arrojaban, unos y otros, á la 

pelea con particular bravura, llegando casos de lidiar cuerpo á 

cuerpo. Los choques eran tan conti~uos que apenas daban lugar 

para prep~rarse de unos á otros. Varia en ellos Ja fortuna, ni há.:.. 
lagaba á. estos ni aquellos, mas maotenia en todos alentados el 
ruror ~ la · desesperacion y la ira. Algun intermedio de sosiego. 

sucedia á tan incesante agitacion, pero era para volver esta á 

atacar al enfermo con mas intensidad. En efecto el plan de Boli-
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vár de invadir á Santa Fé, que· permanecia en calma .' vino á 

agravar tanto 'nuestra enfermedad política en aquel pais, que la 

muerte se esperaba de UD' momento á otro; pues, saUdo vence

dor en una accion que sostuvo con Barreiro, en que este con 

treinta y nueve oficiales mas fueron cogidos y sacrificad·Js á su 

venganza, se hizo dueño de casi todo el territorio del mando de 

Morillo. 
El poco acierto del gobierno español , para mandar á aque-

11os paises gefes que al valor é inteligencia uniesen la pruden

cia, tan necesaria para su cometido, contribuyó á la pérdida de 

tan ricas posesiones. Y es tanto mayar esta falta, cuanto que, 

, despues de no consultarse aquellas cualidades y el conocimiento 

del pais ni ser motiv.os de preferencia para su eleccion, .aconte
cía que los que . habian ya acreditado en el desempeño de tales 

funciones poseer dichas dotes, er~n destituidos sin causa j u~ta, 
· suslituyéndoles otros incapaces de semejantes cargos. Esto acae

ció en Chile en la época que vamos narrando. Desempeñaba in
terinamente la presidencia de este punto el brigadier Osorio, ·el 

·cual babia conseguido desterrar á 'los Carreras que tenían los 

ánimos en continua agitacion, y puesto eri él el mejor órden, 

de el que los medios d.e blandura que babia adoptado, como sus 

· conocimientos del pais y los habitantes, daban grandes esperan

zas de permanencia; pero estas esperanzas se convirtieron en 

desconfianzas, en temores de ltis catástrofes que sobrevinieron 

luego que se relevó á Osorio de la presidencia y se dió en pro

piedad al brigadier don Francisco Marcó del Pont, hombre se

vero y sin nocion alguna del pais y sus naturales. Quiso cortar 

toda comunicacion y compromiso con los insurgentes de las per

sonas qué se mautenian pacíficas, . y para el efecto no acudió á 

medidas prudentes que en las circunstancias de aquella guerra 

dictaba la razQn; ~ino que estableció una junta de ·purificacion 

en la que babia de ser acrisolada la conducta de todos los que 

tuviesen la mas mínima relaci~n con ellos ó con sus pa

rientes. 

No anduvo mas atinado en la direccion del plan de campaña 
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para rechazar la invasion de los republicanos de Buenos-Aires 

que al mando de San Martín, segun queda dichÓ, hahian salva

do las cordilleras de los Andes. Así es que aprovechándose San 

Martin del error de aquel, al cual babia él contribuido con el 

engaño de contraria' direccion, cayó repentinamente sobre Chile 

con grande sorpresa de su P.residente, quien, sabida la retirada y 

derrota de las tropas en Santiago en el primer encuentro con e,l 

enemigo, se salió ocullamente de aquella capital, dejándola á 

disposicion d·e los contrarios que á los dos días verificaron su en

trada, sin que el grave daño que tal proceder iba á tausar á su 

patria y á horrar su honor, fuesen bastantes á hacerle mudar 

de resolucion, y mayormente cuando todavía contaba con · ele

mentos, con que quiza hubiéra podido corregir su yerro; y si nó, 

su honor, su moral pública, exigian de él el deber de preferir la 

muerte á una fuga vergonzosa. Dueño ~an Martin de Chile, pasó 

á conquistar la provincia de la Concepcion que le quedaba; pe

ro en es~a se estrellaron por entonces sus esperanzas de fácil 

conquista contra el valor y resolucion del corpnel Ordoñez y su 

corto número de soldados, que, habiéndose hecho fuertes en Tal

cahuano, resistieron un horroroso sitio por mas de nueve me
ses , llamando tao noble conducta la atencion del general Pe

zuela, virey de Lima, el cual mandó tropas en su socorro, Jo 

que obligó á los republ'icaoos á retirarse. Mas en Maiper consi

guieron est.os un cofl,lpleto triunfo de aquellas, pudiendo escapar 

el brigadier O~orio, á cuyas órdenes ib~o. y Ordoñez con algu

nos mas, pues los restantes de mas de cuatro mil que constaba 

]a dh•isipn, fu:eron muertos, heridos y prisioneros. 

Otro suceso ocurrido en este tiempo en aquellos mares, de

bido por una parle á la lraicion de los sargentos Martinez y 

Pelegrio, y por otra al descuido ó falla de prevision <le D. Dioni

sio Capaz, tuvo tambien su parle en los desastroso.s acontecimien

tos de esta provincia, y á preparar las cosas para acelerar la in

.comparable pérdida da todas ]as demas. Hahia salido de Cádiz 

una espedicion de dos mil hombres para aquel punto es~oltada 

;Pºr la fragata de guerra María Isabel, cuando separado uno de 
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los nueve trasportes en :que iban aquellos s~rgentos, ~ieron .es ·. 

tos mue~te á los jefes y se· pasaron á los insurgentes con el tras.,. 

porte y su ~ropa, informándoles de todo , minucjQsamente. Con 

estos aulecedent~s march.ó con la escuadra republfoana D. Man'uel 

Blanco Cicerorr, ~u vice-almirante, en busca de Ja contraria. . . 
quien hafürndola sin preveQcion algtJoa d~ defens~ ~n el puerto 

de ~alcalrna!10, se apoderó de li:\ referida fragata en que jb~n 

documentos y correspondencias, cuyo secreto era sumamente 

interesante para nuestra causa csti1viese reservado al ene-· 

migo. 

Los sucesos de la guerra se presentaban en el Perú aterrado

res y tristes. El estruendo de las arIQas reso~~ba por todas partes; 

por todas partes se veia el suelo cubiertO de cadáveres y líl tierr~ 
teñida con sangre humana. Dimitido el mando por el general en 

gefe que no pudo resistir á tan sangrienta é incesante lucha, fué 

sustituido por el general Pezu~la , , militar de energía y con~ci

mientos, capaz para apagar la llama que cqn tanto fm1or ~rdia. Sus 

disposiciones fueron tan acertadas que, perseguida y atacada la 

insurrecci~n en diferentes punto~, vino á ser mortalmente heri~a 

en la accion de Humachurri, y en la de Viluma dada por Pe~ 

zuela que fué agraciado con e~ título de Castilla 4el mismo 

nombre; , en la cual perdier,on Jos insurgente·s, qua eran diri-r 

gidos por el general Rondeau (como digimos), mil doscientos 

muertos, seiscientos heridos y ochocien~qs prisiqnerQs, con to-r 

<lo el gran convoy, y nuestras tropas sobre 4oscientos entrfl 

muertos y heridos. Mas como ni la devastacion ni la matanza , 

pur horrorosa que fuese hacia desistir á estas gentes de su propó.:. 

sito, despues de la catástrofe de Vilum_a volvierol) á recorrer el 

pais mil partidas de bulliciosos ; pero esto no ofrecia tanto cui

dado que absorbiese toda la atencion de Pezuela ~ Se decidi.ó á 
conquistar el Tucuman que estaba acupado por los republicanos 

de Buenos-Aires, y en el cual tenian el congreso nacional, pero 

ciertas desgracias ocurridas en su distrito por el pronto, y des

pues su traslacion á Lima_, impidieron llevase á efecto su plan, 

que lo Yerificó su sucesor don José de la Serna, y su resultado 
TOl\I. IV. 35 

I , 



,· 

-274-

no fué conforme estos gefes se propusieran; pues al cabo de mu

chos encuentros y dificultades, los"triunfos de Sao Martio .en Chi

le le obligaron á retirarse para evitar una acometi~a en su ter

ritorio, que lograron mantener firme la Serna y D. Juan Ra

mirez, que ]e sucedió por dimision de aquel á causa· de des

avenencias entre Pezuela y él, contra la~ tentativas de los re

voHosos. 

Por la costa la aparicion de la espedicion marítima de lord 
¡ 

Cochrane contristó los ánimos, el cual no perdonó medio ni ar-

, dad para lomar el puerto del Callao é inutilizar la marina espa

ñola; mas, sin embargo de algunas ventajas que en ciertos pun- · 

tos obtuvo, estos dos principales fines le quedaron frustrados. 

En esta constante y abierta lid se hallaban las tropas del 

Nuevo Mundo ; en donde no solo el furor de los contrarios y el 

rigor de la~ .estaciones eran los únicos enemigos con quienes te

nian que luchar, la discordia intr9ducida entre ellos por los mis

filQS suyos venia á dar la última mano á este horroroso cua

dro de sangre, trabajos y miseria. Ne~esario. era pues premiar á 

los que inflamados sus corazones por el amor patrio y por ob
tener una honrosa victoria se precipitaban á los combates, y 
halagar á quienes la ambicion y la envidia eran el poderoso mó

vil <le su decision· por una causa que en tantQ la miraban como 

propia en cuanto y mientras satisfacia tan ruines pasiones , 110 

<letcniéndose de lo contrario en combatirla·. Miserable defeccion ! 

por' desgracia algo frecuent.e en esta guerra. No desconoció Fer

nando las ventajas de esta medida, por lo que prodigaba los as

censos y elogios de los que . se distinguian, creando la célebre 

ór<len americana de Isabel la Católica, para despertar todavía 

mas el celo é interes de los que scguian las armas en aquel pais, 

<le los gefes de las juntas y secretaría del despacho universal 

Je Indias, y para tener firmes y afectos á sus derechos ó siste

ma á los naturales de estas. A dichas personas se concedia sola

mente· al principio, la órden que despues ha venido á hacerse 

tan comun. 

Mas suspendamos la narracion de los sucesos de las colonias 
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y volvamos la vista á los grandes y trascendentales de Ja madre ' · 

patria que en la época del 20 al 23 tuvieron lugar. Habiah lo

grado las· soci'edades secretas ·penetrar en el ejército, á quien el 

de$engaño del ningun bien que ni él ni la nacion podian esperar del 

malhadado sistema que regia, hacia dar cabida á sugestiones que 

antes despreciara, y decidir.se á llevará su· término una empresa 

tentada con tan mal é~ito en años anteriores por Porlier , Laci 

y otros. Desde mediados hel año 19 dió muestras el ejército de 

que ya no era aquel sumiso y ciego obediente de las órdenes de 

Fernando. Hallábase por este tiempo acuartelada en los alrede

dores de Cádiz la .tropa que componia la espedicion de Améri-

ca al mand~ del conde del Abisbal, cuando se descubrió una 

conspiracion en ella , que · este gefe ~ofocó inmediatamente (en 

Ja que la fama por entonces y despues su conducta le hacian 

cómplice, obrando de un modo contrario por ·temor ·ó por adu

Jacion) mandando prender á algunos ele los cabezas · del medita-

do ahamienlo. Por cuyo servicio fué premiado Abisbal con Ja 
cruz de Cárlos 111; pero separándole del mando de dicha espedi

cion, el cual -se confirió al conde de Calderon. No pudo salir la 

espedicion tan prqnto como lo exigia la necesiqad á causa de la 

peste que azotaba toda aquella parte d~ la costa desde Cádiz á 
Sevilla, de cuyo contagio huian y se desertaban las tropas. Cuya 

d~mora dió ocasion á que Ja sofocada sedicion renaciese y se 

propagase de tal modo, que devo~ó con s~~ llamas al antiguo -ré

gimen y á sus sostenedores, mientras . .el gobierno con su indife

rencia y apatía á la agitacio·n y efervescencia de los ánimos que 

por muchas provincias se dejaba sentir, fabricaba la tumba á 

donde babia de descender. 

