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. ~olemos quejarnos con harta frecuencia de la esca
sez de nombres grande·s y distinguidos talentos que ha 
producid~ España en estos últimos tiempos , mayormen
te cuando comparamos nuestros dias con otras épocas 
mas gloriosas en nuestros fastos , ó cuando volvemos los -
ojos á las naciones que nos rodean , y que 'se hallan hoy 
a mayor altura de influencia política y d~ supremacía 
literaria. Tambien nosotros tuvimos nuestro siglo de 
oro. Tambien hubo un tiempo en que dominadores del 
.mundo , y preponderante potencia en la Europa , no lo 
éramos menos en las rejiones del saber, y en los vastos 
dominios de la literatura y de las artes. Parece que el 
impulso que recibe una nacion , cuando ejerce tan vas-
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to poderlo como el que cupo en suerte á la Espan.a en 
algun periodo, no se comunica menos á la inteligencia, 
que· al valor y al ardor marcial. Cuando nuestras armas 
llenaban la Europa, llenábanla así.mismo nueslros libros. 
Teníamos grandes artistas, cuando teníamos grandes 
capitanes. Cuando babia monarcas como Feli¡.>e JI y ge
nerale.s como D. Juan de Austria, y batallas como Le
panto y Ceriñola, babia sabios como Mariana, escrito
res como Cervantes, poetas como Garcilaso, dramáti
cos como Calderon y J,o.pe, pintores como Jorciant y Ve
Jazquez y Mmillo. Y babia hombres de estado para go
bernar tanto imperio, y legisladores para dar leyes sá
bias á tan vastos continentes, y eclesiásticos sa.pienlísi
mos , lumbreras de la iglesia , y majistrados íntegros y 
doctos, ant~chas de la justicia: y en todos fos ramos, y 
en todas las carreras, el catálogo Ele los gra~des hom
bres de aquella Espai1a era el mas numeroso, y el mas 
ilustre hoy todavia en cuanto las celebridades de los tiem
pos mode.rnos no han podido a.ventajar.á las eminencias 
de la edad á que aludimos. 

Reyes ahora destronados., y poder enflaquecido, el 
brillo de otros pueblos que se elevaron sobre las ruinas 
de nuéstro po<ler , eclipsa nuestro esplemlor ; y por muy 
apasionados que seamos de nuestras glorias,. donde quie
ra que volvamos los o¡os podemos ver quien las ofu·sque 
y supere. Mal po.dríamo.s sostene:r. .la competencía;· con 
nuestros vecinos en ningun género de talentos, mucho 
menos. en los ramos-de! saber. Las naciones. estrangeras 
mas avanzadas en los pro~resos materiales de la civili
z-acion , descuellan mas tambien en el estudio de las 
ciencias y en el cultivo de las artes. Es mayor sin_ dmta 
el catálogo de sus literatos , d·e sus poetas , d'e sus poli· 
ticos, de sus historiadores ; mayor infinitamente el nú_. 
mero de obras orijinales que sale· de sus prensas. Hecho 
es este á cuya evidencia no podemos cerrar los ojos.· Lo 
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vemos, lo confesamos, ·per.o desde este l!echo, á pen~ar 

. y á creer que estamos infinitamente rebajados del ni
vel de la ilustracion Europea, hay una distancia in
mensa, una diferencia esencial; y en ese.juicio, y en ·esa 
creencia no seremos nosotros los que convengamos. No 
está no, nuestra nacion á la altura de las demas de Eu· 
ropa; pero la diferencia en progresos inteiectuales. pue
de no ser tan grande como á primera vista aparece, 
ofuscados los ojos que la miden por engañosas apa
riencias. 

Y es , entre otras cosas, que el número de hombres 
verdaderamente sabios, y alta y merecidamente repu
tados, no es demasiado numeroso en nacion alguna. Mu
chas medianías hay que usurpan, ·alzadas en hombro~ 
de una efimera boga, eflugar debido á los que verdade
deramente se elevan sobre bases y cimientos propios, y • 
sólidamente afirmados. El desarrollo de la industria . 
material ha comunicado á las letras un movimiento mas 
que intelectual, mercanlil; y entre millares de libros, 
mero producto de especulacion, que la prensa lanza to
dos los dias.para hundirse á poco en el abismo del olvi
do , y en los que solo se hal.iJln repetidas en todos los 
tonos , y preparadas en toda liase de formas, las ideas 
que circulan en la soci~d , ó que son patrimonio co
mun del vulgo pensad<9'son muy contadas las obras 
verdaderamente orijinales, las· que añaden una idea 
nueva, ó un descubrimiento luminoso al fondo comun 
del saber de la época, las que presentan una solucionr , 
tisfactorin a alguna de las graves cuestiones que se ajit n 
en las rejiories de la literatura, de la ciencia ó de lapo
lítica. Son muy escasos los trabajos Hter~rios de verdade
ro estudio, .y de conciencia·: son r~r~s, ·y .aparecen en to
das· partes á largos intér alos prodúéciones que puedan 
contar celebridad póstuma y fama duradera. Ciencia y 
literatura de vapor que corre uy rápida ·su camino. 

( 



4 
Y despues de todo, las naciones que nos rodean, 

amaestradas de mas tiempo y mas escarmentadas por . 
l~s revoluciones polilicas, y las vicisitudes de este bor
rascoso siglo, han aprendido á despreciar las diferencias 
4e opinion que separan A los hombres y á los partidos 
cuando se trata de la gloria nacional, y del mérito de los 
grandes talentos que forma el caudal de esta gloria. Al 
pronupciarse un nombrn ilustre , se olvitlan allí las opi
~iones que ha sustentado, la causa á que ha servido, y 
la trompa de la fama pregon·a con igual sonoridad fos ta
lentos de un realista, ó las virtudes de un republicano. 
Descúbrense todas las frentes al nombre de Chateau
briand, sin que se tengan en cuenta ni por sus adversa
rios, sus opiniones. Guizot no es menos Úna alta razon 
filosófica, porque se le llame doctrinarfo. Balanche y 
De-Maistre van á sentarse a la academia á par de De
llroglie y de Royer-Colard. Bonald y Lamenais son igual- · 
mente acl(_lmados con respeto; y no menos glol"ioso, no 
menos popular resplandece el nombre de Lamarline en
salzando la lejilimidad caida , y entonando en bellísimos 
versos religiosas plegarias , que la musa libre y gracio
sa, cáustica, picante y re.volucionaria un tanto del in
mortal Beranger. Son aristas, son poetas, son orado
res, son filósofos franceses. L\ francia nos los presenta 
siempre reunidos en un esplé .. o grupo de gloria: nos 
repite todos los dias en-vanecida , esos nombres que su 
incesante repeticion parete que multiplica. Grandes son 
sin duda; pero esa gran voz, esa unánime aclamacion 
popul~r, nos los hace parecer mas, y acaso parecer ma
yores. 

No sucede asi entre nosotros ; no sucede asi en esta 
sociedad trabajada tanto , y tan crudamente desolada 
por las tempestades políticas que rujen y braman tOda
via. El rencor de las malas pasiones, el odio profundo 
de discordias nos Uene vididos y fraccionados en par-
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tidos, círculos y pandillas, verdaderas rejiones aparta
das unas de otras mas que si las dividieran mares dilata
dos , ó aledai1os de enriscadas fronteras. · Todos aqui nos 
separamos, por«r-.1e todos nos aborrecemos y nos recha
zamos. Desunidos vivimos como domésticamente reili
dos; y un pueblo. que tan dividido se muestra , no apa
rece como nacion ' no tiene en ningun ramo nacionali
dad. Aqui un partidÓ es del otro enemigo, una genera
cion.estraila á la otra. Los.unos no reconocen los talen
tos en sus adversarios ; los otros niegan toda capacidad 
en sus antagonistas. La ancianidad no admite los pro
gresos del siglo: la .Juventud superficial y presuntuosa 
no coloca en el catálogo de las celebridades á los talen
tos de la centuria anterior. Cada bando no consiente en · 
1os corifeos del otro_ningun título que pudiera suavizar el 
rigor del anatema á que 6rdurablemente l~ ha conde
nado. Piérdese asila uni!fid, piérdese el conjunto: las , 
altas aristocracias de la república de las letras Ao for
man cuerpo, y los hombres eminentes que todavía posee 
España en gran nµmero, :iqui enterrados, ymasalla oscu · 
recidos, y en una parte calumniados, en otra perseguidos• 
en muchas ignorados , y en todas ma1 comprendidos , y 
vistos a mala luz, brillan solo á los ojos de algun hom
bre generoso é imparcial que liende sobre este suelo una 
mirada de exámen desapasionado, pero no se reunen 
por el comun y popular encarecimiento en el foco de luz 
que podrian aun derramar sobre nuestro anubarrado 
horizonte estas hoy esparcidas lumbreras. No basta con~ 
tarlas. Para ver lo que somos y valemos~ era mene&ter 
reunirlas. Nosotros creemos que un dia vendrá, y un pe
riodo de mayor calma, y una generacion mas justa que 
asilo haga, en tanto que nosotros nos proponemos ayudar 
á es.ta obra en nuestro débil é incompleto trabajo. 

Ilustre y alto ejemplo , que corrobora la verdad de 
las reflexiones que acabamos de hacer, es el personaje 
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cuyo n9mbre encabeza este escrito. Si nv1era entre 
nuestros vecinos, su celebridad seria europea , sus nu
merosos escritos habríanse multiplicado en repelidas edi
ciones; las academias le habrian abierto sus puertas: su 
retrato y su · nombre serian patrimonio del público en
tusiasta y admirador. Y lo mereceria sin duda, y entre 
nosotros lo merece tambien , y mas todavia , como quie
ra que sean entre nosotros mas raros tanto saber, y tan
tos merecimientos, tanlailustracion y tantos trabajos úti-

, les, y tantos esfuerzos no perdidos por el bien de la pa
tria. 

Débenle las letras espafíolas cq~iderables adelantós 
en la perfeccion del gusto poético y del esmerado estilo 
que caracteriza sus producciones. Débenle las musas 

- co_mposiciones que rival~zan con las de nuestros mas fa
mosos ingenios en brillante7Avigor, enlonacion y colo
rido, que superan á las de lluchos en profundidad de 
intencion filosófica y en elevacion de miras , y que no 
pasarán efimeras con el siglo en que nacieron. Débele la 
literatura clásica el mas bello monumento que se ha 
elevado en nuestros dias á la glol'ia inmortal y atlmira
cion eterna del mas grande de los poetas de la edad Ja .. 
tina , la magnifica traduccion de Horacio que bastaria 
por si sola á asegurarle un nombre para siempre glorio
so en nuestros fastos poéticos. Débele la polilica los pri- · 
meros gérmenes de las ideas verdaderamente liberales, 
de las ilustradas nociones y máximas de buen gobierno 
que habian hecho desaparecer de entre nosotros las 
preocupaciones del absolutismo y las exageracionei 
reaccionariamente _democráticas de la escuela de 1812, 
como le debe el periodismo acaso el primer diario polí
tico de influencia y nombradía. Débele la adminislra
cion su ser , su vida: él ha echado en nuestro suelÓ su 
semilla fecunda: él la ha beneficiado· con lumin~as teo. 
rias , con especulativos estudios que no serAn perdidos 
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para la generacion presente , para las de tiempos ~ns 
felices y afortunados , y que harán en su dia que vuel
van á dar sus opimos frutos , trabajos y aplicacioríes 
prácticas , malogrados ahora y esterilizados al parecer 
por el desbordamient\J de la avenida revolucionaria. Dé- . 
benle el gobierno y el pais mejoras y adelantos materia
les de los que conservará por siempre una memoria tan , 
larga como corta fué su administracion dificil y afanosa. 
Débele el teatro producciones d1·amálicas, a las cuales 
reserva acaso admiracion y aplausos el público que no 
ha podido hasta ahora disfrutar su represenlacion. Y 
debe1·ále en fin la posteridad; sobre otros innumerables 
trabajos , la historia fiel y animada. de los años mas in .. 
teresantes de nuestra época; la nanacion filosófica y la 
severa aunque imparcial censura de los grandes aconte
cimientos que han pasado á nuestros ojos, y que mejor 
que nadie ha podido apreciar desde la altura de su vas
to pensamiento, y desde la posicion aislada en que res· 
pecto de los partidos ha debido encontrarse. Sin embar
go, el holl\bre á quien tanto se debe , yace ~scurecido á 
Ja vista y tal vez á la memoria de la nacion á cuya glo
ria tan poderosamente ha contribuido. Muchos habrá 
que no sepan hoy lo que se ha hecho esa noble existen
cia, cuál ha sido la suerte. de esa vida tan útil y Jaborio. 
samente empleada. Acaso no sabrán que vive todavía, 
si bien esperando en el lecho del dolor el término de 
unos dias consagrados al saber y á la felicidad de su 
pais. Vive, sí: Granada le tiene. Sintiéndose desfalle
cer, ha vuelto desde las orillas del Sena á respirar , en 
sus postreros ai1os, el aire que rejnvene~e, la atmósfera 
embalsamada y .vivificante de los cármenes del Da1-ro y 
del Genil. Alli está, siendo las delicias de su socie<lad y 
. de sus amigos en l~ dulce oscuridad, y en la medianía 
de oro de la vida privada. La amistad lo sabe, pero el 
público lo i¡inora. El público acaso despues de mucho 



8 ~ 
tiempo recuerda por v.ez primera, cuando nuestros labios 
le pronuncian, el nombre de Burgos. El espíritu de parti
do ha querido pasar sobre él una esponja tle olvido : el 
rencor inestinguible de unos hombres á . quienes no ha 
quedado mas que hiel en el corazon • ha intentado pri· 
vara este nombre hasta de su nacionalidad, y trasladar 
a otro pais la gloria que de poseerle nos resulta. 