En las cabezas de San Juan, uno de los pueblos donde esta-

. han acantonadas las tropas espedicionarias, se oyó el primer 

grito de sedicion dado por don Rafael Riego comandante del 

hatalloo de Asturias , á las 8 de la mañana del dia 1 de enero 

<le 1820, proclamando ante ]as handera.s la constitucion del 12. 

Partió · por la noche con los sublevados á Arcos, qu~ existia el· 

cuartel general del ejército, en cuyo punto,. despues de haberse 

1 ' ~ 

• 1 
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declarado á su favor la tropa que babia de oponérsele que era el 

batallon dicho del ge~eral, arrestó al general en gefe conde de 

Calderon, y á los generales Fou~nas·, Blanco y 'salvador. Esta

ban tambicn complicados en el mismo plan Quiroga, Arco-A

güero, O'Da 1 y y otros, <le todos los cuales fué elegido ge fe del 

levantamiento Quiroga por ser el de mayor gra~uacion. La isla 

<le Leon fué punto ,de reunion de los pronunciados, cuyo núme

ro constaba de siete batallones y cinco mil hombres. Su primer 

intento fué tomar á Cádiz que creían no les opondría mucha re

sistencia por la inteligencia que en ella · tenian; pero la decidida 

defensa de la guarnicion y la armada dejó frustradas ·sus espe

ranzas , lo mismo que des pues quedaron las que concibieran en 

el buen éxito de la espedicion de Riego por varios pueblos de la 

antigua Bética, para que alentados con su presencia secundasen 

el alzamiento; pues solo sirvió para descubrir la fria indiferencia 

con que Málaga, Córdoba y demas lugares de su transito, mira

ban el restablecimiento del código constitucional, sin duda por

que la poca activida'd de los insurreccionados y lo no muy bien 

combinado (al parecer) de sus proyectos , hacia temer hasta los 

mismos suyos un fatal resultado. 

Viéndose Riego solo, pues las tropas se habian ido deser

tando hasta el último soldado , no le quedó otro recurso que 

retirarse con los suyos, los que hubieran pagado con él su te- · 

meridad y poco concierto, si la pusilanimidad y falta de energía 

del gobierno por un lado, y la actividad y diligencia de Jos adic

tos y agentes de la revolucion por otro, no hubiesen venido en 

auxilio del movimiento, escitando y alentando los ánimos por to

dos los ángulos de la Península para que le secundasen. Bien 

pronto se hizo patente el fruto de sus trah~jos: La Coruña, Za

ragoza, Barcelona y Pamplona , repitieron sucesivamente y en 

el corto espacio de quince dias, el grito de las Cabezas. Las au

toridades, en la que mas, opusieron una débil resistencia, habien

do alguna de ellas, como Zaragoza, en que estas se pronunciaron 

tarnbien sin que mediase el mas leve ultraje ni a~enaza. 

Si en todos estos puntos no hubo que lamentar desgracia al-
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gun~, no sucedió lo mismo con Cádiz, cuna del código cuyo 

restablecimiento poniá en agitacion á la nacion. Aquí sangre 

vertida por las calles y plazas, ayes y lamentos de los desgra

ciados y sus allegados que se confundian con e.l estrépito y es

truendo de las armas, y robo y muerte' fueron las escenas 

que ofreció el pronunciamiento del 10 ·de marzo. Habíase. reu

nido el pueblo el 9 por la noche en la plaza de San Antonio, ~ei~ 
terando la solicitud al general Freire que en el mism~ dia babia 

hecho de que le concediese órden para publicar la constitucion, á 

Ía que este y el gefe de marina insistieron en su ind~cision, á 

causa del compromiso en qne se les ponía, no teniendo noticias 
1 ' 

de la determinacion de la córte y otros puntos; agregándose á 

mas, qu~ la tropa que estaba á sus órdenes aplaudia una parte lo 

que la otra repugnaba; pero al cabo prometieron á la multitud que 
insistia en sus exigencias, que al ·dia siguiente se daría . cumplí~ 
miento á sus pretensiones. Quedaron todos tranquilos, volvien

do á reunirse al otro dia en dicha plaza para ver logrados y sa

tisfechos sus deseos : mas el gozo y la alegría se convirtieron en 

dolor y amargura, cuando, en vez de las autoridades ,que aguar

daban para presidir el acto del juramento, presentóse repentina

mente el batallon de guias , y dirigiendo la punterja á la multi

tud , causó en ella un horrible estrago con los proyectiles de~
pedidos de aquellos instrumentos infernales, marchando en ·segui

da por las calles y penetrando en el hogar doméstico, sin quedar 

esceso que su furor y su vandalis~o no pusiesen en egecucion . 

Retiráronse por fin á los cuarteles, dejando la ciudad en un se

pulcral silencio y sembrada de víctimas, cuyos autores no se 

pudieron descubrir. El 15 del mismo mes se efectuó el ju

ramento de la constitucion en virtud de órden de l'a córte. 

Todos estos acontecimientos habían tenido 1 ugar en los dos 

meses transcurridos desde el alzamiento de las Cabezas, y el go

bierno todavía permanecía en la postracion y an9nadamiento que 

este le causara; sucediéndose aquellos sin que su vista escitase 

en él su valor y energía para contenerlos , ni su generosidad, 

su política si se quiere, para ponerse al frente de Ja revolucion 
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y aparentando beneplácito haberla dominado y conducido , se

gun permiti'eran las circuustancias, al estado mas conforme con 

sus intereses y los de l~ generalidad de los españoles: esla falta 

en que s11 d~bilidad y apatía Je hacian caer era' punible, digna 

<le la mas ácre censura , puesto que su deber era cuidar y vetar 

la nacion á cuya cabeza se hallaba, y no dejarla á merced de' 
encontradas y agitadas pasitmes1 

Al cabo se decidió Fernando despues de aquel tiempo á die-· 

tar algunas d.i'sposiciones, con las cuales indicaba que su error y 
su demasiado afecto á las prerogativas y privilegios de que iba 

á ser despojado con el nuevo sistema; no le permitian ver la nu

lidad de ellas, pues que en vez de aquietar los ánimos los irri

taba mas, y tenia que acudirá otras que le sacasen de la situacion 

que cada vez se hacia mas critica, hasta por fin concederlo todo 

hoy, el que ayer no que·ria conceder nada. 

Lo anterior ocurrido al 3 de ruarzo arrancó de Fernando el 

decreto de este dia para hacer algunas innovaciones en el con

sejo de Estado: el pronunciamiento del regimiento de infante

ría, nombrado Imperial Alejandro , que se hall~ha en Ocaña, le 

apresuró á espedir el del 6 del mismo mes por el que se orde
naba la celebracion de córtes, facultando al consejo de Castilla 

para qua di~s~ las providencias que juigase oportunas en este 

negocio; promesa hecha y no cumplida en el año 14, y que por lo 

mismo se exasperaron mas ~os ánimos bulliciosos, poniendole en 

la necesidad de decretar el 7 del antedicho mes qm~ se decidia 

á jurar la constilucion. No se contentó el pueblo todavía con es

to, quiso ostentar SU poder t agolpándose UD inmenso geotio á 

las puertas de palacio· pidiendo que el rey jurase la coostitu

cion; y no encontrando resistencia alguna en la guardia, subió 

p~r la escalera principal con la resolucion de penetrar al cuarto 

de Fernando, en el que se afirma estaba solo; pero por fortuna 

babia mandado convocar el ayuntamiento del auo 14, con cuya 

noticia fué suficiente para que marchase á las casas consistoria

les. Reunido el ayuntamiento en estas, accedió á las peticiones 

del pueblo de que pasase á palacio á exigir de S. M. el juramento 
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de la constitucion, á lo que convino jurando en manos de aque

llos, sin ' dar muestras del menor desagrado. Enorgullecido el 

pueblo con su victoria se encaminó á la · cárcel de la inquisi

cion, en donde, despues de dar suelta á los presos, ~e apoderó 

de los papeles de su archivo, retirándose á descausar celebrado 

que h~ho con demostraciones de sumo gozo el feliz éxito de sus 

empresas del dia 9. Tamhien se· complació en este mismo d:ia 
al pueblo en su solicitud de nombrar una junta provisi()nal con

sultiva, cuya presidencia se depositó en don Luis Borbon, ~arde
nal arzohiopo de Toledo. 

Para poder fin á los desmanes á que e~ sacudimiento ·polílico 

que acab~ba de esperimentar la nacion pudiera dar lugar, dió 

el monarca un manifiesto á los españoles, en que, sincerando su 

conducta respecto á la· fa.Ita del cumplimiento de ·sus promesas 

· hechas á su vuelta á empuñar el cetro, amonestaba á Id paz y 
concordia, y á rechazar las súgestiones de los enemigos del ó~
den , terminando con las tan notables palabras: marchemos f ran

camente, y yo el primero por la senda constitucional. 
El proceder de la "junta provisional nada dejó que desear en 

sus primeras disposiciones; el sello de la cordura~ tino é im

parcialidad con que i.ban marcadas, las hacia dignas de que to--

· dos los buenos ciudadanos las mirasen COIDO UD anundo de ven

. · tura y felicidad; pero por desgracia en algunas faltaron tan pre_. 
ciosos dotes, ·y abrieron un camino para lo sucesivo, que con 

otras concausas habian de conducir la patria á un abismo. 

Como tal puede contarse el nomhramientodel ministerio1 cuyos 

individuos eran los .mas célebres.de las córtes d la pasada época~ 

que, habiendo sido por esta ra~on los mas perseguidos, necesa
riamente habia de quedar entre ellos y el monarca alguna preven

cion, por mas sacrificios que hiciesen unos y otros de su descon

fianza y resentimientos; mayormente cuando, respecto á aque1Jos1 

no veian que su elevacion á tan alto puesto era producida por una 

eleccioo voluntaria de la corona, sino por un acto forzado. No 

pudiendo dejar de serle perjudicial á la misma junta la populari

dad de estos hombres, por el grande influjo que en sus determi~ 

• 1 
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naciones Íiabta de tener en algun tiempo. El restablecimiento de 

casi todos los décretos de las córles extraordinarias, de la libertad 

de imprenta y ereccion de la milicia nacional fueron tarnhien dis

posiciones de esta junta. 

Estaba señaládo el 9 de julio para la apertura de las córtes, 

y los partidos no habian dejad~ resorte ni intriga que poner en 

juego para mandar diputados de sus afiliados. Verificóse esta so

lemoe ceremortla á las diez de la mañana de dicho dia 9, oyéndo- -

se repetidos vivas al rey y á la constituéion del numeroso con

curso de gente que obstruia el tránsito por. donde aqu~l y la fa
milia real pasaban. Juró el monarca ante tan respetable· asamblea, 

asistida del cuerpo diplomático y de otras muchísimas. personas 

de distincion , la observancia de la constitucion, con tanta dig

nidad y desenvoltura, que la admiracion de los concurrentes no 

pudo menos de hacerles prorumpir en estrepitosos aplausos. 

El defecto de que adolecia la eleccion de muchos de los in

dividuos de este cuerpo, en la que no tuvieron presente los elec

tores otras cualidades que su exaltacion, la cual los babia de con

ducir á una eslremada oposicion de todo lo que no fuese con
forme con su fanatismo político; como el es.pírit~ disolvente de 
que se hallaban animadas las so·ciedades patriótica:;, que c~n las 

nuevas instituciones habian salido de las tinieblas á los parages 

mas públicos de la córte á celebrar sus discusiones, y cuyo influ

jo en la muchedumbre era tan poderoso que por medio de ella 

ponian en ejecucio·n los planes que su envidia, ambicion y ven

ganza les sugeria; eran otro3 tantos obstáculos que habian de 

impedir marchas . aquella asamblea, en la importante y ~elicada 
materia de las reforma~, con la mesura y acierto que las circuns

tancias presentes de tantos intereses encontrados como babia que 

conciliar, exigia. Las consecuencias de aquel bien pronto se de
jaron ver cuando el congreso abrió sus discusiones. La circuns

pe~cion y decoro que debia reinar eo este lugar, santuario de las 

leyes, fué convertida en audacia y desenfreno, con que cada 

partido pretendia sostener sus opiniones, sin cuidarse del con

cepto que formaria el público que les obseryaLa. Ansioso de des-
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truir todo l~ que pertenecia al ,antiguo sistema, no le detuvie .... 
ron las consideraciones ·de lo~ disgustos que en algunas clases iba 

· á causar su rápido progreso para el que no se hallaban al.in pre
dispuestos los ánimos. Las Jeyes sobre supresion de regulares, de 
diezmos y mayorazgos, cuyas reformas eran necesarias y opor
tunas dentro de ciertos límite·s, se resentían de este defecto, del 
c,ual se aprovechaban los contrarios para desconceptuar unas ins .... 
tituciones, cuyos defensores, so preteslo de reformas, derribaban 

lo que en la mayoría del pueblo, su preocupacion ó demasiado 
afecto .1á antiguas tradiciones, constituian el ídolo de su adora

cion. Tambien dirigió sus cuidados el congreso á la administra
cion de justicia, .á la civil, á la Hacienda y á l(!dos los demas 
ramos del gobierno; pero la Hacienda, sin embargo de tantos 
desvelos y esfuerzos como desde fines de la anterior época se 

llevaban hechos para la mejora de su sistema, vino á tal estre
mo de postracion que hubo que acudir á la fatalidad de los 

empréstitos. 
Otras varias providencias fueron tratadas en esta ·legislatura 

con tino y comedimiento, cuyos resul.tados favorables al pais in
dicaban que para ciertas reformas se encontraba en este opor

tunidad. 
Algunas discusiones ocuparon ademas á las córtes acerca de 

'las sociedades patrióticas , las cuales eran mi embarazo podero
so, como se ha dicho, para la marcha legislativa y para la ac
cion del gobierno , quedando despojadas por decreto de 21 de 
octubre del carácter de corporaciones lícitas con que se las con

sideraba, de la facultad de representar y de estar en comunica
ciones con otras ; y necesitando para su existencia licenc~a de la 
autoridad. Disposicion acertada , pues ·que era su fin cortar un 

abuso que tantos males causaba; pero por desgracia no produjo 
buen resultado, porque irritando á sus individuos contribuyeron 
con su furor á derribar· el régimen constitucional. Estas llega
ron á ser varias é independientes , aunque todas dimanaron de 
Ia antigua llamada masonería regt:tlar española. 

Acostumbrado Fernando á los halagos del libre mando que 
TOM. IV. 36 
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el anterior sistema pon.ia en sus manos, y hallándose muy arrai
gadas en su alma las ideas de lo antiguo , no podia avenirse á 

las trabas del actual, ni al estremado espíritu reformativo que 
animaba al congreso. Así es que cada ley que le presentaban á 

la sancion con ~lguna innovacion, era para él una copa de amar
gura que al fin se resignaba tomar. Pero si con 1as demas áhogó 
su sentimiento no atreviéndose oponer, con la de reforma de re

gulares no sucedió así, usó
1 

del veto que la constit~cion le conce
dia; mas las consecuencias fueron tristes, porque habiendo obser-

' vado los ministros una conducta contemplativa con el rey y con 
el partido contrario para quedar bien con ambos , una alarma 
del pueblo vino á poner término á la contienda, obligando á 

aquel á prestar el consentimiento que pretendian. Suma sensa
cion causó en Fernando esta ocurrencia, y creyó que la ausen
cia de Madrid disminuiria el continuo desasosiego· en que le te
nian las córtes, las sociedades patrióticas y el pueblo , marchan
do el 26 de octubre, dia siguiente al de la sancion de la ley de 
reforma de regulares, al sitio del Escorial. 

No fué meramente el a~ejar de sus oid~s la agitacion, bulli
cio y asonadas de aquellos lo que decidió á Fernando á encami
narse al retiro; los dulces recuerdos de la épo<;a pasada y los 
tristes de la presente le habian sugerido la idea de hacer por 

volver á ellos, proyectando a] efecto conspiraciones, para lo que 

tuvo por mas á propósito aquel lugar que la córte. Parecióle 
pues necesario ante todo contar con el capitan general de Ma
drid, y siendo sugeto de su confianza D. José Carvajal, pensó 
sustituirle al actual que era el general Vigodet, mandando á este 
fin dos cartas autógrafas á ambos: á Vigodet para que entregase 
el mando á Carvajal y recibiese la investidura de consejero de 
Estado , y á este para que se encargase de la capitanía general. 
Este paso, dado sin las formalidades que establecía la constitu
cion de que todo decreto ó disposicion del rey fuese firmada 
por el ministro, fué causa de que las ·sospechas que los contra

rios de Fernando abrigaban 4e su odio al régimen representa

tivo, las convirtiesen en seguridades de que urdia tramas para 
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derrocarlo, coincidiendo con esto para su crédito, la desercion en · 

Talavera de algunos soldados del regimiento de Borbon que se 

ma~charon ' vila á donde babia parecido Morales capitanean

do una par de rea)istas, y se acababa de prender á un canó

nigo por haber publicado un escrito contra l~ constitucion. Pa-
só inmediatamente la noticia de aquel suceso del secretario de la 

capitanía general, que era sabedor, al ministerio , y por el poco 

disimulo de este al público. Las sociedades patrióticas se reunie

ron, y exagerando sus oradores el peligro que amenazaba á la 

patria, persuadian al concurso á que era necesario saltar por todo 

y pedir córtes estraordinarias. Desde este momento principiaron 

á resonar por distintos puntos de la capital aq~ellas voces, vi

niendo los grupos que las esparcian á reunirse en el congreso, 

cuyo salon de sesiones les fué franqueado por la diputacion per

manente, para celebrar una pública. El ministerio para manifes- ' 

tar su inocencia y salir de tal conflicto , f~rmó un cuerpo con la 

diputacion permanente , el cual acordó permanecer en aquel 
estado hasta tener contestacion del monarca. El pueblo, impa

ciente y no satisfecho con las primeras comunicaciones de 'este, 

continuaba amotinado acudiendo ya á la diputacion permanen

te, ya al ayuntami~nto, hasta que S. M. hubo de acceder en 

regresar á Madrid, convocar córles estraordinarias, y separar de 

sí á su confesor D. Victor Saez y á su mayordomo conde Mi

randa, verificando su entrada el 21 de noviembre despues de 

vu~lta la tranquilidad, alterada en el 16. 

Las provincias luego que recibieron el estraordióario que el 

gobierno , temeroso de la existencia de alguna estensa conspi

racion les babia remitido noticiando lo ocurrido, se pusieron en 

movimiento. En Barcelona alzaron ·el grito de constitucio~ ó 

muerte puesto en una cinta verde: en Cádiz se pidió la destitu

cion de algunos empleados y el regreso de Riego: en Valencia 

Ja sublevacion se dirigió contra Elio y el arzobispo, sacando á 

este de una casa de campo para conducirle fuera del rei

no, y en otras muchas las sociedades patrióticas , desobede

ciendo el decreto de su supresion, volvieron á sus reuniones. 

t' 
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Los exáltados c~gie·ron el fruto de estos trastornos, logran

do elevará Riego, Velasco, Lopez Baños y Arco-Agüero, sus 
ídolos , á las capitanías $'enerales de Aragon, Estremadura 
y Navarra, y a) :último á la comé\ndancia general de Málaga. 

1 . Los amantes del absolutismo por otra parte ·, y en particular . 
el clero, fraguaban maquin~cio~es, y usaban de todos los me
dios que su odio al -actual sistema les sugería~ foculca.ndo á sus 
fieles, ya en sus escritos, ya ~e palabra, máximas y ·principios 
contrarios á los que se tratabá est~nder·. Varias ·partid.as de rea
listas vagaban por ]as provi.n~ias ·de Asturias; Búrgos y Vitoria. 
Continuamente se hacian prisiones de personas coinpl~cadas en 
p~_anes de conspiraciones · que se d.escuhrian. Tal .era el estado 
en que se hallaba la Peofosula á fin~s del ~ño 20 .'. U: na lucha de 
españoles con españoles en que las. ~rm.as viniesen á terminar lo 
que ya no podia la razon ni el bu~n sentido'· parecia ser el úl
timo y no _lejano resultado ·de síntomas _tan alar_mantes. 

El gobierno, sin embargo de . verse desairado por el rey, 
combatido por los partidos , y sin ~as ·apoyo que ·los tranqui
fos liberales de bueJ'.}a fé, no creyó de su deber abandonar las rieo
.das del estado: quiso arrostrar todos los· peligros de la ac
tual situacion , antes que dejar la nacion entregada al furor de 
las pasiones con desdoro de su honor. Era de sumo interes 

para los ministros aumentar el número de sus amigos políticos, 

y para conseguirlo no tuvieron reparo en afiliarse en la :sociedad 
masónica; pero esta no era ya la que solamente agitaba los áni .. 
mos y ponia en comhustion las pasiones, otro vástago suyo la 
disputaba los altos destinos y conmovía la sociedad con mas ar
doroso empuje: esta era la de los comuneros, cuyos gefes ó ca
bezas se decía ser el general Ballesteros, el diputado Romero 
Alpuente y un tal Renato. El gefe político, marqués de Cerralbo, 
conociendo que mas bien que útiles eran perjudiciales, procuró 
disolverlas por un bando en que recorda~a la ley de córtes da
da á este fin ; mas aquellas no hicieron caso hasta que la fuerza 
armada ocupó la Fontana de Oro y el café de Malta en que se 
hallaban reunidas . · 
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Mientras el espíritu revolucionario trabajaba de este modo á 

la España, los vecinos reinos de Portugal y Nápoles esperimen

h~n los efectos del contagio: en ambos se admitió por ley fun

damental la eonstitucion de Cádiz; pero las potencias del norte, 

si la demasiada dista~cia de la Peníns1da no les hacia temer 

penetrase en sus dominios la .revolución, por lo que no tuvie

ron inconve.niente en reconocerla, no miraron bajo el mismo 

aspecto los sucesos de Nápoles, cuya proximidad á los estados 

· dependientes del Austria las alarmó, y en particular á .esta. 

Congregáronse, inmediatamente de sabida la insurreccion napo

litana, los soberanos de Rusia, Pr~sia y Austria en Tropan pfr

mero y despues en Laybach ( á este congreso fué invitado el rey 

de Nápoles al .que concurrió y protestó contra la revolucion), 

acordando pasase un ejército de sesenta mil austriacos á las' ór

denes del general Frimont, el cual se puso en marcha, y des

pues de derrotados los napolitanos en Civita Ducale y Aquila, 

entraron el 23 de marzo del año 21 en la capital de aquel rei

no y derribaron lo hecho por los restauradores, devolviendo al 

mon~rca sus antiguas prerogativas. 

No sola en estos dos puntos se repitieron las voces de liber

tad que la España alzára: Turin y la Grecia oyeron tambien 

dentro de sus recintos el eco entusiasta de esta palabra. ·El 1 O 

del citado mes y año, una suhlevacion en aquella capital procla

maba la c~nstitucion e3pañola para el Piamonte ; pero las cir

cunstancias hacian imposible buen éxito en tal empresa: las tro

pas sardas que hahi.au contrariado el movimiento, juntas con las 

au~triac;:ts ~estrozaron el ejército constitucional en Novara el 2 de 
abril, quedando las cosas en su anterior estado. Mejor resul

tádo tu~o Ja causa de la libertad en ·Grecia que en ]as referidas 

~onarquí.as. Cansada esta de sufrir el- férreo yugo con que el 

despotismó del gran Sultan de Constantinopla la oprimía, se de

cidió á conquistar su independencia, arrojándose al combate con 

tanto valor y constancia que sus proezas fueron la admiracion del 

mundo entero, eligiendo para sµ gohie.rno el sistema constitu

cional que despues de Ja victoria ha sabido conservar. Los pue-

1 1 
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hlos consiguen arribar al punto de felicidad que pretenden cuan

do son animados por un puro y noble entusiasmo, el cual les da 

poder y fortaleza para superar los mas grandes obstáculos; pero 

cuando sus corazones son corrompidos por la ponzoña de mise

rables y asquerosas pasiones 1 la anarquía viene á debilitarlos, y 

Ja humillacion , las cadenas, es el fruto de sus ~sfuerzos. Este 

eg·emplo presentó la España en su r~wolucion de la época que 

vamos refiriendo. 