~Y por .qué~ ¿Por qué cuando han pronunciado lapa
labr.a afrancesado, han creido Ja envidia y la enemistad 
eclipsar y oscurecer una existencia tan brillante 't ¿ P.or 
qué han intentado no solo condenar á perpétuo ostra
cismo. su petsona, sino que quisieran tambien negar 
carl.a de naturaleza á su esclarecida fama? Nos cuesta 
trabajo admítir una razon que se funda en los mas inno-· 
bles motivos personales, en la mas pueril y _m~zquina 

ojeriza. Queremos olvidarnos de ella. Solo sabemos el 
prelesto: y es por cierto bien innoble ante nuestros des
apasionados ojos. 

El Sr. Burgos en el año de 1810, cuando los franceses 
invadieron las Andalucias, y dividieron el territorio en 
provincias rejidas por prefectos , en distritos adminis- _ 
trados por subpr~fectos, creyó poder servir utilmente á 
su patria, admitiendo la subprefectura del distrito de Al
mería que 21 ailos. despues debia. siendo ministro, erigir 
definitivamente en provincia. No era Burgos, no lo ha 
sido, de los que deseasen la su.mision de su pahia á una 
potencia estrangera , ni de los que pudieran mfrar con 
gusto la pérdida de su nacionalidad. Pudo ser, si , de los 
que creyeron que la invasion francesa era desde luego 
incontrarestable por los esfuerzos de un pueblo aislado 
y mal dirigido, qué ·babia llegado la época de una ·cri
sis en su vida política, de un gobierno nuevo , tal vez 
de una nueva dinastía. Acaso entonces no estendió sus 
miradas tan lejos, ni ~e curó de llevar ian adelante las 
esperanzas de un porvenir que pen~ia . de circ~nstancias 
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que no estaban al alcance. de la prevision humana. El 
solo vio un numeroso ejército invasor ocupando su pais 
natal , viviendo sobre sus recursos , amenazando devo- · 
rar sus subsistencias. Creyó uh deber de patriotismo 
interponerse entre las tropas enemigas y un pueblo in
vadido. Nada de comun babia entre ·propietarios popu
lares y .bien quistos, y enemigos que asolaban el territo
rio en que se esparcian. No babia fuerza que óponerles. 
La proyincia de Granada· no vió en los 32 meses de su ' 
ocupacion un solo soldado de la paJria. Lo único quepo
dia neutralizar las brutales exigencias de tropas habi
tuadas á la rapiña y al d,esórden, eran los miramientos, 
las deferenéias, las contemporizaciones. Supuesta la ne-

.· cesidad de surtirlas , era mejor que se hic~ese con ór-
.. den y regularidad, sin vejaciones , sin tropelías y con el 
menor sacrificio posible, que en regar los habitantes to
dos á discrecion de una soldadesca indisciplinada siem
pre y feroz, cuando carece de lo que ha menester. Era 
mejor que los preciosos intereses de la propiedad y del 
reposo d.e aquellos habitantes se confiaran á magistra
dos del pais familiarizados con sus leyes, y unidos con 
los que reclamasen su apoyo por los lazos del paisanage 
y las relaciones de familia, que dejar que sus desave· 
nencias y querellas fuesen decididas por los enemigos 
mismos que ocupaban su suelo en aquellas tan calami
tosas circunstancias. Esto creyó ·Burgos, cuando se en
cargó del destino que hemos mencionado ' cuando los 
bienes que en .él babia dispensado á los pueblos , en un 
sistema á favor del cual apenas se habian sentid.o en 
aquel distrito los horrores de la guerra , hicieron que se .. 
le llamára á Granada , y se le confiara la presidencia de 
la junta general de subsistencias, donde dispensó toda
via mayores servicios, en mayor escala, en circunslan- -
cias cada vez mas dificiles, y rodeado de premiosas nece-
sidade~. Estaba bien distante de creer que se le pudiera 
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un dia hacer un cargo por lo que era un titulo de elojio, 

_ y de que las enconadas pasiones calificarian de crimen 
los grandes méritos contraidos para con el pais en una 
época de trastorno y confusion. Y sin embargo este fué 
el crimen de su vida: esta fué su traicion, y el funda
mento de las persecuciones y de los odios que llovieron 
sobre· él. Este fué su titulo á la impopularidad-, su deli
to de lesa nacion y de afrancesamiento. I~a posteridad se
ra mas justa y mas desapasionada. El buen sentido de 
la época lo es ya tambien; y nosotros que para aquellos 
sucesos somos ya posteridad, no podremos confundir 
jamás con traiciones y bajezas , y bastardias, errores de 
opinion, ni mucho menos no~les hechos que en vez d~ 
proscripcion, merecerían en c~~lquiera pais gratitud y 
recompensa. 

En Ja época á que aludimos y ei{vue se distinguia yá 
como entendido administrador y enérjico funcionario 
público D. Francisco Javier de ~urgos, era jóven to
davia. Habia nacido en 22 de octubre de 1778, de padres 
nobles y acomodados en la ciudad de Motril, provincia 
de Granada. Destinado á la iglesia, entró á la edad de 
once anos en el colegio de S. Cecilio de aquellá capital, 
establecimiento célebre entonces por la perfeccion con 
que se ensei'laban en él las ciencias eclesiásticas. Bur
gos las cursó allí con notable aprovechamiento, y em
pezó desde .aquella temprana edad á distinguirse en los 
estudios en que despues babia de sobresalir con mayor 
lustre, mostrando desde luego una decidida aficion por 
la elocue~cia y la poesía. Adolescente aun, llamaban 
.ya la atencion sus primeras producciones; sus juguetes 
líricos, sus peqÚeños y tímidos ensayos dramáticos, 
dejaban ya entrever, sino el juicio y aplomo que debía 
ostentar su autor en edad madura, la imajinacion bri
llante que babia de dar tanto color y vida á las produc
ciones todas de su pluma fecunda. No se avenían de-
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masiadamente estas disposiciones con el estado para 
que 'sus padres le destinaban. y cumplidos apenas los 
19 años, y no sintiéndose con vocacion para la carrera 
eclesiástica ., pasó á Madrid con ánimo de profundizar 
otras ciencias, ·y de conocer á los 'hombres que mas se 
disU:1guian entonces en el cultivo de las letras. . 

Era entre estos á la sazon el iµas célebre y mas al
tan~nte reputado, el i.lustre poeta, D. Juan Melendez 
Valdés, fiscal de la sala de alcaldes de casa y corte. Ha
llábase en el apojeo de su merecida gloria literaria: des
de el siglo de oro de nuestra literatµ.ra, las musas espa
flofas no habian tenido mas digno, mas noble, mas bri
llante intérprete. No aparecía entonces solamente como 
~ran poeta: era ademas el restaurftdor de nne'stra poe
sía. Era el padre, era el príncipe de los poetas de su 

· época. Los afios transcurridos, los adelantos de nuestra 
edad, la fama y mérito de otros ingenios que le han su .. 
cedido, y aun los juicios de la critica que l~ h-an censu-
1·ado, no han po<lido todavia marchitar la corona que 
fresca y lozana entonces ceñía su frente. En la época á 
que nos reTerimos un nuevo floron se ai1adia á sus lau .. 
reles. El alumno de las musas recogia en el templo de 
Themis la palma de la elocueneia. El dulce cantor de 
JJatilo adquiria una nueva celebridad en su vigorosa y _ 
elocuente acusacion fiscal contra la 1\ladame Latfarge 
de aquellos tiempos, la tristemente célebre CASTILLO; y. 
el mayor prestigio, la mayor popularidad, la mas alta 
gloria circundaba· con rica y brillante aureola al magis
trado poeta. Hallábase este un día sentado á la mesa, 
cuando llamó su atencion el ruido de una contienda al 
parecer empeñada entre sus criados, y una persona que 
pugnaba por entrar á toda costa por una puerta que 
Melendez podía descubrir desde su asiento. Re~istian 
los criados el empefio importuno del que forcejaba por 
entrar, cuando su amo les preguntó.-6 Qué ei eso?-
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Adelantóse entonces, y apareció en el comedor un jú· 
ven de resueltas apariencias, pero de dulce y agradable 
flsonomia.-Nada ya ., le dijo. Por ahora he conseguido 
el objeto que me babia propuesto , que era el de cono
cer á vd. En otra ocasion, si vd. lo permite, volveré á 
tener el honor de tratarle, y de oir de su boca los- me .. 

_ dios de entrar en una carrera que vd. ha corrido ~on 
tanta gloria.-V d. es poeta, le dijo Melendez.--Quiero 
serlo, replicó el jóven.-Entonces siéntese vd., añadió 
el bondadoso magistrado ., y detuvo cerca de sí ~l jóven 
entusiasta. · 
. Este jóven era Burgos. ~sde su llegada á Madrid 

babia sido su mas ardiente deseo conocer al eminente 
literato; pero no siendo fácil en aquel tie~po que un 
mancebo desconocido á quien apenas apuntaba el bozo, 
trabase relaciones eslcechas con un personage de alta· 
gerarq11ía, y de mayór fama, y fatigado y aburrido de 
los trámites que dilataban el logro de su vivo empeño, 
se .babia decidido eu el arrebato de su ostigada impa-

. ciencia á dar el paso que acabamos de referir. No babia 
sido vano en su corawn el presentimiento qtre le arras
traba con ta11ta fuerza: sus simpatías fueron desde lue
go correspondidas con la mas benévola ternura por par
te de Melendez. Desde aquella entrevista quedó Burgos 
instalado en una confianza, que convertida en intima y 
estrecha amistad, no se debilitó un solo momento hasta 
la muerte del ilustre anciano, ocurrida veinte ailos mas 
tarde en Mompeller, en la amargura del deslieno. Fue 
desde sus primeros principios tan afectuosa y cordial 
aquella amistad, que Melendez contando con el poder y 
valimiento de su célebre amigo D. Gaspar ~lelchor de 
J ovellanos, ministro á la sazon de Gracia y J usücia, 
brindó á Burgos con el favor de hacerle conmutar por 
cursos de jurisprudencia sus matrículas de teología, y 
le puso bajo la direccion de su amigo el abogado D. :Mi· 
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guel Parejo, con el fin de que versado en el e~ludio de 
la jurispruden.cia , se habilitara para recibir Ja toga á 
que en la esperanza de mas seguro y afortunado porve
nir le destinaba. 

Pero, esta esperanza desvanecióse en breve. Jovella
nos fue separado estrepitosamente del ministerio, ar
rastrando á Melendez en el disfavor y desgracia de su 
-caida. Afectó á Burgos grandemente. este contratiempo, 
mas por motivos de cariilo y por la triste impresion que 
hicieron en todos los corazonei honrados aquellos des
agradables acontecimientos, que por miras de mezqui
no y particular interés .. . Mligido profundamente, y re
suelto á no solicitar empleos que no deseaba ni babia 

· menester,. regresó A su pais natal , á cuidar y h~cer 
prosperar su patrimonio. 

Alli cumplidos apenas 21 ai1os, fue regidor perpétuo 
del ayuntamiento, y secretario de la soeiedad econó
mica. Distinguióse notablemente en el desempei10 de 
las muchas comisiones de interés local que se le confia. 
han, y ni estas tareas, ni sus asuntos domésticos le dís
traian del cultivo de las Je tras, y del trato ameno de las 
musas. Todavía en estas varias y agradables ocupacio~ 
nes halló tiempo su incansable aplicacion para un estu
dio mas grave y mas austero. Un hombre ilustre le ba
bia inspirado Ja aficion á Ja economía y á Ja administra• 
cion, ciencias entonces entre nosotros no solo poco cul· 
tivadas, ,sino casi de todo punto desconocidas. Burgos 
se dió á ellas con todo el ardor y entusiasmo que em
pleaba en cuanto emprendia. Los progresos que hizo en 
su oscuro- retiro, debían revelarse des pues en mas bri
llante y dilatada esfera. 

Tal era, tal babia sido sn ·Vida cuando en 1810 so
brevino la invasion francesa, y las eircunslancia,s con 
cuya relacion empezamos la biografía de nuestro prot1;1• 
gonista. El odio encarnizado contra ·un par1ido, en que 
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la envidia pudo bajo un especioso prelesto bollar á man
salva victimas ilustres é inteligencias superiores, no ha 
podido confundirle jainás con aquellos pocos bastudos -
españoles, que unidos á los invasores, hicieron armas 
contra su patria. Pudo Burgos, engolfado entonces en 
estudios administrativos, mirar como mas perfectas las 
formas y métodos introduci<los en el gobierno de la ua
cion francesa por la administracion vigorosa de su im· 
perio. Pudo desear su· importacion entre nosotros, y que 
se aclimatasen en nuestro suelo de tiempo inmemorial 
desgobernado, ventajosas prácticas y saludables iPstitu-' 
ciones. Pudo acaso aprovechar con generosa y disculpa
ble impaciencia la ocasion que se le presentaba de apUcar 
sus estudios, y de ensayar con utilidad y brillo sus talen
tos ; y si es verdad que hubiera sin duda deseado ma's . 
bien utilizarlos en mas tranquilas circunstancias, y á la 
sombra protectora de un gobiemo de lejitimidad y de 
porvenir, no hay razon tampoco para acusarle porque 
entonces en bien de su país oprimido, babia prescindido 
del poder que le tiranizaba. Los demócratas que han 
acusado á Burgos con tanta acrip.1onia y tenacidad, son 
los que han sustentado con mas ardor el principio de 

·que los empleados· no sirven al gobierno, sino á la pa
tria. Si este principio puede tener alguna vez sentido y 
aplicacion, es sin duda en las circunstancias escepciona. 
les á que· nos referimos, y en los ailos en que Burgos 
desempeñó sus primeras funciones administrativas. Lo 
que sabemos es, si, que de ningun período de su vida 
se muestra tan satisfecho como de aquel, y que de nin
gun otro conserva mas recuerdos de complacencia y 
mas titulos de gloria. 