Y a no temian los enemigos de las instituciones desde princi

pios de este año trazar planes de . conspiracion sin rebozo 

alguno: la junta apostólica en Galicia, el Abuelo en las inmedia

ciones de Madrid, varios emisarios franceses, introducidos en la 

Península, don Matias Vinuesa, y Lucas Francisco Mendialdua 

Barco en Málaga, eran otros tantos conspiradores que, los unos 

con las armas en la mano, y los otros escitando Jos ánimos, se 

proponian desolar el edificio constitucional, v levantar sobre sus . ., 

ruinas, aquellos el absolutismo, y el Mendialdua Barco la repú-

blica. 

Estos contecimientos irritaban á los revoltosos, pero el 

que mas llegó á poner á prueba su fiereza fué el plan y escritos 

de Vinuesa. Era este un capellan de honor de S. M. , que babia 

sido cura párroco en el pueblo de Tamajon, por cuya razon se 

entendia con el nombre de Cura de Tamajon. Fué puesto en 

prision por irnos folletines y proclamas suhversi vas que . dió al pú

blico, y por un descabellado plan que fraguó, en que se estable

cia las disposiciones que debian tomarse para una completa reac

cion, y volver al absolutismo y á la religion su a'nterior brillo y 
esplendor. Esparcidas por la corte varias copias del mencionado 

plan y escritos, se alarmaron los amotinadores pidiendo la 

muerte de Vinuesa, y el ayuntamiento á quien acudieron los so

segó prometiéndoles de representar, como así lo efectuó. Mas lue

go que vieron (pasados algunos meses) que la sentencia del tri

bunal no marcaba la pena de muerte que ellos esperaban, tor

naron á reunirse dirigiéndose en tropel á la cárcel de la Corona, 

en donde, encontrando una débil resistencia de la guardia, pe-
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netraron en el calabozo en que se hallaba Vinuesa, y descargan

do un fuerte martillo y otros instrumentos cortantes y punzan

tes sobre su cabeza y cuerpo, le dejaron destrozado y frio cadá
ver ante el adro de la Vírgen, . á cuyos piés se babia aquel 

postrado al verlos entrar. Marcháronse en seguida á repetir la 

misma escena con el juez de Ja causa, Arcas, pero este ya se ba

bia puesto en salvo. 
De este modo fué usurpado el imperio de la ley por la cólera 

de un populacho bárbaro y soez. 
No paraban aquí las tropelías de este; la inviolabilidad de la 

persona real se vió despreciada y ultrajada su dignidad por él. 

Acudió S. M., sin tener presente que él era la primera autoridad 

de la nacion , al ayúnt~miento para que pusiese remedio á los 
insultos que recibia á su vuelta del paseo; el cual dispuso pasa

sen nueve concejales á palacio para impedir cualquier of~nsa 

que intentasen hacerle. Así lo efectuaron; pero, prorumpiendo 

la gente en vivas al rey constitucional á la salida de este, algu
nos guardias de Corps, que se hallaban preparados paseándose 

por la plazuela de Palacio, desenvainaron las espadas que lleva

ban bajo de la capa, y .arremetieron atroz y vilmente á la mu

chedumbre inerme. Este desacertado paso, hijo de una ruin ven

ganza y contrario á la justicia y la caballerosidad_ de los que lo 
daban, puso á la córte en un conflicto; porque, corrida la noti
cia, el pueblo, la milicia nacional y la tropa se alarmaron, oyén

dose por todas partes el vivo c}amoreo de numerosos grupos 

contra los guardias de Corps. Fué sitiado en breve el cuartel de 

estos, en que estaban decididos á resistir cualquier ataque este

rior, por la milicia y parte de la tropa con dos piezas de artille

ría; pero apurado Fernando con lo crítico de la situacion y con 

las reflexiones que los ministros y el ayuntamiento le 'hacian, 

recobró la tranquilidad con el decreto de disolucion del cuérpo 

de guardias de su persona,. 
Algunos dias despues de estos trastornos, cuyo eco llegó á 

algunos puntos de las provincias, se efectuó la apertura de cór

tes, acto en que creyó Fernando oportuno manifestar la poca 

' • 



confianza que le merecia el ministerio, leyendo á continuacion 

del discurso de la corona una adicion suya y de que no eran 

sabedores los ministros, en la que se quejaba de la falta de ob

servancia de los dernas á la constitucion que él tant acataba, y 
de los ultrajes que babia recibido debidos á la falta de energía y 
vigor del poder ejecutivo . J 

Se apartaba el monarca con este proceder de las prácticas 

parlamentarias, tenia d.erecho para separar al ministerio luego 

que le faltase su confianza sin dar satisfaccion alguna á las cór

tes'; ruas tuvo presente que aquel no hahia sido elegido libre

mente por él, sino por hijunta provision~l, y á los muchos par

tidarios con que contaba en el congreso, y para prevenir y no 

· exasperar los . ánimos usó de e~ta franca . manifestacion. A otro 

dia, 2 de marzo, fné exonerado el ministerio, que Je éonstituian 

don Agustín Argüelles , Canga-Argüelles, ·cuadra, Valdes, 

Perez de Castro y Ge;ucia Herrera. Si en la separacion d~ estos 

apareció Fernando condescendiente. en la eleccion. de los que ha

hian de ocupar sus puestos , su timidez dió lugar á una necia 

humillaciQn de su parte. Acudió á la representacion nacional por 

medio de un mensage rogándole le ind.icase personas para la 
formacioo del nuevo ministerio, no conocien4o que er·a negocio 

esclusivameote suyo, y que en él no podia aquella · intervenir 

públicamente sin abierta infra~cion legal. El consejo de Estado 

le sacó del cuidado en que este asunto Je tenia, designándole los 

sugetos que habiao de regir la oacion. . 

Bellas cualidades adornaban al ministerio entrante~ cuyo 

digno presidente era D. Ramon Feliu; pero los anarquistas, ene

migos de todo lo que propendia al órden, habian toma~o dema

siado Yuelo para que le dejasen obrar con espedicion, y cumplir 

su cometido segun su hQen deseo y las necesidades de la nacion 
lo reclamaban. Poníanle mil obstáculos que embarazasen su 

marcha' procuraban por todos los m_edios posibles aumentar el 

nú~ero de sus contrarios tanto dentro como fuera de las cór

tes. A esto se agregaba el lamentable estado de todos los ramos 

.de la administracion , y sin recursos materiales con que atender 
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á las exigencias y apremiantes obligaciones del estado, las 

cuales superaban en ':llucho á ]os productos, habiendo venido á 
recargar aquellas la creacion de la clase de cesantes , motivada 

por el abu e se babia hecho de agraciar con empleos á todos 
los que ver flra ó falsamente se maoifostaban acérrimos adic-

tos del nue\'O sistema, no siendo justo abandonar á la miseria 

á los que 'eran destituidos. Conoció el ministro de Hacienda, 

D. Antonio Barata, que no quedaba otro recurso que los em

préstitos, si se queria contener la nacion de la marcha rápida 

que llevaba hácia su precipicio, y al efecto acudió á los capi

talistas nacional~s para un anticipo de cuatrocientos · millones; 

pero habiendo la desconfianza de estos despreciado las ventaj~s 

que se les ofre~ia é impedido .por consiguieu,te el que el resul

tado de es~e proyecto fuese completo, hizo aquel dimision de la 

cartera, antes que recurrir á los estraños y sufrir por mas tiem

po tan dura y pesada carga. 

Todo esto redundaba en des
1

crédito de las institucion~s, y ios 
defensores del absolutismo .aprovechaban los momentos para re

forzar sus filas y poner en ejecucíon sus subversivos planes. En 

la antigua :Castilla Arija y Merino alzaban el pendon de rebe

lion: en Sevilla el brigadier , Mir trazaba planes reaccionarios, 

mientras Zaldivar recorria la provincia con una partida de rea

listas: en las provincias vascas, Santander y Navarra, vaga
ban varias de estas, y en los partidos de A lagon , Alcañiz , Ca

Jata y ud y Caspe, al no ser por la actividad y celo del capitan 

general de Aragon, Alava, la iñsurreccion hubiérase hecho ines

tinguible: en la capital del principado de Cataluña se habian des

cubierto varias tramas de conspiracion, al mismo tiempo que ~l
gunos partidarios principiaban ya por la parte de Gerona á dar 

voces contra la constitucion y á favor del rey absoluto. Final

mente, en Orense y otros puntos se observ~ba . iguales ~ue~
tras de desafecto al gobierno constitucional. 

Mientras los realistfls 11evaban la alarma por estos puntos, 

en las principales capitales se oian ecos de sublevacion, cuyos 

agentes eran los anarquistas . Un .frances, llamado Jorge Bessie-
roM. IV. 37 
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res, fué sorprendido fraguando un plan de conspiracion en sen

tido republicano, el cual consiguió por favor de sus parciales 

salir de la capilla en que se hallaba para marchar al patibul~ 

dentro de pocas horas, fugándose despues del cas de Figue-· 

ras, en cuya reclusion fué conmutada la pena que o de cerca 

Je amenazaba. En Madrid intentóse repetir la misma escena del 

cura de Tamajon con los guardias de Corps, presos en el con

vento de S. Martin por las ocurrencias de Ja plazuela de Palacio 

en que acuchillaron al pueblo, pero el valor de Starico, oficial 

de la guard~a, y del capitan general Morillo, anuló las esperan

zas de los amotinados haciéndoles retirar. Algo irritados queda

ron los ~marquistas contra esta autoridad, pero lo 'que m~s exal

tó su bilis fué la ótden del gobierno para que dejase Riego el 

mando militar de la provincia de Zaragoza, y pasase de cuartel 

á Lérida por tramas de conspiracion, segun se decia. Creyeron 

satisfacer su venganza ensalzando al héroe que el gobierno cas

tigaba, y á este fin trataron de celebrar funciones páblicas. Remi""" 

tiéronse circulares á las provincias por el grande Oriente y la 

asamblea de los comuneros para que en todas ellas se ''erifica
sen. En la córte se reducian á pasear por las calles el retrato de 
aquel, lo que el gefe político , Martinez de San Martin , impidió 

obligando á los farsantes que conducian el cuadro á que escapa

sen precipitadamente, dejando la imágen de su ídolo abandonada 

en la calle 'de las Platerías, punto en el .que aquella autoridad 

ordenó á los nacionales arremetiesen con las bayonetas. En Cádiz 

se llevó á efecto la farsa del paseo en que tambien tomaron parte 

las autoridades, por lo que se originaron algunos desórdenes y 

la deposicion <le estas. En las demas provincias qu~ las autori

dades se manifestaron enérgicas, dirigieron los alborotadores es

posiciones contra el ministerio. 

No solo tenia. el gobierno que habérselas con todos estos 

enemigos. en el congreso se levantaba contra él una fuerte opo

sicion que examinaba con minuciosidad sus actos y aun acudia 

á ardides para atacarle con furor. Dióse fin á esta legislatur~, 
el 30 de junio, en la que se llevó á cabo la reduccioo del diez-

1 • 
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mo, se prefijaron los derechos de pr.eces á Roma, y se discutie

ron otros puntos de no poco interés. 

El rey; §µe amedrentado por las continuas asonadas del 

pueblo, y 'pularmente por la en que acaeció la desastrosa 

muerte de esa, se babia r~tirado á San lldefonso, volvió á 
]a r,orte, en donde parecia haber calmado ya el desasosiego en 

que la tenian los agitadores, para efectuar el 28 de setiembre 

del presente año, 821 , la apertura de las córtes estraordina

rias, que, á peticion de la diput.acion permanente de córtes, 

del ayuntami~nto y otras corporaciones, babia conc~dido. 