Fuéronlo fin embargo de proscripcion, y en 1812em
pezó para Burgos la triste carrera de todos nuestros 
hombres distinguidos, la emigracion. Sus servicios no le 
eximieron de una necesidad que mas que á su 'persona 

. . 
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fué fatal á las letras. Al tlejar á Granada, confió A va
rios de sus amigQs el depósito de sus prOducciones cien
tíficas y literarias que hasta entonces, ó no babia pen
sado, ó no babia podido publicar. Dos· horas despues de 
su partida, un ex-fraile á quien babia colmado de be
neficios, denunció .Ja existencia de aquel depósito, y la 
de otras prendas y efectos que babia dejado, y todo fué 
invadido, estraviadol y vandálicamente repartido, y 
ocupado por empleados infieles. Lo que perdonó la ra
pii1a, lo sepultó la ignorancia. Con su copióso y rico 
equipaje, con mas de dos mil volúmenes de su es
cojida biblioteca, desaparecieron sus originales manus
critos, y en ellos, ,ademas de n~uchas composiciones 
clramálicas, liricas, y didácticas, un poema épico de la 
conqnisia de Granada, lraducciones del poema de Lu
crecio de rerum natura, y de las Geórgicas de Virjilio, 
y copia de memorias y disertaciones doctas ·y curiosas 
sobre varios puntos de literatura, economía y adminis-
tracion; · 

Empero la emigracion misma y sus ocios y sus nece
sidades, debian producir la compensacion de estas pér
didas, inspirando á Burgos el ardor, y dejándole el 
tiempo de concluir y llevará cabo la árdua y gigantesca 
empresa de traducir en verso castellano todas las obras 
de Horacio. :Bastaria esta sola obra para la honra y jus
to renombre de un esclarecido literato: bastaría solo el 
arrojo de acometerla 1 y la perseverancia de acaba~la,. 
aun cuando aquel solamente se considerára, y no se tu
"'Viera en cuenta el mérito de su desempeilo. Queria pu- 
blicarla en Madr_i_d, queria volver ~ su patria el afran
cesado para quien la Francia era un triste destierro. Lo 
solicitó del Rey,. y á consecue1icia de los brillantes info1·
mes en que diferentes ayunt~mientos, y otras autorida
des de Granada y Almeria aiestiguaron los beneficios 
que babia dispensado al pais durante la "invasion fran· 

.. . · 
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cesa, obtuvo la autorizacion deseada y fijú su residen
cia en Madrid el año de t8f7.· Agradecido á- la merced 
del soberano le dedicó su traduccion de Horacio. Dig
nóse aquel monarca, un tanto aficionado lt las letras ]a
tinas, aceptar la dedicatoria: pero á pesar de su pro
teccion, á pesar de que pasada á la. censura de varios 
literatos, sus favorables y lisonjeros dictilmenes corrian 
de mano en mano antes de que la obra viese la luz pú
blica, el ministro D. Juan Lozano de Torres la retuvo 
cerea de dos ailos en su gabinete, sin qne se adivinase 
el motivo de tan estraño proceder,. y sin que surtieran 
efecto alguno los continuos esfuerzos .del autor para 
arrancársela. ¡Tan caprichosa é irracional era la adminis
traeion de aquel tiempo , y con especialidad la de aquel 
ministro! 

Entretanto, y aguardando su rescate, entreteníase 
Burgos en publicar con el titulo de Continuacion del al· 
macen de frutos literarios, una voluminosa coleccion de 
obras inéditas de españoles célebres, unas con notas y 
comentarios, otras con noticias biográficas de sus auto
res, y muchas con juicios críticos, y calificaciones mas 
ó menos estensas de su mérito respectivo. Una de estas 

. producciones antes desconocidas, ocasionó en altas 1·e
jiones una inquietud que contribuyó no poco á la cele
bridad del editor, y que revela de paso la asustadiza de
bilidad del poder en aquella época. Burgos babia pu
blicado entre otras los aforismos del famoso Antonio 
Perez, obra de grán reputacion entre los eruditos. La 
inquisicion se alarmó. Los Comentarios que babia a·fJa
dido su editor poco favorables en vealad al er~ito de 
aquel antiguo Secretario de Felipe 11, uo fueron l?re
caucion bastante contra la suspicacia del santo oficio. 
El editor fue severamente amQnestaoo; el cuaderno es
crupulosamente recojdo; y este acontecimiento le re
trajo de publicar las obras de Macanaz que formaban· 

l 
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parte de su copiosa col~ccion de manuscritos, hacién
dole pensar en otras que no le espusieran á tantos 
riesgos. . 

En 1819 empezó á publicar un periódico con el títu
lo de Miscelanea de Comercio, .Artes 11 Literatura. El 
gobierno tle aquella época no permitía Ja discusion de 
otras materias. Tralólas todas el nuevo périodista con 
grande elevacion de ideas' con vehemencia de espre
sion, con esmerada' correccion de estilo. Diéronle rn 
breve estas dotes merecido y eminente lugar entre los 
mas distinguidos escritores. Sabiase que era el único 
redactor de su periódico; y aunque entonces las exijen
cias del público no fuesen tantas, ni tan dificiles de sa
tisfacer como en años posteriores, no era menos digna 
de admiracion y alabanza la grande prueba de laborio
sidad que aquel ímprobo trabajo suponía, que el vasto 
saber, la variedad de conocimientos, la trascendencia 
de mfras y la solidez de doctrina que sus ilustrados ar
tículos revelaban y egparcian. 

Hallábase engolfado en estos trabajos, cuando esta
lló en las CABEUS DE S!N Juu el movimiento militar que 
debia restablecer la Constitucion de Cádiz , proscrita en 

· 1814 .. El gobiel'DO aterrado y aturdido dict ú en vano pa
ra reprimirle medidas parciales, equivocas, insuficien
tes. El incendio tomó vuelo: los mismos mal dirigidos 
esfuerzos para apagarle, le atizaban. Las chispas de An-
dalucía saltarán á Barcelona, á la Coruila, á Zaragoza. ·. 
Pronuncióse en Ocafia el rejimiento Imperial Alejandro. 
La hora de una reaccion política babia llegado para el 
gobierno reaccionario de Fernando VII. El monarca 
que no babia sabido moderarse, hubo de someter.se, y 
en la noche del 7 de Marzo de 1820 fil'mó un decreto, 
reconociendo la Constitucion que seis aflos antes babia 

' declarado anárquica y subversiva. Burgos anunció y co, 
mentó al punto en su peri(ldico aquella importantísima 

2 
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noli-cia con todas las mue~tras de un júbilo que no d<\j ·, 
de aparecer ardiente, por mas que su espresion fuese 
templada y comeilida. Con este acontecimiento cnsan. 
chábase el circulo del periódico: las cuestiones politica:l 
caían ya bajo la librejurisdicdon de su juicio. Su impor
tancia Cl'ecia entonces estraordinariamente. No babia. 
ninguno en jaquellos primeros ¡momentos' ni era f<'lcil 
que otro hubiera tratado la política con tanta maes
t.da y elev:1cfon. Sus discursos conslilucionales tuvieron 
inmensa boga, y el periodista no menos nombradía. 
Numerosos grupos de personas de todas opiniones se 
agolpaban á su casa para conocerle: muchos dias se dPs
pacbaban mas de diez mil ejemplares del número de su 
pm·iúdico~ Nosotros que no hemos presenciado aquellos 
momentos de entusiasmo político y de anhelosa curi9-
sidad, pero que despiles hemos visto en revoluciones 
·no menos importantes, IY en mas graves trastornos, y , 
eslraoa·dinarios sucesos, tanta indiferencia de parte del 
público, podemos deducir de esta comparacion cómo se 
han gastado en el corazon del pueblo y de los partido~ 
las pasiones políticas, y cómo el descngaiw de mil des
vanecidas esperanzas ha hechoidar poca importancia ú 
sucesos y variaciones en que ningun bien libra la socic. 
dad·, aunque se ventilen en ellos los intereses de sn .• 
promo'1'edo.res. Entonces no se juzgabaasi todavia. En-· 
tonces babia aun entusiasmo, y cuando aquella nucn 
era política aparecia, presentábase en general á los ojo:-; 
tlel pais como una era de prosperidad y de ventura. Ji l 
mismo personage cuya historia escribimos, respiró aca
so, entre los incien_sos de su popularidad, el aire vivifi
cador de esta esperan7.a consoladora. 

Empero barlo en breve comenzó esta popularidad ;'• 
sufrir rndos embates. A los pocos dias, los abso1utist:1~ 

· vueltos (Je su estuport acusaban al escritor de la JJ-liscela
tiea de que atacaba la prerogaliva-real, enumerando las 
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restl'icciones que el tmevo código político]mponia á la. 
autoridad del monarca . . Los liberales empezaron asi
mismo A atacarfo porque en el calor de las pasiones, y 
en el engreimiento de la victoria se babia átrevido á 
inculcar ideas de moderacion y templanza~ y á condenar 
la intolerancia con que se seilalaban diariamente á la 
animadversion pública hombres respetables que no pro
'fesaban las doctrinas proclamadas en 7 de Marzo. Iban 
apareciendo nuevos diarios, cuyos r~dactores mas apa
sionados é inespe~tos' impregnados de doctrinas exage
rudas y reaccivnarias, fralaron de generalizarla& com· 
batiendo las doctrinas conciliadoras de la Miscelanea . . 
Empeilóse la lucha entre este y los otros periódicos, 
mesurada pdmero, viva en breve y violenta , sobre to
do cuan~o Burgos emitió con sencillez , y sostuvo des
pues con· vigor la idea de que para las Córles que iban á 
convocarse convendria que Jos diputados llevasen el ca
racter de constituyentes, considerándose que en Marzo 
de aquel ai10 se cumplian los ocho que la Conslitucion 
fijaba para poder ser revisada. No disimul~ba el aulor 
de esta o.pinion el poco carii10 que profesaba al Código 
gaditano, y creia hallar en la realizacion de su pensa
miento. un medio de acomodarle ll}as al espíritu de la 
monarquía, y de ponerle mas · en consonancia con las . 
costumbres, las opiniones, y los hábitos de la nacion. 
Era tal sin duda su deseo como el de otros·muchos sen
satos y juiciosos pensadores, demasiado J?OCo numero
sos es verdad para qne su razon prevaleciera contra el 
torrente de las presunluo as medianias políticas que 
sostenian como articulo~ de fé todos los dislates é im
pe: fecciones de la Constilucion de Cádiz. :Burgos los re
veló con menos precaucfon de lo q'ue convenia ar amor 
propio de sus padres, y al ciego entusiasmo de sus res
tauradores. Al reunirse las Córtes en Julio, todos los 
periódiéos le bacian fa guerra: su pensamiento estaba 
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tles1wpnlal'izauo, tanto como babia sido bien defendido. 
No ura tiempo todavía: no estaban maduras las verda
tleras teorias constitucionales: ·no se compremlia el sis
tema representativ':J. Hoy es, y aquellos hombres no le · 
han comprendido; no han hecho mas que variar de ab- .. 
solutismos. Si se hubiera adoptado entonces el pensa
miento de Burgos, si las Córtes' de 1820 hubieran hecho 
una Conslilucion nueva, ú hubiera sido peor que la de 
1812 ó se habria abolido en 1822. No son las constitucio
nes los artículos inipresos en el papel: son los hombres 
que Ja revolucion pone en evidencia y eleva al mando , 
de los negocios. Y esos hombres, lo mismó son ahora 
que entonces; por fatalidad, incapaces de reforma y va-
1·iacion. El mismo es ahora que entonces su gobierno. 

En este combate y en estos trabajos Burgos babia 
agotado sus fuerzas. Los ciue conocen el mecanismo de 
la redaccion de un periótlico diario, se asombrarán sin 
duda al saber que era solo absolutamente para escribir, 
dirijir y componer el suyo, sin colaborador de ninguna 
especie. No es de admirar que sus fuerzas se rindi~sen. 
Postróle doliente á las puertas del sepuJcro una gravisi
ma enfermedad, y tuvo que poner término á sus tareas. 
Por poco tiempo se suspendieron. Heslablecido apenas 
de su dolencia, se hizo cargo de Ja dircccion del Impar
cial que redactaban con grande autoridad L1su, M1.S.&
No, HEu1os1LLA, Y ALMEN&BA. Pero ocurrieron Jos suce
sos del 7 de Julio: endrudeciéronse las pasiones polili
cas: subieron al poder hombres de opiniones estremas: 
los que las profesaban templadas no podian esperar mas 
que rigores, y se decidieron á buscar seguridad contra 
la intolerancia tras de las barreras del silencio. El Im
parcial cesó, y con él dieron fin los trabajos periodísti
cos de nuestro autor. 

-o empero los de otro genero. Al fin babia llegado 
el tiempo de que pudiera ver la luz su traduccion de 
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Horacío. En 1820 habia 11ublicado_ los dos volúmenes 
primeros; en 1822 se ocupó de la impresion de los lo
mos 3.~ y 4.0 qne comprnndian las sátiras y las epii:;lolas. 
No es esta sucienta biografía el lugar de consagrar i1 l:m 
célebre obra el eslenso y detenido exámen critico que 
su importancia requeria. Ni los .límiles en que debemos 
cnce1-rarnos nos lo permiten , ni nos creemos con la su:
perioridad de luces nec~saria pai·a analizar filosófica 
y literari:rihente un tan eslenso trabajo , nosotl'Os c¡ue 
solo nos hemos propuesto contar hechos. HecJ:io si es, y 
como tal debemos consignar q~e cuando su publicacion, 
todos los partidos dieron treguas á sus odios polílícos 
para hacer justicia al mérito del humanista poeta. Los 
diarios de todos Jos colores, los que profesaban opinio
nes mas.opuestas á las del redactor de la Miscelanea y 

del Imparcial entonaron de consuno-un concierto unáni · 
me de alabanzas al traductor ilustre. Y merecidas eran. 
y justo el entusiasmo que debía producir en todos los 
amantes de nuestras glorias literarias una publicacion 
g:ue tanto i:ealzaba las de nuestra patria y de nuestra 
edad. Verdad es que el transcurso de los aflos ha dado 
lugar despues á examinar mas lenta y detenidamente 
trabajo tan vasto, yáhallar en élimperfecciones y lunares 
que debían escaparse á la primera rápida lectura. Tam
bien es verdad que desde aquella época hasta nuesh'os 
dias se ha generalizado mas el gusto poético , haciém1o
se mas exigente y delicado: que entonces pudieron pa
sar como bellezas y .primo1·es rasgos que ahora serian 
leidos con mas indiferencia, ó juzgados con mas seve-
1·idad: que en el dia, en medio de las eslravagancias de 
la actual an~rquía literaria, se atiende mas al esmerode 
Ja versificacion, se disimula menos lo lánguido, lo flojo de 
la locucion poética, y es mucho mas severo el gusto y n1as 
e ·crupuloso-el oído en punto á la armonía métrica , á la 
entonacion vigorosa tlel verso, y aun á la precision y 
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en su mé¡·ito. Producciones de tal genero no pueden 
aparecer vertidas c01~ tanto vigor ni con lanto brillo, 
porque ni en el original nos cautivan del mismo modo. 
Lo sublime de la oda es de todos los tiempos, sino es de 
todas las lenguas. Lo gracioso ó pum:ante de la sc\tira, lo 
festivo del e.pigrama, lo delicado de la e'pistola, nu tan
to. Asi que, nada estraflo es que aparezcan en la tra '.. 
duccion diferencias y .desigualdades que tienen su prin
cipio no solo en la mayor ó menor dificultad qne el ori
ginal presenta, no solo en la masó menos ardiente ins
piracion del traductor que no ha podido estar siempre á 
una misma altura en una obra de tan lare;o tiempo y 
trabajo, sino tambien en la misma desigualdad dnl poe- · 
la latino, y en el vario gusto ·con que 1·ecibimos en el 
dia producciones, que si todas satisfacen y encantan al 
eruditff, que si todas admiran al filósofo, no igualment~ 
pueden escitar el entusiasmo, ni revelar el estt·o de la al
ta poe~ia. Y si á esto se agregan las dificultades de la 
lengua , y la imposibilidad d@ ajustar á la rima y armo
nia métrica de nuestra versificacion el rithmo y combi
naciones de Ún idióma de tan distinta índole, cuya pro
sodia y pronunciacion casi se han perdido, bien po
dremos mirar con indulgencia algunos lunares. algun 
descuido, algun tropiezo ó caida de nuestro autor en el 
dilatado curso de tan vasta empresa, en grá.~ia de tantas 
bellezas y primores, y de tanta imaginacion y gala de 
lenguage, y brillantez de estilo, de tantapoesiaen finco
mo campean. descuellan y usplandece~ en este momt-.
mento de nuestra literatura ere perennices, como dijo de 
sus obras el mismo poela latino. 

Muchos ejemplos pudieramos citar que amenizando 
nuestro escrito, vinieran en corrobacion de nuestro en

. carecimiento. Empero entre las r iquezas poéticas que á 
manos llenas se nos ofrecen al abrir el libro de que aho
ra nos ocupamos , no d t>juemosde seflalar la ocla 3 '~ del 
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primer libro Parvus Deorum, y aquella maguífl~a estro· 
fa en que 

Hendiendo mil \'Cces el tonante 
Con vivo fuego el seno de las nubes, 
Su carro resonanle 
Por el cielo ajitó pUl"O y sereno' 
Y los bridones del rugiente trueno. 

No merece menos singular menci~n la oda 3.'' del li
bro tercero justum et tenacem, y la feliz inspiracion que 
le hizo traducir el dificil civium ardor pravajuventium por 
tl• ciega pltbe el vocear insano. Es magnífica la traduc
cion de la oda 5. ª del mismo libro. C<.elo tonantem. 

Proclama a Jove el trueno retumbando 
Rey y sellor del luminoso cielo : 
Al britano feroz , al persa infando 
Cesar leyes dictando, 
Cesar el Dios será del ancho suelo. 
¡,Pudo de Craso el criminal soldado 
En torpe nudo unirse á una estrangera? ... etc. 

Competir pueden tanlo como lo permite nuestra len
gua con la arrebatada inspiracion de su ocla á Druso.
Qvalem ministrum (ulminis alitem, aquellos versos 

Cual águila I"apanle 
Armijera deJove denodada, 
A quien el Dios tonante 
El reino dio de la famiµa alada ... 

Es muy bella y hace un feliz y gracioso efecto de ar-
monía la oda 11 del libro 3. 0 Jlercurii. 

Dulce Mercurio, pues por ti ensenado 
Anfion las piedras con su voz movia, 
Y tú algun dia, desdefiada siempre, 

Siempre callada 
Ora preciada en templos y festines , 
De siete cuerdas resonante lira, 
Venos me inspira , A que la dura Lide 



25 
Preste el oido. 

Pero sobre todo la que nos parece de un mérito in
comparable, la que tenemos por modelo de traduccio
nes, y la que alhaga tanto nuestro oido y nuestra imagi-

' 11acion como la misma original composicion, es Ja cé
lebre oda 2. ª del libro 4. 0 Pinaarum quisquis. Es tan be
lla, tan magnífica, que no podemos resistir á la tenta
cion de insertarla integra (a). Su lectura será mas grata 
que todas nuestras criticas. Cuando se ha leido, se com
prende el entusiasmo y admiracion con que debió ser 
recibida la obra 'que mencionamos, y cómo ha obtenido 
una celebridad Europea. En 1834 se hizo en Leon de 
Francia una .magnifica edicion poliglota de las obras de , 
Horacio. En este insigne monumento lenntado á la glo-

(a) Hela aquí. 
De cera en alas se levanta, Julio, 

Quien competir con Pindaro ambiciont, 
Jcaro nuevo, pat:'a dar al claro 

Piélago nombre. 
Cüal <le alto monte despeñado río 

Que hinchan las lluvias, y .sus diques rompe, 
Hierve, é inmenso con raudal profundo 

Píndaro corre. 
Por siempre digno del laurel de ApoJO, 

En metro libre y peregrinas voces 
I~s atrevidos ditirambos ora 

Nobles tnlone; 
Ora á los Dioses, á los reyes on, · 

P1·ogrenie escelsa de l~s Dioses lOt', 
De los centauros y la alroi quime.-a 

Los domadort'.s ; 
O al puiil claro que la tlea palma 

Al cielo el~va, ó rápidos bridouvs 
Inmortalice en canto dund<·ro· 

Mas que los brnnces. 
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ri41 del favorito de Mecenas, y a la de los hombres ilus
_ tres que han hecho saborear á los pueblos de Ía mo
derna Europa Jas produciones de uno dé los mas fecun
<)os ingenios de la antigua Roma, al Jado de la traduc
cion francesa de MonfaJcon, de la italiana de Gargal1o, 
d.e la inglesa de li'rancis, y de la alemana de Wieland 
y Voss, figura la españ<Jla rle D. Francisco Iavier de 
llurgos. 

Nunca bastó á Burgos una sola especie de ocupacion. 
Por el mismo tiempo que acababa de imprimir las obras 
de Horacio , empezó á dar á luz una Biografía universal 
de que en pocos meses salieron tres tomos en 4. 0 , y 
de que habrían salido muchos mas en los siguientes, si 
el encarnizamiento de la guerra chil, y la intercepta- , 
cion de las comunicaciones que fue su consecuencia in-

O Jlore al joyen al amor robado 
O aureas costombrt's, .¡nimo y blasones 
Alce á los a.tros, porque torpe olvido 

Nunca los horre. 
Sostiene el aura al Cisne de Dima, 

Si de las nuht>s se alza á las regiones; 
Mientras de Tibur, Julio, en el somhrio 

Húmedo bosque, 
Pequeño a justo cabe la onda pura 

-En largo afan al metro mis canciont>s, 
En largo afan cual la indwtriosa abeja 

Li ha las Oore.s. 
C.On mejor plecto cantarás tú á César, 

Cuando potente á los Sicambros dome, 
Qut' ate á su carro, y triunfador sus sicnr.s 

Lauro decore. 
Nada mas grande ni .:Ot>jor al sut>lo 

Que Ct:sar dieron los bt·ni~n'?s Oiosc·.s, 
Ni darán nunca auuqm~ la edad de 01·0 

Plácida lorm·. 
r I 
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mediata , no bubie1·an entorpecido la cit·cu!acion de una 
obra que hubiera sido de ,gran reém·so á la's personas 
que no tienen bastante tiempo que dedicar al estudio, 
ni meclios de adquirir en tratados elementales conoci· 
mientos' profundos ó completos. · 

Quisiéramos no salil' de este terreno al escribir esta 
biogl'afia. Quisiéramos no tener que examinar otros 
trabajos y tareas que producciones literarias, y ame-: 
nos estudios de im:ijioacion ó de filosofía. Son los mas 
bellos, son los mas venturosos dias de los hombres ilus
tres y distinguidos, aquellos que han pasado en el deli
cioso comercio con las cienciás, en el trato encantador 
de las musas; y á nosotros ahora tati fatigados de las yi
cisitudes y tormentai política~, nos parece que hallamos 
cierlo placer de reposo, cuando apartando de ellas los 

Del füerte Augusto en la anhelada vuelta 
Dirás de Roma el júbilo conforme, · 
Dirás del foro, libres de querellas, 

Los artesont'.s. 
Y si es que oida ser mi voz merece 

¡Dia felice! cantaré yo entonce.s, 
Cargado César i nosotros vuelve 

. Hoy de blasones. 
Y ¡ll·iunfo, triunfo! todo$- t>ntonemos 

J\1irnlras la pompa al Capitolio corre; 
Y aa:der hagamos en honor al cielo 

Suaves olores; . 
Y tu diez vacas, Julio, con diez toros, 

Y yo un ternero destetado inmole 
Que á la segur en la p1·adera opima 

Ya se dispone. 
El corvo disco de naciente luna 

Su freule imita, que lunar oruolc 
Cual nieve blanco, de color tl n ·sto 

Todo de b1·once. 
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ojos, y de su sangrient.a tiza, podemos examinar la vi
da del literato y del filósofo en la soledad de su gabine
le. D~sgraciadamente en épocas de revoluciones, el ta
lento, lejos de ser garantía contra su empuje, es lo 
pl'imero que en su torrente se ve arrastrado. Las inte
ligencias superiores se aislan en vano de los negocios 

' públicos. Los gra~des sucesos vienen á llamar estrepi
tosamente á las puertas de su soledad ; y si una mudan
za pasa que las oscurece y ai·rincona , otra viene que 
á su pesa1· las arrebata y compromete. Burgos, en 1822, 
babia quedado fuera de la arena política. U.educido al 
silencio por la moderacion de sus opiniones , y p()r 
la desconformidad• de sus doctrinas con las que en 
aquel turbulento periodo dominaban, la restáuracion 
monárquica de 1823 no tenia por qué ensañarse con-

. tfa él. Hallúle oscuro y retirado aquel gran cambio 
polílico, y e·u su oscuridad y retiro le dejó , porque si 
Burgos no era de los hombres que habian sucumbido 
en Cádiz, niucho menos podia pertenecer á los anu
ladores reaccionarios que en aquella estraordinaria pe
ripecia habian subido al poder. La dominacion de Don 
Victor Saez, y de sus fanáticos colegas, Ja intolerancia, 
las persecuciones del gobierno, el mando soez de la ca
nalla á que con el nombre de realistas se «:onfiaban las 
armas, los desaciertos políticos y administrativos que 
seiialaron los primeros meses despues de la vuelta del 
Rey á Marlrid, y el ver malograda de nuevo una de las 
ocasiones que se ofrecian á un monarca poderoso de 
consolidar el gobierno, y cimentar robusta y perdura
blemente la desquiciada administracion pública, no po- . 
tlian menos de hacer desagradable profunda impresion 
en el ánimo de Burgos, y de teuerle al"jado de aque· 
llos sucesos, de a<1uella situacion lastimosa. 

Pero en la primavera de ts2i una imprevisla ocasion 
vino á sacarle de ~u retiro, y á lanzade en otra carreta.. 

. 

' 
ll 

\ 
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Hallábase la sazon la Hacienda de Espai1a en el mayor 
cJesórden , en la mayor penuria en que se babia hallado 
hasta entonces nacion alguna. No babiá fondos en el te
soro.:, no babia surtidos en los almacenes. No había · sis:
tema de rentas , ni manos capaces de llevar adelante . 
ninguno que se adoptase. No babia ejército, ni en de
pendencia alguna del servicio orden y concierto. Todos 
los recursos del gobierno del Rey en los angustiosos apu
rc.s de aquelfa situacion estaban reducidos á un eru
pré~tilo que en el mes de setiembre anterior babia con-

. tratado con el banquero Guebhard la Regencia presidida 
por el Duque del Infantado, y que des pues el Rey ba
pia reconocido y ratificado. Pero de esle empréstito ape-

. nas había entrado un real en las arcas del tesoro. Aque
lla operacion babia luchado desde sus principios con to
tla clase de ob3láculos y de contratiempos, entre los cua· 
les no babia sido el menor el carácter de la Rejencia que 
le babia hecho , mientras que el .Monarca se hallaba eu 
Cádiz á la cabeza de otro gobierno. Las circunstancias 
de la reaccion, la marcha impolilica y desastrosa del go
bierno le babia quitado-en los paises estranjeros aque
lla popularidad, sin la cual fracasan siempre y se es
trellan las 01>eraciones de Hacienda mejor combinadas. 
La anulacion de los empréslilos contraídos por el go
bierno conslitucional daba el úllimo golpe al crédito. 
Era un absurdo contraste pretender la emisión de su
mas enormes de papel en las bolsas de París y de Lóndres 
al mismo tieurpo que se declaraban ilejítimas y 1iulas 
otras muchas mas considerables, emitidas pocos meses 
babia durante el réjimendelas Córtes; y fácil era supone_r 
que los perjudicados en aquella espoliacion inicua, se 
opondrían á la emision de obligaciones nuevas. Los lene-· 
dores de papel de las Córtes; enem~gos naturales del cré
dito del nuevo gobierno, combinaban grandes ope1·acio
nes que fuslraban sus intentos y esfuerzos , y los de sus 

. ' 
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preslainisla;;. Llegaron a tal punto estas 'lHicu1t:ides qnr. 
en la bolsa de Lóndl'es se rehusó admitir un solo bono 
del nuevo empréstito, y en París fué quemado en cfi~ie 
el banquero Guebba rtl. Veiase este por efecto de tale~ 
circunstancias· en la imposibilidad de cumplir su con
trato, on virtud del cual desde setiembre de 1823 debia 
haber aprontado un Ínillon de duros al mes. Lejos de 
haberlo verificado asi, en mayo del ai10 siguiente solo 
babia recibido el gobierno espaí10l catorce millon('s de 
reales. La situacion era muy crítica y ahogada cuando 
á D. Juan :Bautista Erro babia sucedido en el ministerio · 
de Hacienda el celoso y entendido D. Luis Lopez Balles
teros. Fijó este todo su afan, y puso todo su conato e :1 

acelerar el cobro de las sumas del empréstito, dando las 
mas terminantes órdenes para estrechar al prestamista; 
pero este no cumplía, como np cumple ninguno, cuan
do no puede vender inscripciones, y crecian por momen 
tos las dificultades y los ahogos. En este tiempo fué 
cuando el gobierno se acordó de los talentos y habilidad 
del Sr. Burgos, y el 23 de marzo se presentó en su cnsa 
D. )nan Pablo Vincenti, director de la Caja de amorli
zacion ·• proponiéndole pasar á París á remover los obs
táculos que entorpecian la realizacion de un emprésti,. 
to , úuico recurso y esperanza del gobierno en situacion 
tan angustiosa. 