El gobierno atacaba ~on .energía á los enemigos del órden de 

cualquier modo que se presentasen; pero tan continuo c~oque, 

sin otro resultado que salir del paso á duras penas, tomando la 

anarquía mas poder de dia en dia y preparándole nuevas ocasio

nes en que volvie~e · á poner á prueba sus gastadas fuerzas, · era 

ya demasiado para no desistir de tamaña empresa. Hizo pues di

mision el ministerio, la que le fué admitida por el monarca 
el 9 de enero de 822, sin embargo de estar este muy satisfecho 

del buen desempeño en todos sus deberes. Sensible fué esta pér

dida para los amigos del sosiego y consolidacion de las institu

ciones. Propusiéroose desde entonces algunos de los diputados 

combatir el jacobinismo , y ofreciéndoles coyuntu~a los proyec
tos de ley relativos á la libertad de imprenta, al derecho de pe

ticion y á discusiones públicas en asuntos políticos, presentados 

últimamente por el ministerio á las córtes, lo pusieron en prácti

ca no sin esposicion de s~s personas; pues los anarquistas babian 

adquirido mucho vuelo, y todo lo que no fuese una fuerza capaz 

de contenerlo, no produciria en ellos otro efecto que irritarlos 

mas cootr'a los que se oponian á su torcida marcha. 

Creyó Fernando que la moderacion y rectitud de principios 

que adornaban á don Francisco Martinez de la Rosa, eran cua

lidades que debian adoptarse en las actuales .circunstancias para 

Ja eleccion del nuevo gabinete, y hubo de invitarle con la cartera 

de Estado y la 'presidencia. Negóse este al principio, pero las 

reiteradas instancias de aquel le obligaron á ceder, siéndole ad-

.:1 
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mitida la condicion que puso.de que le acompañasen don Nicolas 
Garelli para la de Gracia -y Justida, y don José María l\!oscoso 
para la de la Gobernacion. 

Concluyeron las córtes extraordinarias sus se es el 14 de 
febrero sin resultado algu·no favorable al bien del pais, y el pri
mero de marzo se verificó la apertura de las ordinarias , en la 
que pronunció S. M. el discurso de costumbre, que fué contes
tado por el presidente de dicho cuerpo,. que era Riego, con otro 
propio del caracter y opiniones de este. El espíritu de exaltacion 
que dominaria á los nuevos representantes d

1

e la nacion puede 
inferirse por el presidente; así es que no dejaron esperar por 
mucho tiempo su decidida y tenaz oposicion al ministerio: desde 

las primeras sesiones dieron muestras del odio que ~u adminis
tracion· les causaba, valiéndose de débiles é insignificantes razo
nes para condenar sus actos; ·sin tener en· cuenta lo errado de es
te proceder en una situacion en que los enem~gos de la constitu
cio~ engrosaban de tal modo sus filas ~ue en varias provi.ncias 
las partidas realistas tenian infestado todo su territorio, y algu

nas de ellas tan imponentes, que ya no temian presentarse al 
combate con las tr~pas. Ademas daban mal egemplo á los ·bu
llaogueros, los cuales con el mas leve pretesto alteraban la tran
quilidad y la sangre era vertida cada dia, sacando de todo mo

tivo las naciones estrangeras p~ra arrebatar injustamente ]a li

bertad á la España, por el temor de que el contagio re~olucio
nario penetrase en sus hogares. 

Ageno de una biografía seria referir las muchas asonadas 
que en el discurso de este año tuvieron Jugar en varios puntos 
de la Península promovidas por los anarquistas, y el diluvio de 
nuevos campeones .del absolutismo que se lanzaron á la pelea, 
con la infinidad de tramas, de conspiracion que en él se descu
brieron; pero no privaremos á nuestros lectores de todo lo mas 
notable. El haron . de Eroles, desterrado por el gobierno del 

Principado 1 babia vuelto á él para ponerse á la cabeza de la in

surreccion y ordenar Jos movimientos del Trapense, Bessieres, 

Mo;,en Coll, Mira1le~, . Misas, Ramagoza y otros partidarios, que· 

.. 
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eran el azote de aquel pais. Mientras los unos por las inmedia

ciones de Berga alistaban y disciplinaban la gent~ que se les · 

presentaba, Jo~ otros, formando una fuerte division , marchaban 

á la Seo d gel, y puéstole sitio, á que la corta guarnicion 

y esc3:sez de víveres no pudo resistir, dieron el asalto. ·Poco 

despues los que se proclamaban á su entrada defensores del 

Dios que el Trapens.e ostentaba en un crucifijo que llevaba 

en las manos, sacrificaron la guarnicion con la mayor fiere

za. Grande acopio de artillería y fusiles encontraron en este 

fuerte los sitiadores. En Navarra no eran ya pequeñas parti

das las que sol~mente vagaban por su ámbito , ~ivisiones algo 

respetables con generales de nombradía , como Eguia , N uñez 

Ab~eu y Quesada, disputaban á ' las ir.opas c~nstitucionales el 

honor de la victoria. El c~nstante celo y vigilancia del general 

Zarco del Valle pudo contener el progreso· de los absolu

tistas en Aragon , e~ donde Trugillo , Chafandin , Hi~rro y 
otros hacian sus correrías, sorprendian pueblos y tomaban for
talezas. Las demas provincias del norte de España, si hien 

la sedicion realista no babia llegado á I~ altura que en las · 

anteriores, no dejaban de sentir su fatal influjo. 

No paraba aquí la osadía de los amigos del siste~a absoluto, 

el fanatismo de algunos de ellos los conducia al estremo de es

poner su vida sin el placer de la defensa. Tenia Fernando de 

costumbre pasar _ algun tiempo de la primavera en el sitio de 

Aranjuez, en donde la naturaleza y el arte ostentan á porfia sus 

hechizos y encantos. Cogióle en él este año su dia ( 30 de ma- • 

yo), y despues de la ceremonia del besamanos y de haber dado 

un paseo con su numeroso séquito por los jardines, volvia por la 

calle de la Reina, cuando salió una voz de los grupos inmedia

tos á él diciendo ¡ viva el rey absoluto y muera la constitucion ! 
Acudieron los n~cionales de Aranjuez, y poniéndose en actitud 

de ha~er fuego al sitio de donde babia salido ~a voz, huyeron 

cobardemente llevando por todas partes el terror y el espanto. 

El rey se retiró á palacio, y mandó inmediatamente á sus dos her

manos para que aquietasen los ánimos , los cuales lo consiguie-

.· 
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ron; pero al retirarse de la casa ayuntamiento, ante la cual esta

ba formada la Milicia Nacional, dirigiéronse á escape bácia ellos 

dos nacionales de cabalkría, uno de los cuales tiró del sable al 

aproximarse á D. Cárlos, á quien hubiera hecho tima de su 

ciega temeridad si no lo hubiese estorbado el acompaña~iento. 

Usó S. A. de una noble generosidad no permitiendo que se le 

maltratase, y ni aun que se pusiese en prision. Con esto y con 

la actividad que desplegó el gefe polític? de Toledo que se ha

llaba allí, quedó el órden perfectamente restahl~cido. 

Peores fueron las consecuencias de los sucesos de este mis

mo dia en Valencia. Sublev áronse los artilleros que habian pa

sado á la ciudadela á hacer la salva de ordenanza por la solem

nidad del dia, prorumpiendo al entrar en ella en vivas al rey 

absoluto y al general Elio, y mueras á la constitucion y al ge

neral Riego. Alarrnóse al punto la ciudad, y la Milicia Nacional 

armada y el regimiento de Zamora en. breve cercaron la forta

leza, publicándose la ley marcial é intimándoles en su virtud la 

rendicion en el término de media hora. Desoida la voz de Ja 

persuasion , rompióse el fuego por una y otra parte, hasta el dia 

siguiente que cedieron á la necesidad. Por su desgracia hallába
se Elio preso en esl~ fuerte, quien·, no admitiendo la invita

cion de los sublevados de que se pusiese á su cabeza , hubo de 

retirarse á lo mas recóndito de eJla, para manifest,ar su inocen

cia en tan insensato plan. Pero fué en balde, porque la demasia

da rigidez de su administracion le creó muchos enemigos. y la 

•Venganza solo esperaba un pretesto que crey6 encontrarle en lo 

ocurrido. El 11 de setiembre del presente año fué conduci~o al 

cadalso, en donde por última vez dió muestras de su acreditado 
valor. 

Mientras esto acaecia en las provincias , Ja córte presenciaba 
escenas todavía mas tristes. Tocábase el término de la presente 

legislatura, y los diputados, llevados de su escesivo celo por las 

reformas y de su aversion contra la templada marcha del mi

nisterio, el único presente que podian hacer á Jos pueblos era 

cuestiones acaloradas y nada oportunas, y una ciega obstinacion 
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en no conceder al gobierno hasta los recursos mas indispensa

bles y necesarios para regir la nacion. Tambien llegó al monar

ca el calor de este cuerpo, cuyo empeño por la sancion de la ley 

de señoríos,,uegada dos veces por este, fué estremado. 

Amaneció el dia 30 de junio en el que se bahian de cerrar 

]as córtes á cuyo acto asistió el rey, y á su vuelta de esta cere

monia, la imprudencia de los contrarios al órden hubo de poner 

á Madrid en un conflicto, y á la causa de la libertad en inminen

te riesgo. Estaban los granaderos de la Guardia en sus filas, 

cuando les plació á los bullangueros dirigirles unas pedra~as á 
que ellos, deseosos de chocar, contestaron separándose de 

aquellas y acometiéndoles á bayoneta caJada; pero los oficiales 

lograron contener el furor de la tropa y restablecer la calma por 

el momento. 
Mucho irritó este proceder de los guardias á don MaIQerto 

Landaburu, perteneciente á la oficialidad, y cuya. exaltacion de 

ideas le hacia ser mirado con prevencion por aquellos , el cual 

sacó la espada y descargó á un soldado por proferir palabras se

diciosas. Aconsejáronle sus compañeros se ausentase para quitar

le del peligro en que le ponia su arrebato. Hízolo así dirigién

dose á palacio, dentro del cual vino á ser víctima , á manos de 

tres granaderos, que desampararon las filas é iban en su acecho 

á este intento. Estendióse la alarma con la noticia de este suceso 

por todos los 4ngulos de la capital , hasta que las disposiciones 

de las autoridades la sofocaron para última hora de la noche. 

Mas los guardias en número de cuatro batallones, á otro dia por 

la noche, dejaron el cuartel y se salieron á las afueras de Madrid, 

al campo llamado de Guardias, desde donde, desoyendo las amo
nestaciones del capitan general Morillo, partieron al Pardo. 

El ministerio despreció toda medida de rigor y acudió á me

dios conciliatorios, que los sublevados aparentaron aceptar con 

gusto, pero que la esperiencia demostró lo contrario. 

Lograron de este modo hablar con el rey por medio de una 

comision , y despues se negaron á dar cumplimiento á la órden 

de aquel, en que igualmente habian convenido, de separar los 
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batallones partiendo dos á Toledo, uno á Vicálvaro y el otro á 

Leganés. Convenciós'e al cabo eJ gobierno ae la nulidad 'de sus 

tentativas conciliatorias, y temiendo· malas consecuencias de ]a 

tenacidad y arroganci~ de aquellos , se apresuró . ~ dar mar-

chase precipitadamente para la córte e~ ge.neral inosa con 
todas las tropas que pudiese reunir de Castilla la Vieja. 

La conducta de Fernando aparecia fundadamente sospechosa 

de cponivencia con los rebeldes del Pardo. La intempestiva con

vocacion de un~ junta, compuesta del miqisterio 1 consejo de es
tado y otras autoridades para el exámen de un papel que al e'fec

to mandaba , así como la contra órden prohibiendo á Espinosa 

continuase sú marcha á la capital, indicaban bastante el no poco 

interés del monarca en el triunfo de la Guardia. 

Desde el toque de generala del dia 2 la milicia nacional se 

habia puesto sobre las armas y coiocado en la plaza Mayor con 

algunas piezas de artillería. En el mismo dia el ayuntamiento se 

constituyó en sesion permapente en la casa Panadería, el cual 

y la diputacion permanente de córtes dirigian comunicaciones 

al gobierno y hacian lo que creian oportuno para salir de tan 

azorada crisis. Tambien se hallaban sobre las armas desde aquel 
dia los cuerpos de la guarnic~on, que la componian únicamente 
el regimiento de infantería del Infante don Cárlos y los de capa

llería Príncipe y Almansa. Dos batallones de la guardia babia 

ademas en Palacio, pero estos estaban á favor de los insurreccio

nados. Dirigiéronse estos en la noche del 6 á Madrid, y aquellos 

cerraron las puertas de la real morada sin permitir salir á nadi<', 

dejando dentro á los ministros y algunas mas autoridades. 