No era ciertamente Burgoi el que debia considerar 
la comision que se le proponia a la luz del espíritu d.e 
partido, ni seremos nosolt·os los que califiquemos su 
conducta á tenor de las vulgaridades propaladas despues 
sobre la 1ejitimidad de este empréstito. A Burgos no le 
ligaba cómpromiso alguno con el poder caído. No podia ' 
ser muy respetable á sus ojos la declaracion de las Cúr
tes de Cádil de que no reconocerian otros empréstitos 
que los contraidos por ellas, cuando el monarca á quil'n 
despues ellas mismas devolvieron la plenitud de su so-
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heranía, babia contratado uno nuevo~ ratificando el de 
~ut~bhard. El gobierno de Fernando Vil en f824, re.co
nocido por la Europa entera, y obedecido en toda la 
Península, bien podia parecerle el gobierno ·legítimo de
su pais, y servirle entonces, servirá su pall'ia. Ñi aun 
el escrúpulo podia quedarle de que el empréstito Gu; 
bhard era para é:lestruir, como algunos dijeron , el siste
ma constitucional. Mal podia haber contribuido ~ tal 
empre~a una operacion de ta que en diciembre do 23 no 
i>c habia recibido un real, y en abril de 21- solo se ha
bian enlrega<lo catorce millones. Las sumas que desde 
entonces se recibiesen, solo podian servir al gobierno 
para sus legítimas urgencias, par·a sus premiosas n~ce
si<lades, para cubrir sagradas y siempre. reconocidas 
obligaciones, para ayudarle á poner orden y concierto 
en la administracion, para le,•antar su crédito, quizá 
en las ideas de Ballesteros, y en las esperanzas de Bur
gos, para hacerle mas independiente <1el partido reac
cionario, y ponerle en el caso de poder inti·oducir me
joras y economías, y saludables reformas en una.socie
dad tan desquiciada y conmovida. Burgos pudo contem
plar asi su comision, y diga lo que quiera el espíritu 
de partido, asi considerada , era noble, · decorosa, y mé
ritorios á todas luces los servicios que en ella prestara. 
Bur~os la aceptó, despues de algunas esplicaciones; el 
f. 0 de abril recibió sus instrucciones: en tres de mayo 
se dió á rec~nocer en París: las dificultades que habian 
parecido insuperables se allanaron: en noviembre del 
mismo ai'lo babian entrado en las arcas del tesoro espa
flol t70 millones. El servicio era inmenso. El gobierno 
se apresuró a reconocerlo, colmando de elogios y dis -
Unciones al que le prestaba. Ai1os despues, los hombres 
perseguidos por aquel gobierno, ó lanzados de su patria 
por el furor de la reaccion absolutista, 'debían, regre
sando al suelo natal, calificar ... de .actos reprensibles' (J 
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dignos de castigo los sernc10s prestados por personas 
eonstiluidas en mas favorable· situacion. La relacion de 
los hechos y de las circunstancias que acabamos de es
poner, basta para dar á unos y á otros su merecido. Pu
dieran aquellas quejas ser en la desgracia disculpables, 
pero h~JOS los odios, y vistos con la distancia á mejor 
luz los sucesos, mal pueden en nuestro concepto obte
ner el lugar de fundadas acusaciones. 

Burgos no se limit<) á iaciHtar al gobierno de su pais 
los recursos que necesitaba para la regularizacion de 
los diferentes ramos del servicio público, tan completa
mente desorganizados. Desde su residencia en Jla1·ís 
elevó su vista A consideraciones muy altas, y pudo Ter 
desde alli la causa de muchos males que alligian il su 
patria, que desconceptuaban su gobierno, que cegaban 
las fuentes de sn prosi;eridad, y neutralizaban Jos re
cur~os de su adminislracion. El aspecto de una nacion 

'como la Francia que despues de tantas vicisitudes y tan 
inmensos desastres , babia vuelto á recibir en su seno á 
todos sus hijos, y reponia sus pérdidas y levantaba su 
crédito á favor de una administracion vigorosa, y de un 
poder ilustrado y entendido, le hicieron sin duda en vi
diar para su pais, tan posible. tan facil ventura. La per
manencia de los emigrados fuera del reino llamó pro
fundamente su atencion. Conocía los males de la erni
gracion, las hostilidades en que sin descanso tienen que 
ensañarse los desterrados políticos contra el gobierno 
que los deja en el suelo eslrangero, y las continuas tra
mas en que sueñan de continuo para reg1·esar á la tierra 
natal. Babia sido él tambicn un dia emigrado: babia 
pesado tambien sobre su corazon la memoria de la pa· 
tria: babia llorado tambien 1obre los rios de Babilonia, y 
conocia cuan amargas eran aquellas lágrimas. Se lison
jeó ,·de poder conlribuir á enjugarlas. Creyó que sus 
servicios le colocaban en posicion de poder dar genero-
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sos y saludables ro:isejos, &in temor de que pudieran 

·parecer sospechosos, y osó proponer al Rey la publica
cion de una amnistía completa, acompaflando la espo
sicion de este patriótico deseo con la demostracion de la 
conveniencia de otras medidas que nadie hasta entonces 
se babia atrevido á invocar. Tal es la represeutacion 
dirigida al Rey Fernando ·V JI desde París á 24 de enero 
de 1826. Nada hay mas notable en aquella época que 
este singular documento: ninguno honra mas los talen
tos y el corazon de Burgos. En aquel escrito, en que á 
su habitual brillantez y belleza de estilo, se une el exá
men mas profundamente filosófico de la siluacion· de Es
paña, de sus recursos, y medios de gobierno, nada me
nos aconsejaba al Rey, que dar una amnistía plena 1J en
tera, sin escepcion alguna, ó con pocas 11 esas personales, por 
todos los actos y opiniones. políticas desde 18{)8, con (enéci
miento de todo proceso pendiente por esta causa, 11 remision 
de toda pena imp':.testa; pltintear un listema de hacienda 
que bastando á lai necesidades restableciese el nivel con los 
gastos 11 recurso•; contratar en tanto un nuevo empréstito 
de 300 millones bajo la hipf>teca de bienes eclesiásticos, y 
organizar por último la administrácion civil, creando et 
ministerio de lo interior, separando la autoridad admini1-
trativa de la judicial 11 militar, de~pojando al Consejo de 
Castilla de "" monstruosas (acultade1 gubernativa•, '11 es
tableciendo en las provinciQ,I agentes especiales de adminis- . 
tracion, independientes del poder militar, '11 de los tribu. 
nales de justicia. Jamás se llevó mas lejos la :verdad y la 
·rranqueza ~ · en el escrito á que nos referimos está con- · 
signado un programa de gobierno, un sistema de admi
nistracion que algo mas vale que muchas constituciones 
polilicas. No creemos que entonces hubiera una sola 
persona ilustrada, A cualquier partido político que per
teneciese, que no hubiera bendecido y aclamado el poder 
que lo hubiera acojido y planteado. No nos parece que 

3 . 
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. babia un emigrado que entonces no hubiera vuelto , y 
.reconocido la legitimidad del gobierno que le hubiera 
adoptado. Hoy es, y todavia al leerle nos da riamos ])Or 

muy satisfechos de ver reemplazada la anarquía admi
nistrativa y económica en que nos Yernos sumergidos 
por el regimen que alli se p,·opone. Aquellos votos eran 
mas que una-reforma; y no eran una revolucion. Aquel 
plan era un progreso, nn inmenso progreso. No fue aco
.gido. Una. presuncion noble engai1aba al corazori gene
roso que .se atrevía á esponerle. Conocía mal la ciega 
obstinacion del gobierno á quien servia, y al c'ual un 
destino tan fatal para nuestra ventura mantenia en su 
desastrosa marcha. Estaba ei-cr~lo que hubiesen_ de du
rar por largos ai1os males que ¡mc.lieron remediarse.en
·tonces, llagas que el po<ler de aquella época pudo ci-
catrizar para siempre. Ko lo quiso. Otro tanto mas de 

.honra para los ·esfuerzos de quien lo intentó sin fruto, 
pero no sin esposicion y sin glor.ia. Homenage de gra
titud y de respeto Je debemos por ello. Acordémonos 

. que mientras .. que el alzaba con tanto .calor su voz vigo·· 
1·osa, muchos de los que despues debian acriminar con 

. tanta virulencia sus actos, solicitaban parciales indul
·tos por medio de humildes retractaciones, ó se dispo· 
nian á merecel"los prestando al gobierno inmorales é in. 
decorosos servicios 'c.ontl'a la causa de la emigracion 
misma, que despues babia de ser su ti lulo de gloria. 

Burgos regresó á España en 1827, aceptada que fue 
la dimision que babia hecho muchas veces de-sus fµn
ciones en París. Su satisfactorio desempeño le valió · el 
nombramiento de individuo de las juntas de fomento y 
aranceles, de intendente de primera clase, y despues 
los honores del Consejo Supremo de llacienda, y la cruz 
pensionada. de Cárlos 111. I~os archivos de la junta de 

· fomento están llenos de trabajos preciosos de aquel su 
infatigabJe vocal, trabajos á los que -se ~ebieron tal vez 
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muchas d~ las mejoras importantes _que adoptó el gu
bierno de aquella epoca. 
. Su regteso á ~adrid le restituyó al cultivo de fas 1e .. 
tras. La Academia esparaola Je babia abierto sus puertas, 
y su brillante discurso de recepcion en el seno de aquel 
ilustre cuerpo, es notable, como todas las producciones 

. de Burgos, por Ja novedad de Jas ideas y Ja vehemencia 
de Ja esptesion. Al mismo tiempo hizo representar é 
imprimir una comedia que con el título de Las tres igua-. 
les babia compuesto en 1817, con la intencion de ensan
char la via, por donde siguiendo los pasos de Moratin, 
caminaban entonces Jos pocos dramáticos espaiioles. 
Pero la comedia de que hablamos prueba cuanto traba
jo cuesta a los hombres mas resu~llos y de~ididos r.on~
per el yugo de las preocupaciones. El autor de Las tres 
iguales · babia hecho antes ya muchas piezas y ensayos 
dramáticos, que pertenecian enteramente al género 
clásico y sé sujetaban estrictamente a las reglas. Pero 
rindiendo á estas el homenage que á principios del si
glo todos los autores les tributaban, conocía ya que 
para inspirar interés, y fijar la at~ncion de los especla- . 
dores, ·era prec~so ·ten lar nuevos caminos y acometer 
innovaciones. Sin embargo, apenas en esta su mas atre
vida producion osó hacer mny poco esenciales altera
ciones. Su accion es en verdad mas animada, mas suje
ta á frecuentes peripecias que las otras ·comedias que 
entonces se ponian en escena; pero el autor que moi-

. traba tanta confianza en su sistema, s,e detuvo al pie de 
la valla misma que se babia propuesto saltar. En una 
sola escena de la pieza introdujo rimas, en o.tra susli
tnyó al roman<?e, el verso de seis sílabas.. Su ensayo pa
reció escesivamente circunspecto, y formaba tanto mas 
contraste su timidez' cuanto mas audacia prometía lil 
advertencia preliminar de la obra, cuanto mas concicida 
era la facilidad con que versificaba su autor, y mas bri .. 
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liante el ·colorido que daba habitualmente á todas sus 
composiciones. 

Burgos no pudo dejar de apercibirse del poco efecto 
de su comedia. Sin embargo, el mismo buen resultado de 
las innovaciones de su ensayo primero , le animaron á 
lanzarse mas resueltamente hasta donde sin renegar de 
sus convicciones clásicas, podia estenderse. Entonces 
hizo el Baile de máscara, comedia que solo se representó 
en Granada en 1832 á solicitud de la junta de damas en
cargadas de buscar recursos para la casa de oii1os espo-

. sitos. Nosotros que hemos visto impresa esta produccion, 
no solamente creemos merecidos los unánimes aplausos 
que mereció su representacion primera, sino que hu
bieran sido.mayores, y esta obra se hubiera presentado 
con toda su impol'tancia, á haberse puesto en escena en 
los teatros de la capital. Quiso, es verdad, á poco, y sien
do el Sr. Burgos secretario del despacho, obsequiarle el 
ayuntamiento de Madrid , haciéndola representar con 
grande aparato: su éxito hubiera sido sin duda brillan
te y completo; pero el ministro rehusó lo que verosimil
mente hubiera deseado el autor, y quedó casi descono-

. cida ~ asi como sin concluir por entonces el Optimista 11 
el pesimista; y otras que meditaba ó que ténia a punto 
de concluk su fecundo talento, y su incansable laborio
sidad. 

En est:is tareas pasaba su vida, y en promover y ani
mar· y dirigir empresas agrícolas, cuando para el litera
to, el publicista y el erudito de quien nos ocupamos, iba 
á abrirse una nueva carrera en que parecía · llamado á 
los mas altos destinos. Desde su vuelta de ~aris se ba
bia hecho notable, especialmente en los. trabajos que se 
babian cometido á su desempei'lo en la junta de arance
les, y en la superior de fomento. Distingniase principal
mente en esta por la constancia conque babia procnra
do sustiluir á las rutinas inciertas de una administracion 
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empírica, las teorías elemental~s de la··ciencia, y con 
elias Jos gérmenes de la prosperidad. El rey Fernando 
YH vuello ape.nas á la vida despues de su casi mor'taf 
paroxismo en 1832, le destinaba para el minislerió ·de 
Fomento, que adoptando por último el pensamiento de 
Burgos, acababa de crearse. Con este objeto fue llamado á 
Madrid desde Granada, donde se encontraba á la sazon. 
l.a recaida, y larg:¡ agonía del monarca no le permilierón 

· 11enr á cabo su propósito_ en aquel periodo de vacilante 
administracion, pero muerto el rey en setiembre de 1833 
lo realizó'-. á pocos dias su augusta viuda, y el 2t de 
octubre lomó posesion de un ministerio para el que la 
opinion p~blica le designaba desde el momento de su 
instalacion. 

Babia llegado para Burgos la época de aplicar sus _ 
profundos éonocimientos en la ciencia que babia ocu
pado lo«!a su vida , y de realfaar en el poder las mejoras 
que desde mas apartada region babia anhelado p~ra su 
patria. Nosotros hemos visto des pues algunos ministros 
que se habian distinguido cuando no lo eran por plane~, 
sistemas , proyectos y teoría~ de reformas anunciadas 
como necesarias y beneficiosas, y que despues en el 
mando, .hombres comunes y vulgares , no salieron de la 
trillada rutina. No sucedió asi con las esperanzas que se 
habian concebido de Burgos. No se ha sentado .nunca en 
las sillas del poder un ministro mas reformador; y si hu
biera que hacel'le algun cargo en su administracion me
morable, acaso seria el de la precipitacion conque en la 
impaciencia de su celo se·apresuraba· á usar en beneficio 
de los intereses públicos y de su sistema, un poder que 
quizá presentía que a impulsos de la revo1ucion política 
iba á escaparsele de las manos. Ningun periodo de mi
nisterio alguno es mas señalado por beneficio.sos decre
tos parciales, por importan les y trascendentales innova
ciones. ta mirada que desde la cima del poder babia di-
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rijidu sobr~ la desquiciada administracion de la monar• 
quia, sin duda le babia afectado mas profundameilte que 
las que en otro tiempo dirijia al poder que podía organi
zarla , y que ahora tenia él en sus manos. 

Realmente en España no babia administracion pro
piamente dicha. El sistema del gobierno civil de los 
pt'leblos, tal como se halla consignado en el libro 7.0 de la 
N ovisima recopilacion , y en los decretos posteriores, se 
babia tomado un informe caos, y un si&tema de trabas 
y embarazos, de debilidad y de preocupaciones, despucs 
que las necesidades del siglo reclamaban mas ilustra
cion, á la pa1· qne mas fuerza y vida; y ·actividad en el 
poder. m mismo gobierno absoluto en el apojeo de su 
fuerza se babia contagiado de un mal que mas tarde de
bia aparecer con nías graves slntomas todavía en los go:. , · 
biernos llamados populares' -el de considerarse única
mente como poder político, y ab~ndonar y tener en po
cola autoridad administrativa. El uno era fuerte ·basta 
~er fü·ánico; la otra descuidada hasta ser mas que ac
cion , obstáculo. El poder hacia mas caso de los princi
pios que de los in:ereses. Se curaba demasiado de go
bierno: de administracion muy poco. Mientras que cada 
pel'sona tenia sobre si un celador, un corchete, ó un 
verdugo, los iateresei públicos en el órde_!l material 
estaban donde qniera lª'stirnpsamente abandonados. Y 
no ea·a acaso ¡1ot· odio del poder al bien; ó por una aver
sion sistemática é ioesplicable á la prosperidad del pue
blo. Las trabas , los embarazo~ , los inconvenientes y 
obstáculos que encontraban las obras y empresas útiles · 
al pais , acaso las encontraban tambien las que eran úti-
les al gob· o. Mas que una fuerza de accion los crea-
ba la fuer e inercia que estaba, como ahora , en las 
ide:is, en las preocupaciones, en las costumbres, en los 
báb~tos, en los hombres mas todavia que en las institu
ciones. El pod~r podia entonces hacerlo todo, y nada 
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hacia. Tenia fuerza y 'medios para set la sociedad: p~1do ' 
ser Y. no fue tiránico; pudo ser y no fue reformador. No · 
lo fue porque no quiso : no lo fue porque era imprevi • 
sor , ignorante , _mas aun que malo. El gefe del estado 
contento con la posesion del poder político, y con recau- ' 
dar lo bastante para sostener los fundamentos de ,este · 
pode1· , dejaba ci la merced del acaso Jos dem.::ts intereses 
y á la soeiedad marchar a la ventura. Para él , como en --

- el dia aun para la mayor parle de los que se creen hom':' 
bres de- estado, los intereses sociales estaban fuera del . 
circulo de Íos intereses y de la acciondel gobierno. Cuan- · 
do tal poder llegase á venir á tierra, nada debia quedar, 
nada mas que la anarquía ; y Burgos babia visto muy d~" 
cerca gobiernos qu~ , cuando caian y se desmorona
ban y se .sustituian poderes y dinastias , quedaba $iem
pre una la administracfon , y la sociedad apenas conmo- · 
vida continuaba su camino. 

Burgos creyó llegado el momento de crearla, de echar 
cuando menos sus cimientos. Para ello empezó poi· don-
de debin empetar, por la ·clivision civil 'del territorio; me
dida indispensablemente preliminar á la do colocar un 
agente superior administrativo á la cabeza d~ cada sub
division. Para que sirviese de regla de conduela á estos 
magistrados, se e~tendió la instruccion de subdelegados •. 
de fomento, obra tan superiormente pensada .como .ele
gantemente escrita, y que en no largas páginas com
prendia mas máximas de proteccion y gobiern¿, que un 
curso completo de adminislracion ; y .por otros decretos 
parciales se les encargaron los trabajos en que desde· · 
luego debian ocuparse , y emplear la benéfica y protec
tora autoridad que se les confiaba. J....os pueblos la . reci
bieron con entusiasmo, y libraron en aqu~lla inslitucion 

· b~cn fundadas esperanzas. Los~ nombres de los . nuevos 
delegados del poder eran por lo general una garantía de 
aciertó, una muestra de patriótico y sincero d~seo. No 
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habian sido escogidos entre ningun parlito ai con esclu-· 
sí011 de partido alguno. Pertenecian en general á las opi· 
ni<,>nes templadas y liberales : los babia que habian sido 
agentes del poder absoluto : en mayor uúm~ro habian 
ejercido cargos públicos durante el gobierno constitu
cional. Cout:'tbanse propietarios ricos, y respetados tí
tulos de Castilla, al paso que empleados celosos, ó ma
gistrados íntegros : babia los venerables y esperimenta
dos ancianos, pero no ·era Burgos de los que aborrecen 
ó desdeilan á la juventud, y jóvenes que no babia o cum-

.. plido treinta aiws, fueron asimismo por él colocados al 
frente de las nuevas provincias. Los trabajos de estos 
magistrado.; en el corto tiempo que por la rápida com
plicaeio:1 de los sucesos pohlicos, pudieron funcionar, 
no fueron estériles; y en el periodo de aquella corla ad
ruinistracion, se dispensaron mas beneficios á los pue
blos , y se removieron mas obstáculos, que des pues en 
muchos anos de ponderadas ref-onnas '·y de exagerados 
progresos. 

No era con lodo eso completa la organizacion admi
nistra ti va. Los que asi lo creyeron, juzgaron demasia
do -superficialmente el plan y pensamiento de Burgos, 
que no comprendian. No creía él que era tiempo toda
via .de dar á los nuevos funcionarios lodo el lleno de 
atribuciones gnber.nalivas que estaban diseminadas en
tonces en otras dependencias. Pensó que esto podria 
crearle demasiados embarazos y obstáculos en un prin
cipio , y que era preciso aguardar á que el transcurso 
del tiempo hiciese necesaria y natural la acumularion 
de sus respectivas funciones en torno de los nu.evos cen
tros administrativos que se creaban. Por eso los que 
considerando la inslruccion de subdelegados de fomen
to como una ley de atribuciones la hallaron incomple
ta y vaga, decian una verdad, y no tenian razon . .Aquel 
documento no era mas de lo -que sonaba. Era una ios-
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truccion. Las leyes orgánl<·a·s, ·et deslinde de atribucio
nes y facultades debía ycnit" du:;pues. 

Burgos no descansaba. La aurora de aquello~ dias 
de invierno le hallaba ya trabajando en su secretaria, 
todo ocupado en el desarrollo de sus ''astos pensamien
tos. Llenaria muchas páginas la simple indicacion dé 
los.decretos que con el objeto de mejorar la condiciou 
del pais se apresuró á espetlir. La Gaceta publicaba ca
da dia tres ó cuatro disposiciones benéficas y repara· 
doras. Las que se espidieron por el ministerio de fo
mento en los 70 .dias qu~ corrieron desde el nombra
miento de Burgos hasta fin de aflo, ocupan solas en 
la coleccion de decretos .mas espacio qne todas las de los 
demas ministerios durante el curso del afio entero. So
bre doscientas leyes recopiladas, y mas· de otras tantas 
reales órdenes fueron derogadas por aquellas resolucio
nes memorables. La libertad de imprenta le debió su 
privilegiada atencion, y por primera vez un gobierno 
absohllo autorizó la impresion, sin prévia censura , de 
cuanto sobre arles y ciencias se escribiera. La libertad de 
comercio interior, y el cultivo de cereáles, le debieron , 
el decreto benéfico de 29 de en~ro. La policia de los mer
cados públicos, los derechos d& propiedad en materia 
de pastos, las trabas insoportables con que los gre
mios , útiles sin embargo algun tlia , encadenaban ahora 
el vuelo de la industria , Ja sanidad , Ja educacion pri
maria, Ja conservacion de los montes y plantíos, casi 
todos Jos infinitos ramos de la riqueza pública y los com
plicados intereses de la administracion interior , fueron 
objeto de su infatigable solicitud, de reformas y decre
tos que por la mayor parte notaba ó redactaba él mismo. 
Becibianlos los pueblos con reconocimiento y entusias
mo: ni uno sol~ provocó la mas leve reclamacion. El con
cierto de alabanzas que resonaba unánime en iodos los 
puntos del r~ino, sofocaba los clamores de la ignorancia 
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y los murmullos de la envidia , y sus mas encarnizados 
enemigos hubieron de resignarse por entonces á un si
lencio aprobador, ya_ qu·e no se asociasen generosos Á la 
esplosion del entusiasmo público. 

Es cit:rto que m~chas de aquellas disposiciones no .
produgeron las consecuencias que de ellas se esperaban, 
que unas no fueron secundadas por las providencias de 
otros miñisterios de que habian menester para ser plan
teadas, que otras fueron neutralizadas á poco por las ca¡. 
lamitosascircunstanciasen que se halló la nacion, ópor la 
bo_rfandad y desamparo en que se vio el poder, y que la. 
mayor parte de los planes y pensamientos administrali
v os que arrojaba como gérmenes sobre el suelo de su 
pais, no podian fecundarse y prevalecer sino á la som
bra del cultivo de la mano misma que los babia sembra
do. La culpa no fue _suya, si otros hombres y ot_ros im
previstos sucesos los esterilizaron ó los arrancaron de la 
tierra. Culpa no fue de sus patrióticas intenciones si una 
triste fatalidad le deparó siempre ocasiones en que · de
bian fustrarse y desvanecerse. En el año 26 se habian . 
estrellado contra el absolutismo de un monar.ca: en el 
ailo de 3.t. se levantaba otro poder no menos absoluto, 
no menos reaccionario. En el 'primer período la admi
nistracio:ri no podia abrirse paso á través de las preocu
paciones faná licas, y de la intolerancia absolutista. El -
segundo no era tampoco período de administra.cion: an
tes de- llegar á ella , ó pasando por encima de ella debia 
venir la poli lica, la funesta política, la di&eordia , la 
guerra , la revolucion. 