Llegó pues el 7 de julio, y antes de romper el alba penetra

ron los batallones del Pardo por la puerta del Conde-duque. Di

vidieron sus fuerzas para atacar á la vez la plaza Mayor y el par
que de artillería. Los milicianos , en quienes el entusiasmo su

plia las <lemas cualidades que á sus guerreros enemigos asistia, 

rechazaron con . valor la acometida de estos (la verificaron por la 

calle de la Amargura, desde entonces del triunfo de 7 de julio) 

los cuales, encontrando la muert.e donde creyeron hallar la vic-
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toria , y viendo estrellado su desesperado esfuerzo contra el 

heróico denuedo de aquellos, fueron á refugiarse á palacio, á 
donde igualmente frustradas sus esperanzas' acudieron tambien 

Jos del parque con el mismo intento. Rodeados y estrechados en 

este recinto por los nacionales, fueron desarmados y lanzados de 

la corte, dejando en solemne triunfo á los que antes de travada 

la lid su demasiada arrogancia y vana presuncion conceptuaran · 
vencidos. · 

No solo en Madrid ; en Castilla , Navarra y Cataluña, obtu

vieron tambien poco despues las armas constitucionales la palma 

de la victoria sobre las huestes realistas. Estas en la última com

ponían ya el número de 20,000 combatientes, habianse apodera

do de varias fortalezas, y. teoian establecida una junta en la Seo 

de Urge), denominada Regencia suprema de España durante el 
cautiverio de Fernando V Il, cuando el general Mina, encargado 

dél ejército del Principado marchó contra ellas , y en breve 

redujo á la nada aquel improvisado edificio. 

Grande era el jtíbilo y alegría que producia la noticia de es-· 

tos triunfos en todos Jos amantes de la libertad; pero los exal

tados, en cuyas manos habian puesto el poder las ocurrencias de 

julio, dejándose llevar de la exageracion de sus principios revo-· 

Jucionarios, dieron ocasion, con sus desconcertados pasos, á que 

este júbilo y alegria se convirtiese en breve en amargura y de- . . 

sengaño. Convocáronse córtes estraordinarias el 7 de octubre, 

en cuyas sesiones dejóse ver el frenesí por Jas reformas que do

minaba á la mayoría de los diputados, aprobándose muchas de 

las medidas que eran objeto de aquellas. Persiguióse al ministe

rio y autoridades del 7 de julio, reproduciendo escandalosa..:. 

mente la causa que con motivo de los acontecimientos de este dia 

se hahia formado, y que con no menos escándalo é injusticia ba

bia conducido ya al patíbúlo al inocente Goiffieu. Coartóse la li
bertad del monarca y se le privó de parte de la servidumbre. Y 

por fin creóse la sociedad patriotica Landaburiana , en la que 

eran admitidas toda clase de personas, con el objeto de mante

ner en conlínua conftagracion las pasiones. Así era llevada la 
TOM. JV. 38 



·. 

-298-

nacion en acelerada marcha á la anarquía por el ardoroso celo 

de unos y por la malicia y siniestras miras de otro~. 

La santa alianza, que miraba con odio todo sistema de li

bertad, y sabedora por sus agentes y espías de lo mas mfoimo 

que en la Península ocurria, creyó llegada la hora de repetir en 

esta la misma escena que en Nápoles el año anterior. Reuniéron

se al efecto ·en Verona los -representantes de las cinco altas po-

. tencias , y su último acuerdo fue pasar notas al gobierno de Ma

··drid , . y de no acceder este á lo que en ellas se acordaba, dejar 

autorizada á··la Francia para elegir los medios que creyese eón

. ducentes al ·Testahlecimiento del órden en España, quedando 

,. obligadas las demas .á prestar el auxilio que fuese necesario. 

Presentaron los embajadores las .notas de sus gobiernos, y el 

español al ver el tono hiperbólico, .agrio y reprensivo con que 

se espresaban, particularmente Prusia y Rusia, no pudo conte

·ner el orgullo nacional, y su contestacion fué concisa, se\·era y 

arrogante; pero intempestiva y poco .prudente, atendidas las 

circunstancias en que se encontraba la España de suma debilidad 

y postracion , para pQder sostener con las armas, a que era pre

ciso venir , lo ·que espresa)Ja el corazon. Retiráronse inmediata
mente los plenipotenciarios; y anunciado que hubo Luis XVIII 
en la apertura de la cámara del 28 de enero tener prontos 

cien mil franceses para salvar el Pirineo, deshiciéronse todas 

las dudas que acerca 1de invasion todavía se abrigaban, y el 

gobierno español, confiado en vanas probabilidades de defensa,. 

se apresuró á dictar entre otras medidas la de formar cinc0: 

ejércitos á las órdenes de otros tantos generales, á cuyo cui

dado quedase ld Península. 

La Inglaterra, que no babia podido hacer desistir en el con

greso (del cual se separó) á las demas potencias congregadas de . 

su propósito de intervenir en los negocios de España, y cuidán

dose de que la libertad se conservase en el mediodía de Europa, 

se nlió de todos los medios posibles para traer á nuestros go

bernantes á una avenencia , conceptuando un desacierto la de

f nsa. Pero todo era en balde para hombres que meras ilusio-
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nes les hacian 'concebir esperanzas de éxito favorable á las ins

tituciones, y para quienes era un sacrilegio alterar lo mas míni

mo del código sagrado. Este proceder parecerá aun mas eslraño 

si se advierte que la constitucion, á quien tanto aparentaban res

petar, era infringida con frecuencia por ellos; y si se echa de ver 

que el grande é inminente peligro no dispertaba en las fraccio

nes del partido el sentimiento de la un_ion (como el 7 de julio!), 

único capaz de vencer en gigantescas empresas. Por el contrario, 

nunca la discordia babia fado tanta rienda á su furor como aho
ra entre masones y comuneros. . 

Entre tanto la posicion de Fernando era bastante triste. Ha~ 

llábase en poder de la . revolucio~ á qu~e? merecia el concepto 

(no sin fundamento) de ser su mayor enemigo. Tenia, pues, 

el monarca que enmudecer, convertirse en un autómata cuyo 

movimiento lo _recibiese únicamente de aquella, si no queria 

esponerse á las fatales consecuencias de enconadas pasiones. La 

exoneracion del ministerio San Miguel ofreció un triste ejemplo 

de esta verdad. Los masones, á cuya sociedad pertenecía este, 

exasperáronse, y no teniendo en cuenta que el rey al obrar así 

usaba 'de un derecho que la constitucion le concedia , alarmaron 

al populacho, el cual, gritando muera el rey! muera el tiran~! 
penetró en palacio dPspreciando la resistencia de la guardia y 
continuando en sus ultrajes. no solo al rey sí que tambien á 
la virtuosa é inocente reina. No se contaba con medios para 

reprimir y castigar este y otros desacatos que se cometian fuera 

de aquel recinto contra Fernando, y este prudentemente cedió 

á la revocacion del decreto de exoneracion, con lo que se sosega

ron los alborotadores. 

Cesaron las córtes estraordinarias '1el 22 de sus tareas el 19 
de febrero de ·este año , y el 1 . º de marzo se abrieron las ordi

narias. 

No se creia seguro al gobierno y á las córtes en l\fadrid,por 

Jo que el primer cuidado de estas fué ocuparse de la lraslacion 

de a'mhos. Fijóse por punto Sevilla, y solo se esperaba la deter ..... 

minacion de S. 1\1., cuya oposicjon á salir de la capital iba á ser 
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rechazada y vencida por la resuelta decisioo de la representacion 
nacional. En vano fué á Fernando alegar la imposibilidad de via~ 
jar en que le ponia la afeccion de gota que padecia, acreditándolo 
por una cerlificacion de los médicos. J uz·góse esto .en el congre-, 
so por un pretesto que no encerraba en sí las mas sanas inten
ciones, y de'spues de un corto debate, por dictamen de una co
mision, se. hizo presente al rey el deseo que tenian las córtes de -
·que en· el términ~ de muy vocos dias se decidiese á march~r á 
Sevilla, quedanda mientras, y hasta que seÍialase dia y hora, en . 
sesion permanente. Así se efectuó, y el 20 de marzo á las 8 de 
la mañana tomó toda la familia real el camino para Sevilla, á 

donde llegó el 11 de abril ~in acontecimiento alguno parti""'\ 
..eu]ar. 

Y a babia á esta fecha cruzado --el Vidasoa el ejército invasor, 
i.'Cuyas fuerzas, juntamente con .las de los generales realistas . 
Eroles, Odonnell y España que ibao á la cabeza de las divisio
nes de aquel , ascendian á 91, 00~ guerreros. Su generalísimo, 
el duque de Angulema , al ver la buena acogida de sus tropas en,, 
todos los pueblos de su tránsito hasta Pamplona, ordenó se.sepa
rasen los cinco cuerpos en que aquel estaba dividido, y fuesen 
estendiéndose por todo el disco peninsular , dirigié~dose él á la . 
corte. Entró en esta cl 24, y ante todas cosas se ocupó del 
nombramiento de una regencia que gobernase la nacion durante 
la permanencia del rey en poder de . los liberales. Sumamente 
dificil era en las circunstancias en que se hallaba la Península 
atenerse al órden sebruido en estado. normal para la eleccion · de 
aquella, y Angulema salvó por todo, com·ocando al antiguo 
onsejo de Castilla é Indias, el cual nombró á sus dos presiden

tes, duques del Infantado y de Montemar; al baron de Ero] es, 
al obispo de Osma y á don Anotoio Gomez Calderqn; .cuyos 
principios, como los del ministerio nom~rado por esta, eran es-
trema<lamente reaccionarios. 

Mientras esto pasaba en l\Iadrid, las córtes en Sevilla daban 
disposiciones declarando indigno del nombre español al que 
acepla5e alguu destino ú honoró tomase partido coi:i los france-
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ses, imponiendo la pena capital á _los que faltasen á sus deberes 

como españoles y patriotas, y' otras para llevar á efecto la re

caudacio~ de las rentas y para la defensa, no menos duras y de
satinadas. 

Las insignificantes fu~rzas españolas de que disponian los 

gefes de los distritos, no podian contrarestar, ni aun detener· 

su marchf:l , á las grandes .masas francesas , las cuales· en 

breve atravesaron el norte y centro de la Península, y se 

derramaban .ya por su mediodía. Noticioso el gobierno que 

Boutmont con 17,000 hombres se dirigia: á Sevilla, determinó 

pasar · á Cádiz como punto mas seguro; pero Fernando, que 

cuando vió á sus auxiliares distantes habia humilládo la cerviz 

á otra igual determioacion, ·ahora que los contemplaba á su lado 

la irguió, y con car!cter firme y resuelto contestó ál m~nsaje· 
de las córtes, que venia ·mas apremiante que el de Madrid: que 

su co·nciencia y el amor á sus súbditos no le· permitian como rey 

salir dé Sevilla, reponiendo á las reflexiones que el presidente 

le hacia: he dicho , alzándose del asiento y volviendo la espal

da. Esto exasperó los ánimos de los diputados, y dejados llevar 

de su frenesí , ap~obaron la disparatada cuanto ridícula p~opo

sicion de don Antonio Alcalá Galiano de suponer al rey demente 

por unos 'dias, y en virtud del artículo 187 de la Constitucion,. 

nombrar una regencia que, para solo el caso de la trasJacion,. 

reuniese las facultades del poder egecutivo~ Recayó la eleccion 

de esta en don Cayetano Valdes, Cís~ar y Vigodet, los quepa

saron á Palacio á ~isponer el viaje que emprendió el rey c~n su 

familia á las 6 .de la tarde del 6 de junio. 