Fueron vanos é impotentes sus esfuerzos. No pudo 
completar el sistema de mejoras que por donde quiera 
se planteaba, con las leyes y disposiciones orgánicas que 
debian asegurar su duracion y que tenia prepar:idas ya. 
Toduvia acaso hubiera podido dar alguna mas cslension 
á sus grandiosos planes, y conservarse en e1 poder por 
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mas tiempo, si hubiern confiado menos ell sus. fuerzas, 
en sus principios y en sns convicciones., y sl su carácter 
hubiera podidó ser m¿:.~ flexible con las exigencias de los 
sublerráneos poderes que se elevaban entonces ,pujan· 
tes, vigorosos y amenazadores. Un dia empero presen
táronse en su secr~taria como emisarios que eran dé · 
una de las sociedades secretas de Madl'id , dos indivi
duos á quienes :Burgos babia colmado de atenciones: ve·-: . 
nian á ofrecerle la cooperacion de su club. pm· rodeos al 
principio, y resueltamente des pues, le signilicaron que 
por recompensa de la proteccion que reclamaban, P.On· 
drian en movimiento todas las trompetas de la fama pa
ra realzar lo benéfico de sus disposicio1,1es, de las cuales 
le dijeron (segun auténticamente consta al escritor de 
esta biogr~fia) todos nuestros amigos tienen órden de no 
hablar, mientras no contemos con el favor 11 la amistad de 
suavtor.-Nadameimporta, respondió este, pueui la cor
poracion que lo solicita ,se· propone obrar dentro de la e1fe
ra de las leyes, para nada la ha menester, ti 1i intenta vio
larlas, ó eludirlas1 me constituirla vo, dándolo, en una com
plicidad á que no puedo prestarme... Las sociedaaes se
cretas 1 añadió, son por otra parte, en la época presente, la 
llaga mas profunda del cuerpo 1ocial. No seré, pites 1 yo que 
me ereo llamado á curar muchas de ellas, el que vaya a ha
cer mas honda la qve tan terriblemente le a/Uge. Esta res
puesta trasladada al club , le decidió á romper las hosti
lidades contra el ministrn , y poc_as horas despues dia
rios y folletos empezaron á -derramar á torrentes la ca
lumnia sobre su repulacion. Fué entre estos el mas fa
moso uno que debió su nombre mas á la tolerancia y 
longanimidad del ministro, que á la triste celebridad del 
libelista. La edicion entera de las letras letras de cambio 
fue sorprendida en la imprenta, y denunciada á Burgos; 

. mandó, sin mostrarse ofendido, que se entregase al tri
bunal correspondiente , depositando entre tanto Ja edi-



44 
cion en la subdelegacion de policía. De alli se estragero·n 
y repartieron profusamente ejemplares, sin que Burgos· 
tomase en contra disposicion alguna,. Su auJor, aunque 
dado por el juez de la .causa auto de prision, pudo pa
searse libre y públicamente , sin que el personage por 
él calumniado usase de ninguno de los medios que le da
ba su posicion para hacer respetar los mandatos de la 
justicia. Sin duda no creyó Burgos vulnerada su opinion 
por verla objeto de las diatribas de quien en sús folletos 
satíricos no babia perdonado á la hostia consagrada. Ni 
antes ni despues quiso mostrarse parte contra él, y ra
zon tuvo. El viento del olvido ha arrebalado la efimera 
niebla de aquellas vergonzantes producciones, y el nom: 
bre del personage cuya vida referimos, ha permanecido 
en su mismo encumbrado lugar. Acaso la calumnia de 
Ja cual siempre algo queda, pudo haber contribuido á lan
zarle de la cimá del poder; pero Burgos babia alcanzado 
una altura de glol'ia de la cual no podian arrojarle nunca 
sus enemigos. 

Encaruizáronse mas todavia las hostilidades de e$los, 
desde que cediendo á los deseos de sus colegas, se en
cargó del despacho interino del ministerio de hacienda 
por dimision del propietario D. Antoni'o Martinez. De
sechadas unas proposiciones llegadas de París para pro
porcionar un empréstito A la España, concibieron algu · 
nos la idea de of1·ecer al gobierno anticipos mas ó me,nos 
onerosos. El nombramiento de Burgos para el ministerio 
de haciendaJes hizoº temer que no (uesen aceptadas, y que 
se asociasen con sus esfuerzos á las anteriores embesti
das. El en tanto , se aplicó á patentizar el estado de la 

· dependencia que interinamente se le confiara , y lo hizo 
en terminos de mostrar que era 110 menos capaz de di
rigir la hacienda que la adminislracion. 

Entretanto el ministerio de que Burgos formaba par~ 
t e se desmoronaba á impulsos de los mas irresistibles 
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ataques. D. Francisco Zea Dermudez·, A quien su mani· 
fiesto del 4 de Octubre hacia mirar como la personifica
cion del poder absoluto, por muy ilust~ada qu~ .su ad
ministr~cion pudi~ra parecer, no pudo resistir á los e:;• 
fuerzos del parlido liberal que entraba entonces en es
cena con toda la fuerza de una compacta union, y de un 
comun pensamiento, que no estaba aun dividido ni des
virluado, que se creía necesario y salvad9r ~ y que an· 
helando lo que se llamó rejeneracion política, desdeiia· 
ba y tenia en poco las reformas administrativas. Los 
emigrados cuya amnistia acababa de completar, cons
piraron contra él, coíno contra el mas temible adversa
rio del sistema representativo: couspfraron los realistas 

_como.contra el mas encarnizado enemigo de D. Cárlos: 
conspiraron tambien los isabelinos que deseaban la con• 
tinuacion del réjimen absoluto, creyendo abrir una an
cha brecha al espíritu de mejora material con que Zea 
quería señalar su administracion. A esta general con
jura unióse li;l diplomác.ia, y el Conde de Reyneval, y 
Sir Cárlos Williers no ea·an las palancas· de menos fuer
te empuje. Derribáronle e~ fin por medios cuya enume
raciou completa tendrá lugar en la biografia de este per
sonaje, y envolviendo en su caída al ministro de Gracia 
y Juslicia,. quedaron solos los ministros Burgos y Zarco 
del Valle, encargado este de la marina y .de la guerra, 
aquel de la administracion y de la Hacienda. No esta
mos bastante enterados de los motivos que pudieron ani
mará Burgos á sobrevivir en el poder a la caída de Zea. 
Muy graves, muy poderosos debieron ser; grandes con• 
sideraciones de delicadeza, de conciencia tal vez las que 
le retraieron de unir su dimision a la exhoneracion del 
presidente del Consejo. A nuestros ojos , lanzado este
mi~is,ro, B1l:fgos no· estaba en su lugar. En la combina
cion que las circunstancias · haeian necesaria , su posi
cion no podia ya dejar de ser an?mala y falsa. En el mi-
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riisterio Zea era Burgos el g~an administrador. En,µn 
ministnrio liberal no podia ser el gran político. 

Como quiera que sea, uriia consUluir luego un mte
vo gabinete, y era forzoso que entrasen en él personas 
cavaces de llevar á cabo la innovaci~n que acababa de 
proponer á la Reina Gobernadora su propio consejo de 
·gobierno. Consullado este sobre una enérgica represen
tacion que el capitan general de Castillá la Vieja, mar-
qués de Moncayo, babia dirijidó á S. M. sobre la nece. 
sidad de convocar las Córtes, el Consejo estimó justo el 
deseo del General; y añadió que si la Reina accedia á él, 
debian introducirse en nuestro sistema de a~ambleas 
pplilicas las variaciones que el liempo babia hecho ne
cesarias. Cuáles debian ser estas, era fácil adivinarlo 
por el carácter y los antecedentes de las personas que el 
Consejo mismo designaba á fa Reina para ocupar los 
cuatro ministerios vacantes. Figurab:rn entre ellos Don 
}"'rancisco Martinez de la Rosa, D. Eusebio Bardagí, 
D. Evaristo PP.rez de Castro, D. Ramon Lopez Pele
grin, D. Nicolás Garelly, D. José Vazquez Figueroa, y 
otros que babian sido ministros en las dos épocas ante
riores de gobierno representativo. Por otros conductos 
habian sido tambien propuestos á la Reina varios suge
tos, que si no pertenecian á tan elevada clase, corres
pondian si á. Ja de adictos al réjimen de Cádiz. Asi se 
habían hecho somr en los oidos r~jios los nombres de 
D. Valentin Orligosa, de D. Mariano Milla! y otros va
rios, algunos bastante desconocidos y oscuros para no 

·representar otros principios que los intereses de los que 
los dese~ban en el poder. 

Burgos y Zarco del Valle fueron los encargados de 
entresaca.r de aquellas largas listas Jos nombres de los · 
cuatro ministros que debian asociarseles para con~ple
tar el gabinete. tas consideraciones en qué, durante 
una conterenda de mas de dos horas con la Reina fundó 
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su voto el personage · cuya· biografi.a e~cribimos, están 
consignadas en una carta que poco tlespues de su salida 
del ministerio dirijia á uno de sus amigos, J de la cual · 
se nos permitió eutonces tomar copia. Nosotros cree
mos, que a rie-sgo de detenernos algo mas d~ lo que nos · 
habiamos propuesto én ·esle articulo, nuestros lectóres 
hallarán placer en saber las interioridades de aquella 
sesion memorable, que descritas bajo Ja influenda de im· 
presiones recientes, y referidas con la efusion que em
plea el autor de la carla en sus comunicaciones intimas, 
ya verbales, ya escritas, dificil mente pod1·án ser mas 
exactamente conocidas, ni mas ~elmen~e presentadas, 
qué en los trozos del ímportanle dociunento que varnos 
á dar á luz. - · 

•¿Qué regla (leimos entre otras cosas en aquel cu
rioso papel) qué regla debí seguir yo en tal cfrcunslan
cia? ¿De qué clase de personas debí aconséjar que se 
compusiese el nuevo gabinete, cuando el Consejo dé Go
bierno, insistiendo sobre la urjencia de reunir las. Cúr
tes, indicaba lo conveniente que seria hacei· Yariaclones 
en el modo y los objetos de su .reunion, y proclamaba 
asi la necesidad de-dar 11 la Espai1a un nuevo réjimcn 

· político7 ¡,Era posible oponerse á esta indicacion qué en 
lo-principal se apoyaba sobre el tenor esplícilo de leyes 
nunca derrogadas, y en lo accesorio sobre las exijen
cias de una opinion que se presentabél con las aparien
cias de unánime 'l Dado que esta, no fuese tal, ¡, habia 
algun medio material de 1·eprimirla, ni otro medio legal 
de conocerla y de clasificarla, que el de 1'eÚ11ir la nacion 
en Córles? Habiéndose de hacer esto, ¿no ·era preciso 
nombrar para el nuevo ministerio hombres ·que fuesen 
bien vistos de los que habian provocado esta variacion, 
Y que inspirándoles"confianza por sus antedentes, no se 
'Viesen atajados ' en su nueva carrera ·por una oposicion 

; sistemática y -encarnizada? Entr..e estos 
1

hombre·s, i,no 

• 
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era político y palriútico preferir aquellos que conocida
mente capaces, habian comp1etado su educacion políti
ca en la escuela del infortunio, y fl quienes por tanto ~e . 

debid suponer curados de la manía fatal de las innova
ciones violenla.s! ¡,A los que por haber sorvido antes los 
mismos destinos á que de nuevo ~ les el~vaba, se debia 
m·eer familiarizados con los negocios, y en situacion de 
prevenir ó de conjurar las.complicaciones que pudiesen 
sobrevenh·'P ¡,A los que por el hecho de ser presentados 
como candidatos del Consejo de Gobierno, se debia pen
sar que mantendrían entre este cuerpo y el ministerio 
la armonía necesaria para la marcha espedita de los ne
gocios? ¡,Qué se babria hecho con hombres de otra clase? 
Aumentar la efervescencia que promovida al principio 
por instigaciones interesadas, sostenida des pues por 
combinaciones astutas, aumentada mas tarde por el 
prestijio de los gefes militares de las importantes frac
ciones del territorio peninsular, acababa de ser santi
ficada por el hecho de declararse por el primer cuer
po del estado justas y legitimas las quejas que la mo
tivaron. Movidos por eslas consideraciones· Zarco, y yo 
(pues supongo que ll él se le ocurrieron como á mi, 
visto que opinó conmigo en aquella larga sesion) fija-

. mos la eleccion. de la Reina sobre ·Marlióez de la Rosa 
para estado, y Garelly para gracia y justicia. Este últi
mo nombramiento no se obtuvo sin algun esfuerzo, pues 
la Gobernadora mostraba una predileccion decidida en 
favor de Orligosa ;·pero cedió en-fin á consideraciones 
de posicioi1" que no hacian posible su nombramiento, 
cualquiera que fuese el concepto que por otra parte se 
tuviese de su capacidad. 

cNo sucedió asi con la designacion de Aranalde pa
ra el ministerio de Hacienda, que combatida fuerte
mente por ml, fué con igual fuerza sostenida por la Go
bernadora. En vano alegué que en el corto tiempo que 
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babia yo desempefiado aquel ministeri11, babia visto por 
mi la profundidad de , la llaga del déficit que solo podía 
4;urai:se por un hombre superior, versado, no en triqui
iiuelas ele rentista • sino en los principios de . la ciencia 
eé~nómica, en las teol'ias del crédito, y sobre todo en la 
atinada apl icadon de estas y de áquellos á las necesida-. 
des del pais. En vano añadí, que Aranalde no podia tener " 
estos conocim~entos, sin que en alguna ocasion _se hu
biesen revelado de un modo ú otro, y hubiese llegado 
a pocos ó á muchos la noticia, cosa que ciertamente no 
babia sucedido. J..a Gobernadora insistió decididamente, 
pero ni Zarco ni y ó dimqs por . concluido este punto, 
que quedó pendiente. Pasúse al nombramiento de mi
·nistro de marina, para el cual solo.había sido propueslo 
D. José Vazquez Figueroa. Contra el no babia mas ob
jecciones que hace1· que la mucha edad del candidato, y 
la inutilidad del restablecimiento de un ministerio. no 
provisto en muchos ai1os por no haber marina de ·qUe 
cuidar. Pero Figuerua tenia amigos, y con venia propor
ciona1· al ministerio el apoyo de un arma en que babia 
muchos hombres de.capacidad, cuya influencia local en 
sus departamentos no era de desaprovechar en tale-s 
circunstancias. 