Los realistas, cuyos pechos rebo~aban de venganza y solo:. 

aguardaban la ocasion para saciarla, con esta insensata medida 

de los liberales creyeron ya. llegada su tan deseada hora. La re

gencia de Madrid, en su consecuencia, dió primero un mani

fiesto á la nacion que abrió las puertas á la persecucion é into

lerancia; y con fecha 23 un decreto por el . que ordenaba Ja 

formacion de listas exactas de todas las personas que hubiesen. 

intervenido de cualquier modo en la traslacion del-rey, impo--
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niéndole~ la secuestracion de sus bienes, y los diputados que 

tuvieron parte en ]a deliberacion de destituir al rey, quedaban 

declarados reos de ]esa magestad. ' 

Este furor que desplegaba dicha regencia contra los libera

Jes corria por todos los absolutistas, y por todas parles eran 

aquellos ultrajados, encarcelados y hasta privados de la existen

cif!. Zaragoza, Roa, la Mancha y Córdoba, entre otros varios 

puntos, presenciaron en esta época estas tristes escenas. El 

príncipe frances, cuyas ideas eran moderadas, observaba todo 

esto con desagrado, y si ciertas consideraciones le detuvieron 

por algun tiempo, decidióse al fin á poner remedio á tanto des

enfreno; per~ su justa y benéfica disposicion quedó reducida ·á la 

nulidad por los esfuerzos del partido furibundo, al cual unie

ron sus quejas los ministros estrangeros resid~ntes en Madrid. 

Llegó el rey á la isla de Leon el 15 del mismo mes , en 

donde, reunido el suficiente número de diputados para ser lega

les sus deliberaciones, se instalaron las córtes en el mismo dia, 

las cuales, devuelto el poder egecutivo por la regencia de Sevi

Ha por medio de un oficio que al efecto les envió, pusieron á · 

aquel en el egercicio de sus funciones. Cerráronse el~ de agos
to, y el 16 se formalizó el asedio de Cadiz con las tropas que 

Angulema trajo en el mismo dia para su acompañamiento. 

Entabló este príncipe al momento de su llegada correspon

dencia con Fernando, pero su proposicion de tratar solo con el 

rey , puesto á este intento en libertad, no fué admitida por el 

gobierno, cerrando Fernando la puerta á la paz propuesta con su 

última contestacion á aqu·et. Esta desagradó en gran manera á 

Angulema, quien, teniéndola como hechura de los que cerca

ban al monarca, respondió en tono apremiante y amenazador; 
y para deliberar sobre el estado de ·los negocios, convocáronse 
córtes estraordinarias. 

Mas todo era ya inútil; la necesidad descargaba su furor 

sobre los sitiados, y ante hado tan fatal la humillacion era pre

cisa. Así sucedió, y en su virtud pasó una diputacion de las 

córles al rey para m::mifestar)e quedaba en libertad. Acudieron 
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d.espues á él los hombres mas comprometidos y re.flexivos pa:ra 

merecer de su piedad mandase al olvido todo lo pasado; y Fer
1
- , 

nando prometió absoluta y generalmente, sin escepcion alguna, 

cumplirlo así en un decreto que le presentaron los . ministros et . 
dia 30 de setiembre, ofreciendo ademas en él su reconocimien

to y seguridad en todo .lo hechp y es~ablecido bajo el · régimen .. : . 

constitucional. Este decreto lo. puso en sus manos el ministrg 

de Grada y Justicia, Calatrava, su autor, firmándolo . el .rey . 

con toda libertad y mandándolo puhlicar en el mi~mo dia. 

Libre de hecho el monarca, marchó al puerto de Santa .1Ma

ría donde se hallaba el duq~e de Angulema, dejando á sus súb

ditos entregados al goio y alegda que en ellos producia Ja con

fianza de un tranquilo porvenir. Pero la mas injusta de las 

inconsecuencias , la mas vil contradicion , no tardó muchas ho

ras en venir á derramar. sobre aquellos alborozados corazones . 

el temor , la desesperacion , el dolor. Al dia s-iguiente de tan 

formal promesa, luego de su arribo al referido puerto, dió Fer

nando otro decreto. en el .q,ue declaraba nulos y de ningun valor 

todos los actos del gobierno constitucional desde el .7 de mar

zo del año 20 hasta .el primero de octubre . del 23 , época en que 

decia, babia carecido -de -libertad, y sido obligado á sancionar ~ 

las leyes y á espedir las órdenes' decretos y reglamentos ; y ' 
aprobaba todo lo ordenado y dispuesto por la regencia. de l\la

drid y por la junta provisional de gobierno, creada en Oyarzun ..• 

el 9 de mayo. 

El ·príncipe generalí:;imo-~ disuadió con ahinco. al monarca 

de la marcha que emprendia, encareciéndole la necesidad de 
que adoptase un régimen de conciliacion ; pero sus reflexiones-' 

fueron desoidas, por cuya ·razon partió al punto para la capital . 

y de aquí para su patria sin esperade, llevándose el sentimien

to de haber quedado frustrado S-U propósito de dejar establecido ... 

en España un sistema moderado-, conforme con el que-regi~ en. 

Francia. Poco despues salió Fernando del Puerto d,e Santa Ma

ría para Madrid, á donde llegó el 13 de noviembre. 

Mucha mas acogida encontraban en este Jos pérfidos conse-. 
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jos drl parti.do que volvia de nuevo á ponerse á su lado, cuyos 
deseos de venganza y retroceso ideo tilicaban con los de Fernando. 

Uno y otros no perdiao momento trabajando de consun:> para dar 

cima ~l sistema de terror é intolerancia que prelendiao entro

nizar. A los tres dias del decreto arriba mencionado, expidió-

, se otro en Jerez de la Frontera para ·que en el tránsito de S. M. 

á la capital no se encontrase á la distancia Je cinco leguas nin>r" 

guno de los que en la anterior época hubiese desempeñado algun 

oficio ó cargo notable , prohibiéndoles para siempre la entrada 

en el radio de quince leguas de la córte y sus sitios. Siguieron á 

este otras disposiciones no menos injustas y despóticas: entre 

ellas el establecimiento de una superintenden~cia de vigilancia 

pública para que observase la conducta de cada uno. Invencion 

la mas á propósito, en los gobierno& en que (como este) la razon 

se halla supeditada al ominoso influjo de las pa~iones, para des

cargar la cuchilla de la venganza sobre aquellos que son objeto 

de rencor! Infinito número de inocentes condujo al suplicio el 

abuso que en este tiempo se hizo de esta fatal policía. 

Pero l~ disposicion que mas prueba la altura del sangriento 
furor á que rayaba el par.tido reaccionario , y la perfidia ó in~ 
dolencia de Fernando, es la institucion de comisiones militares 

que se establecieron en todas las capitanías generales para cono

cer de los delitos de conspiracion ¡ Creacion bárbara, propia de 

los tiempos en que los instintos de ferocidad tienen todavía os

curecida la razon 1 Facil es concebir qu.é equidad, qué justicia, 

presidiria en unos tribunales en que los jueces eran personas 

ignorantes del derecho, y elegidas de las mas furibundas, y cuya 

ley á que arreglaban sus fallos declaraba reos de aquel delito á 
los que proferian la mera palabra de muerél:n los serviles ó viva 
Riego , marcando la· pena de muerte para su castigo. 

Preparábanse los ánimos para que estas violentas resoluciones 

fuesen bien acogidas del pueblo, por medio de los periódicos que 

circulaban entonces , el Restaurador y la Gaceta de Madrid , los 

cuales , dictados por el mas audaz desenfreno, solo · se diferen

ciaban de los de la anterior época en Ja defensa de la causa que 
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tomaban á su cargo. Pintábase en ellos al partido proscripto con 

los mas negros borrones, usando de infamantes epitelos para 

nombrarle, y acudiendo á calificaciones algo impropia. Conspi

rábase al mismo fin, á mantener en accion el frenesí reacciona

rio, en los conciliábulos ó reuniones que se tenian en varias 

partes y hasta en los mismos conventos: asilos de mansedumbre 

y piedad. 

Guiada de este modo la opioioG pública,. y entregadas la~ 

armas á un populacho bajo y soez, no es estraño que los abusfJ'S· 
llegasen á lo estl"emo. 

Tal es el cuadro que oírecia Ja metrópoli, coondo las· pror-
~iocias del Nuevo Mundo hacian et último es.fuerzo por adquirir

su completa independencia. El cambio pofüico de 1820 tuvo 
grande ioftuencia en el curso de- los· negocios en estos paises. 

Alentáronte los corifeos para llevar á cabo sus proyectos de 

romper los lazos que· les unia á aquella , y el espíritu d.e iusur

reccion, alimentado por los clubs mas~nicos que- tamhien -.en 
estos retirados climas predominaban funestamente,. llegó á. con

-vertirse en la mas_ espantosa anarq~fa. 

Instalado que fué el nuno régimen .en Ja Penfnsula, orde

nóse á los vireyes ~~ aquellos dominios jurasen la constitucion 

en las provinci~s de su mando, encargándoles entrasen en 

transacciones con los insurgentes .. Cumpliéronlo así aquellos, 
pero como estos despreciaban toda avenencia que no reconocie

se su independencia, de la que los e~pañoles no querian des

prenderse, estas negociaciones, como la&· que> despues volvieron 

á entablarse por medio de comisionados que- aJ efecto se envia

ron, no tuvieron otro resultado q.ue. unos cortos, armistidO&, tor

nando con mas ardor á Ja guerra.· Hacíase esta mas · dificil 

cada dia para .Jos peninsulares, entre quie·nes- la defeccion y 
rivalidad cundia estraordinariamente. ·Las conspii:aciones era1:1 

continuas, á cuya vista el valor de los que se maotenian fieles 

defensorés de la causa española, decaia, mientras los amantes de 

Ja independencia 'recobraban mas ánimo, y, aunque, sin embar

go de esto, nuestras tropas consiguieron muchos tFiuofos dignos 
TOM. IV. 39 

. ' 
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de ·todo encomio, los de los contrarios fueron .mas decisivos. 

Valióles á estos la emancipacion de casi todo el vireinato de 

Caracas la victoria de Caraboho en que fué derrotado el virey 

Latorre, que sustituyó á Morillo; y aunque Morales quiso .tentar 

una restauracion á favor de la madre patria, sus nobles y deno

dados esfuerzos, premiados al principio, tuvieron por fin el 

mismo fatal éxito que los de Arizahalo a]gun tiempo despues. 

Igual suerte cupo á Quito en el siguiente año, 822, á. conse

cuencia de la batalla de Pichincha; y Méjico alcanzó tam

bien su completa independencia en este año, debida .á Ja am

hicion del coronel don Agustin lturbide , el cual, para llevar á 
cabo su designio de proclamarse emperador (que lo verificó 

el 18 de mayo) puso en juego las mayores intrigas; pero ·este 

nuevo César no fué mas feliz en su elevado puesto que lo fué 

el antiguo: levantáronse contra él los centralistas á poco de su 

proclamacion , y caido en su poder , le condenaron á muerte, 

quedando erigido Méjico en república central. 

·Continuaba la guerra en Chile y el Perú, en donde la insu

hordinacion de varios gefes . y oficiales precisó á su virey Pe

zuela dimitir el mando, que volvió á desempeñar La Serna. Al

gunas ventajas obtuvieron en este territorio las armas españolas 

sobre las americanas en los dos líltimos años; pero las desave

nencias del virrey y el general Olañeta pusieron en manos de 

estos con la victoria de Ayacucho sus anheladas pretensiones. 

Tiempo hacia que estos gefes se miraban con a\•ersion, y la 

dife~eocia de sus opiniones dió ocasion á que se la hiciesen pre

sente abiertamente. Arrojó la máscara Olañeta alzándose á favor 

del absolutismo, y al punto ordenó La Serna marchase contra él 

don Gerónimo Valdes. Encontráronse, y despues de trabada la 

contienda que parecia decidirse en pro de este , la inesperada y 
pronta llegada del insurgente Bolivar, le obligó dejar á Olañeta 

y obedecer la órden del virey de que fuese en su ayuda. Sufrió 

primero un descalabro V ~ldes en la accion de Fuenin, á s~guida 
de la cual tornóse á avistar con el ejército republicano (cuyo 

mando puso Bolivar en el general Sucre) en ]a Jlanur~ de Aya-
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cucho. En nada escedian las tropas contrarias á la3 nuestra~, pe

ro la falta de simultaneidad en el ataque y el imprude~te arrojo 

de estas sepultaron para siempre en aquel campo con Ja }Jérdida 

de la mas sangrienta de las batallas de aquelJos paises • dada e{ 

9 de diciembre de 1824: la dominacion española en el Nuern 

Mundo. 

En la metrópoli el furor reaccionario, adoptado por la re

gencia de Madrid y seguido por el monarca, exacerbó estraordi

ilarianienle los ánimos, y este, echando de ver en medio de su 

ciego fanatismo y sed de venganza el precipicio á que caminaba 

irremisibleménte, se apr.esurú á evitarlo templando el escesi\•o ri

gor de su gobierno. El partido terrori~la que creia únicamen

te la salvacion y estabilidad del despotismo en la deslruccion de 

todos los elementos que pudiesen hacer renacer la libertad en Es

paña, llevó muy á mal este cambio, y desconfiando de Fernan:... 

do, concibió el proyecto de destronarle y· elevar al sólio régio al 

infante don Cárlos, á quien juzgaba mas á propósito para el 

logro de sus pérfidos deseos. _ 

Muy lejos estaba Fernando de pensar que unos hombres á 

quienes dispensaba sus gracias y favores encerrasen en sus pe

chos tan infames designios ; así es que no llamaron su atencion 

sobre este particular las primeras ]]amaradas del volean que ba

jo de sf se ocultaba. Pero la grande erupcion del 27 por el Prin

cipado hubo de desengañarle de su necia credulidad, y juzgando 

necesaria su presencia para apagar este imponente y temible fue

go, partió. inmediatamente á aquel punto. El éxito correspondió 

completamente á sus intentos, y despues de recibir en su regre

so á la capital las ffi:ªS insignes muestras d~ afecto de los pueblos 

de su tránsito, su entrada en aquella fué una magnifica ovacion. 

Tambien los liberales por las costas de Gran~da y Alicante ha

bian dado el grito de sublevacion en sentido contrario y en distin

tas épocas; pero como estos sucesos no fueron efecto de calcula

dos planes sino de la ambicion de celebridad de ciertas acaloradas 

imaginaciones, pasaron de la cuna al sepulcro sin el mayor es -
tremecimieoto. 
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Pero uno y otro servian de ad\'ertencia para meditar bien en 

)a marcha política que en tales circun~tancias de opuestos, ene

migos babia que seguir. Los hombres moderados del partido car

lista, á quienes los acontecimientos iban abriendo el camino para 

afianfarse mas en el poder, trazaron al monarca, como la única, 

la de constil.uirse estraño á todo bando· é ir entrando en una pru

dente reforma. Duro le. era á este adoptar estas medidas, pero 

la necesidad lo exigia asi y le fué preciso ceder, y en su virtud 

comenzó á seguir- un sistema próspero y conciliador. Con este 

nuevo rumbo la hacienda- puesta en manos del ente4ido y tan 

justamente' célehf'e- Ballesteros, salió del estremado apuro en que 

se hallaba, y venciendo los grandes inconvenientes que se le pre

senlabao, elevóse á tal estado de mejora, qúe fué el _asomhro de 

los que la contempfaban .. 

La muerte de· la reina· doña María Josefa Amalia; acaecida . 

el t 7 de mayo de t.S2.9 , vino á sacar los ánimos de la calma en 

que habían quedado, con. la estincion de la rehelion de Cataluña. 

Cobró nuevas esperan~as ct)n este suceso el bando apostólico, 

fundadas en que' los achaq_ues y edad del rey le retraerian de 

volver~ á enlazar, al paso q.ue los contrarios cifraban su porve
nir en lo~ contrario. Acudieron estos, pues, á todos los medios 

conducentes á sus fines, y conceptuando á doña María Cristina 

d.e Borboo., hija de los reyes de Nápoles, la princesa mas con

-veniente al efecto,, hubieron de proponersela á Fernando, quien 

n~ se rnanifostó insensible á la hellela de esta señora. Otorgáronse 

Jos con.tratos matrimoniales en Madrid el 5 .de ·noviemh.re, y el 11. 

del mismo' despues de la enWiula de aquella en esta, verificóse 

el casamiento. Conseguido ya esto, solo restaba asegurar la co

rona en los descendientes del monarca, caso que estos füesen 

hembras, con el . restablecimiento de la pragmática sancion 

de 1789 ,. d'~rogatoria del auto a~ordado de 1713 que intro

dujo en España la sucesioo agnaticia. Aconsejárooselo á Fer

nando , y este, dan de buena acogida á tan útiles ad verlcocias, 

ordenó su observancia el 29 de marzo de 1830. 
Tambien el 24 de julio de c~te año firmó y mandó S. l\I. la 



-309-

observancia del nuevo código de comercio en todos sus domi- . 

nios, derogando las di1'posici?nes anteriores que regia en · mate

rias mercantiles. Igualmente se celebró en el mismo un conve

nio entre nuestro gobierno y el gran Señor, por el que permi-

. tia este, ·mediante el pago de cierto derecho po.r el tránsito del 

canal de Cons.tantinopla, comerciar á los buques meccantes es

pañoles. ' 

Una. lucha sangrienta entre el pueblo frances y. su monarca 

vino al presente año· á sembrar el espanto por toda la Europa, y 
á ser origen de notables acaecimientos en España .. Provino 

aquella de las encontradas pretensiones de uno y otro ; ambos 

amhi_cionaban ampliar mas la esfera de sa poder y .facultades, y 
,del terreno de la discusion pasó á terminarse la cuestion en el 

de las armas. Solo tres dias fueron suficientes para Jeci.dirse la . 

contienda, quedando en su consecuencia triunfante la bandera tri- · 
\ 

color y la dinastía bo.rhónica confundida entre ~us ruiÍlas, sobre 

las .. que se levantó la nueva r~ma de Orleans. Los emigrados es- · 
pá~·oles existentes en este .reino recibieron sueJta y socorros de 

los revolucionarios fran.ceses; en cuya. virtud cruzaron Ja frontera 

Mina, Lopez, Baños, San Miguel y otros muchos ., les cual~' se 

estendieron por las provincias del norte peniusular pr@ela.man

do libertad; pero el resaltado fue ageno á sus esperanzas .. Igua

les ventajas, con ·pérdida de sus vidas, ohtul'ieron Torrijos y 
Manzanares que desembarcaron algo despues en las costas de 

Andalucía con idénticos fines. Nada adelant@ fa causa de la li
bertad . española con ~stos desconcertados p.royectos, y á los 

contrarios se les presentó nuev.a ocasicn1 para reproducir las an

tiguas escenas de per~ecucion . y sa~gre ; poniendo en ju ego las 

suprimidas comisiones militares, el ·anterior espionage y demas 

medios que .su cruel tiranía y refinada saña les sugerian. 

Con no menos ansiedad que el 1 O de octubre de 1830, en 

que la reina dió á luz á doña :María Isabel Luisa (que á la sazon 

ocupa el trouo de San Fernando) se aguardaba el 30 de enero 

de es~e año 832, su segundo alumbramiento (doña María Luisa 
Fernanda) , Masen uno y otro no \' ie~oa logrados .sus deseos los 

. , 

• 

. - -
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amantes de la tranquilidad futura de España, la cual se cifraba 

en el nacimiento de varon, pues quitaba todo pretesto á los que 

prelendian , en caso contrario , hacer valer quiméricos derechos. 
No así estos, los cuales redoblaron sus esperanzas, y ni aun el . 

leeho del dolor pudo salvarse de las mas perversas tramas. 

Habíase agravado por el mes de agosto del corriente año la 

enferme<lad de que Fernando adolecia, hasta el estrcmo de repu

tarle por muerto; y en tal estado encontró coyuntura la perfidiá 

y atrevimiento de ciertos hombres para arrancar del agonizante 

monarca concesiones contrarias á los derechos de sus hijas y al 

interés de la nacion. Tal fué la derogacion de la pragmática 
saocion de 1789. Pero por fortuna logró este maravillosamente 

librarse de la inexorable parca, y penetrado entonces 4e lo que 
no le babia permitido antes su turbacion, procuró desmentir pú

blica y solemnemente uo acto en que' su reflexion no tuvo par-:

te alguna. Así lo verifi.có el 3 l de diciembre. con todas las for-:

malidades y ostentacion que la importancia del asunto exigia; 

con lo que quedaron frustradas las esperanzas de los que habian 
acudido á tan infame medio de satisfacer]as. · 

No fué este el primer cuidado de Fernando ; la vasta cooju
racion que rápidamente se babia estendido por todas partes, re
clamó ante todas cosas la remocion del ministerio y principales 

autoridades de provincia, los cuales con su indolencia ó malicia 

habían contribuido á aquella. Nombróse otras personas .conformes 

á )as exigencias de tan delicada crisis , y el rey puso en manos 

de su esposa, durante su convalecencia, las riendas-del Estado. 

Un dia de felicidad parecici amanecer para la España con esta 
nueva época: concedióse un indulto á los que yacian en las pri

siones; ordenóse para el 18 de octubre ]a apertura de las uni

versidades que todavía estaban cerradas desde que á la timidez 

ó malicia del fnnesto Calomarde le plugo privar á la juventud 

de los medios de ilustrarse , y ahrióse las puertas de la patria 

para los que gemian en la emigracioa. 

Los defensores de don Cárlos, ' 'iéndose burlados del triun

fo obtenido por las armas de la seduction y ·la intriga! ape-
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laron para recobrarlo .á las_ de la guerra. l_\lzóse por varios 

puntos la sublevacion bajo la enseña dé aquel príncipe, é in

finidad de ilusos corrian á alistarse €n sus banderas. El peli- . 

gro era . grande, y Fernando, que ya había vuelto á en_?ar

garse del régimen de la nacion , conociendo las fatales con~ 

secuencias de la permanencia de su mal aconsejado hermano 

en la córte ' mandó pasase á rortugal con simulado pretesto. 

Creyó tambien oportuno jurar á Ja tierna Isabel, como prin
cesa de Asturias, para dar mas robustez al nuevo trono, 

estrechando los lazos de este y sus vasallos con la idea de es

celsitud y grandeza que en ellos imprimiria aquella augusta ce

remonia. Celebróse esta el 20 de junio de 833 en el monas·

t~rio de San Gerónimo del Prado, con todos los requisitos de

bidos á tan grandioso acto. El infante don Cárlos negóse 

abiertamente á este juramento en las intimaciones que se le hi

cieron por medio de nuestro representante en Portugal y en las 

que directamente le dirigió Fernando; á quien ademas no oyó 

como hermano y desobedeció como á rey, en las propuestas y 
órdenes que este le remitió para que se trasladase á Italia. 

Pero todo era en vano para el que se babia decidido á ceñir 

la corona de España, á costa de 'cualquier sacrificio; á cuyo in

tento niogun punto ofrecia tant~s ventajas como el que ocupaba. 
La voz de guerra, que el iluso príncipe hasta aquí no hahia 

osado pronunciar, estaba dada, solo la existencia de Fernando 

podia librar á la naeion española del profundo abismo de males 

en que iba á precipitarse; mas en los arcanos de la Providencia 

se la babia de:;tinado á pasar tao duro trance. 

Un fuerte ataque de apoplegía, en la tarde del 29 de setiem

bre, puso fin á la vida del monarca en breves momentos, á los 

49 años de su edad, y 24 de su reinado. En su última disposi

cion testamentaria nombró tutora y curadora de sus hijas, y 

goberdadora del reino durante la menor edad de la reina , á su 

esposa doña María Cristina de Borbon. 

FIN DEL CUARTO Y ULTUlO TOMO . 

.. 
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ADVERTENCIA, 

Concluirnos aquí la G ALERIA REGIA , porque la prematura 
muerte de uno de nuestros colabor~dores, que tenia reunidos 
todos los datos para dar á nuestro .pensamiento la estension pro
yectada, y el estravío de los preciosos documentos que habia 
.adquirido el celo de nuestro malogrado compañero , nos impo
.sibilitan de dilatarnos mas en una obra , que con lo .que ya com
prende, f or111:a una interesante historia hasta nuestros dias de 
los principales sucesos de Espa1ia. 

Los REDACTORES. 
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