"Acordados estos nombramientos, y autorizados Zar
co y yo para hacerlos eslender, quise que la sesion no 
se concluyese sin que se tomase en con.sideracion una 
cueslion importantísima que suscité, y que fué decidida 
~n conformidad de mis intenciones. Creado el miuisle
tio del Pomento se hablan desmembrado del de Estado 
muchos ramos del servicio interior, á saber los f
reos, caminos y canales , sociedades económ · 
seos de ciencias naturales, y 9tros de esta 
cido este ministerio á solo las relaciones e 
entonces pol" desgl'acia eran limitadíslma 
haber cesado los motivos que babia.Ji hcch 

. 4 
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-A aquella Secretaria como la primera del despacho, y 
probé que por tanto no debia continuar aneja á ella la. 
presidencia del Consejo de ministros. Propuse en_ ·con
secuencia que fuese esta segregada de aquel ministeri9, 
y que en lo sucesivo la confiriese la Reina á aquel de sus 
ministros á quien su capacidad, su energía, y su hábito 
de negocios hiciesen mas á propósito para desempeflarla. 
IndújQme á hacer esta proposicion , no solo su justicia 
originaria, su conveniencia evidente, sino el temor de 
que recayendo la presidencia en Martinez , se resintiese 
de ello la marcha de la administracion ; y mi temor se 

.fundaba en el conocimiento que tenia del carácter y de 
los antecedentes de este sugeto. . • • . • . . .' . : . . . 
• • • • . • • • • • • ·• . •• Estaba la memoria de su ad
mbüstracion demasiado fresca, para ·que yo, couvi· 
niendo en -asociarle al ministerio como boinbrc de lu
ces, bien intencionado y popular, no temiese las vaci
laciones de su carácter, y la debilidad de su conducta 
como gobernante , en medio de la vehemencia de sus 
discursos como diputado. En Martinez en fin buscaba 
yo el nombre , no el hombre; el nombre para acallar 

· 1ás facciones interiores, y los clamores frenéticos de 
la prensa estrangera, asociada al fanatismo liberal que 
iba cundiendo en la Península , y que exaltaban prodi
jiosamente los sucesos coetaneos de las armas de. Don 
Pedro eu Portugal; no el hombre que entregado es
clusivamente il teorias poltlicas y á distracciones lite
rarias , no conocia e estado de la opinion general de 
su pais , con la cual nunca babia estado en contacto~ 
ni sus necesidades , ni los medios de socorrerlas. Con
tando pues con so disposicion para mantener nuestras 
relaciones diplomAücas , no le creia á propósito para 
dar , en calidad de Presidente del Consejo , convergen
cia al poder , y unidad y enerjia á la administracion. La 
Reina accedió. sin Utubear á mis indicaciones , y decidio 
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que la presidenci~ del Cons,ejo no es,taria en adelante 
~neja el Il\,inister\o de estado,. >1 

cMartinez Il\ismo, ·uamado á mi Se~ret~ri~, . al ter
minal'~e la sesion oon la }\eyna, convino en la justici~ 
de la' medida que atlab&ba de ac\optars.~ ; y manifestó á 
presencia de Zarco y mia, que I" . presi(\~ncia debia re"' 
caer eu el homqr6 que mas. capaz fqese de dar á la ac~ 
~ion 4el gobierno el impulso que las. neoesidades ~eQla
maban. A~eptó en seguida el ministerio ~ no solo sim
plemente , y sin oondic.~ones , sino deQlarando qu~ er3¡ 
inútil que especificásemos ningunas, pues con hombres 
eomo Vds. ílijo, no pued9 y.o dejar de estar siempre de 
acuerdo ... ~·~···» ' 

No hemos podido averigu~r como esta disposjcion 
réji.a, cons'entida por Mar.tinez mismo, no fué llevada á 
efectó. LQ que s~en\os es, que en las conferencias que 
se abrieron seguidamente en la secrelaria de estado para 
discutiit la nueva ley polltica, no hubo presiden té , co
mo ni se~retario , por haberse escusado Martinez valer
se del que lo era entonces del Consejo de ministros. •Asi 
DO hubo act~s fOrll\ales de aquellas largas y solemnes I 

discusiones. SQJamente Martinez tow3M notas ó apun
taciones sueltas , que no sabemos si existen , ·ó si .se or
denaron despues. ~ ellas apareceria la parte que Burgos 
turnó en la discusion de la especie de carla promulgad~ 
despues cQn el titulQ de EsnToTo uu: Solo nos consta 
que entre él y M~rtinez hubo alguna vez disidencias 
vivas sobro mas de un punto importante, entre otros· so .. 
l)re el censo para cargo de procurador, sobre la manera 
4e justifical'lo, ¡¡obre las circunstancias del procerato, y 
otras materias no menos graves. A alguno de los ilus
tres colega~ de Burgos hemos oido elojiar el teson con 
que sostuvQ siempre la nec~sidad de multiplicar ·en la . 
nueva ley orgánica los mediQs de reprimir las pasiones 
polilicas que a la sombra de ella podian crecer y de-
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sarrollarse. Sin embargo , parécenos que Burgos de
bía conocer cuan insuficientes é ineficaces son to
das las garántias del poder real,, cuando la i~fluencia 
poplllar de pronto se suelta y desencadena' asi como 
lo son· no menos las trabas que ligan á los reyes ·cuan
do llega la hora fatál de las reacciones del poder. 
Aunque no sea cierto lo que oimos en el ailo de 183/f. 
de que Burgos no babia sido el menos liberal de sus 
cólegas en la discusion del Estatuto, siempre ha de
bido parecernos estraíia su cooperacion á una obra que 
mas "en aquel que en ningun otro periodo de su vida d~
bia estar en discordancia con sus ideas y sus principios 
de gobierno. Parécenos que no fué indiferente,entonces . 
a nuestro protagonista la especie de popularidad que le 
resultaba. ele .contribuir al restablecimiento del sistema 
representativo, pero no creemos que haya podido-ren
dir aquel homenaje al ídolo del dia, sin hacer algun sa
crificio de sus opiniones. Si así fué, momentos de amar
ga pesadumbre habrán turbado su vida. Porque los que 

~se estrellan al querer poner en ejecucion ideas y siste
mas de que han sido partidario~ y adoradores , encuen
tran en la sinceridad ·ae sus convencimientos un consue
lo que no pueden alcanzar aquellos otros que condes
cienden á tomar sobre si la responsabilidad de ajenos 
proyectos, y de innovaciones de cuyo feliz resultado re
celan y desconfián. 

Cuando Burgos hubo estampado su firma en aquel 
documento , creyó que debia dejar el puesto en que no 
se le· permitia entregarse esclusivamente á sus proyec
tos de reformas administrativas. Promulgado el Esta- , 
tuto , ya no era el gobierno quien podia hacerlas , y la 
mision de Burgos no babia sido esperar á que la lenta 
y embarazada accion de una asamblea lejislativa plan
tease las infinitas mejoras , removiese los innumerables 
obstáculos que á la prosperidad pública se oponian. Las 
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cuestiones de intereses materiales debian dejar el puesto 
á las ruidosas querellas d~ opiniones , y de intereses po
líticos. Los ajentes administrativos de las provincias 
iban á ocuparse de elecciones y de candidatur?s. Bur- . 
gos continuaba ademas siendo el blanco de diarios ata- · 
ques y de Ja enemistad de las sociedades secretas. Que
ríase lanzarle del ministerio para reemplazarle coil el 
Conde de Toreno , muy popo1ar entonces. Los mismo.s 
medios que se babian empleado para derribar á lea, 

' se pusieron en juego para alejarle del 1»oder. Los emba- . 
jadores estranjeros se mezclaron tambien á este golpe 
como el anterior. Burgos presentó su dimision: la Rey
na resistió durante algun tiempo á sus instancias; pero 
aceptó al fin su renuncia dándole por sucesor al Sei1m· 
M oscoso de Allamira. Burgos recibió al dejar el minis
terio la gran Cruz de Cárlos 111, y á poco fué revestido 
con la dignidad de Procer del Reino. 

Abriéronse las Córtes de 24 de julio , y nombrado 
miembro de Ja comision encargada de 1~ respuc!sla al 
discur~~ del Tronó , .füé por .aclamacion designado para' 
estenderla, aunque despues _se le agregase eJ célebre 
poeta D. Manuel Jose Quintana. Formularon ambos se
paradamente el proyecto de contestacion, pero Quinta
na tuvo la modestia de romper eJ suyo cuando hubo oído 
el de su colega. La comision le adopló sin otra val'ia11le 
que la de atenuar un tanto la condena.cion vigorosa que 
Burgos hacia del reciente asesinato de 70 religiosos, cu
ya sangre inocente echaba una mancha indeleble 1sobre 
el nuevo órden de cosas. 

Entregabase lentamente el estamento de Proce1·es á 
sus ordinarias tareas, cuando un acontecimiento memo
rable vino á darle una violenta sacudida. Habíase for
mado desde mucho antes el proyecto de no comprender 
en el reconocimiento de las deudas eslrangeras -el em- · 
préstito de Guebbard, de que ya en otro Jugar de este 
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escrito llevamos laecba especial mencion. Fundábose 
este intento en el horror con q11e los prosctiptos en 1823 
habi.a.n mirado una operacion que babia procurado al 
,gobierno de 1824 los medios de atender á su conserva-· 
·cion y de organizar el servicio público. En el odfo que 
.aquel gobierno les inspiraba, comprendieron al agente 
que tanto habia conkibuido á hacer efectivas en el te
soro públicolas sumas de aquel empréstito, y habiendo 
llegado el caso de fijar en el estamento de procuradores 
.el carácter de aquella deuda, Burgos debía ser el blan·· 
oo de ataques especiales. 

Le acometió en efecto el con.le de IH Navas el 2\. de 
.setiembre en un discurso notable por una violencia de 
.acusaciGn sin ejemplo en los anales parlamentarios. No 
solo imputaba á Burgos dilapidaciones, y culpables ma
nejos en. el empréstito Guebhard , sino qne afirmó en-su 
4iscurso que el conde de la Alcudia babia dado cuenta 
.al Rey de un espediente sob.re jniquidades~ robos y perfi
dias en la mencimaada o~racion , en ~onsecuencia de J~ 
cual babia el monarca mandado formar causa al minis
tro '.Ballesteros y á D. Javi«i'r de Burgos. Acudió este ce
loso de su honra , pidiendo al gobierno la vindicacion 
de su ~ítrage, suplicando á S.M. mandase averiguar si 
babia ~xistido, ó existia el espediente de que hablaba el 
e.onde de las Navas, y poner en claro sus acusaciones, y 
pidió ~~emas que se formase una .comision compuesta 
de Próceres y Procuradores., á quienes pasasen lodol los 
papeles relativos il aquel empréstito, y que informasen 
sobre la parte que en él babia tenido. Quien de tales 
imputaciones era objeto, y tales medios de publicidad 
buscaba para poner en claro su conducta, no merecía 
por ci01to que se le cerrasen las puertas il la defensa, 
y que s~ ahogara su voz , cuando tan alta y vehemente 
tronaba la de sus acusadores. 

· ' No pre&ume el autor de estas linea& de entendido en 
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materias de hacienda , ni se ha iniciado jamas en los 
fáciles !'ecretos de las opera~iones de bolsa. Pero tiene 
la profunda conviccion de que muchoi de los que .acu
saban á Burgos no se hallan . mas. instruidos en· estas 
materias , y que la mayor parte de los que aceptaron 
aquellas acusaciones, ignorando su fundamento, y pro
fesando una opinion formada por otros, no han descen
dido jamás á las circunstancias y pormenores de los he~ 
cbos, que como capitales acusaciones se acumulaban 
sobre la reputacion de nuestro protagonista. Por eso 
nos creemos en el deber de tomar su voz en este im
portante punto de su vida, y dar á conocer siquiera á 
los imparciales , ó á ·los superficialmente prevenidos 
parte de las razones que Burgos alegaba contra ·sus ad
versarios. El . contaba con su posici~n para defenderse 
de lo que acaso á la emulacion de aquella posicion mis
ma debia en parte. Contaba con una tribuna para res
·ponder á las imputaciones que desde lo alto de otra .tri- . 
huna se habian lanzado contra él: aguardaba la ilustra
cion del asunto por medio de los documentos origina
les , y por la comision que iba á formarse : aguardaba 
que el gobierno declarase oficialmente la no existen
cia del espediente que el conde de las Navas babia 
citado: per-0 entretanto publicó con el titulo de Ob1er
vaciones sobre el empréstito Guebhard, un escrito en 
que manifestaba á los ojos de la nacion y de hl Europa 
todo lo que era bastante para formar una idea distinta 
y luminosa de aquella operacion, presentándola con tal' 
claridad en la enunciacion de Jos hechos, tal órden en su 
calificacion, y tal fuerza de raciocinio, que no sabemos 
qué pudieran respondel" á ella sus despues mudos y si
lenciosos contrarios. 

e Nada tendría de singular, (les decía aludiendo A los 
pretendidos cspedientes y proceso de AlcmJia) nada ten
dría de singular, que fiel á las tradiciones y á los hábi-
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tos 'de todos los partidos, npro"echase aquel1a coyunturn 
una faccion fanática, capitaneada en los ailos anteriores 
por dos ministros que estaban en lucha perpétua con 
lps otros tres., cuyos sentimientos eran moderados y 
justos , y particufarmente con el minist~o <}e Hacienda. 
El conde d~ la Alcudia, gefe de aquella 'raccion, pudo, 
pues, en su deseo de vengarse de la enérgica y liberal 
oposicion de D. Luis Lopez Ballesteros, recoger algunas 
de las imputaciones que por los motivos que acabo de 
espresnr circulaban sin duda contra él, y que ni su po
sicion ni el convencimiento de Ja justicia de sus actos le 
hubiesen permitido desvanecer. l'ero suponiendo .cforto . 
(lo que yo he ignorado basta hoy) que Alcudia reuniese 
alguno de aquellos chismes. y formase con ellos en legajo, 
ó sea un proyecto de procesos, nunca un espediente, pues 
espediente es otra cosa, es evidentemente calumnioso 
que el Rey mandase fo1·mar causa á Ballesteros y á mi. 
puesto que aquel continuó de ministro mientras lo fué 
·Alcudia, y ambos cesaroQ de serlo juntos. ¡Quién habría 
podido impedir el cumplimiento de la -resolucion sobera
na , si hubiese sido cierta 't ¿Cómo Alcudia , cuyo poder 
igualaba á su audacia y á su odio, habria dejado de 
cumplir una órden que él provocara, ya por satisfacer 
sus resentimientos particulares, ya si se quiere, por otro 
motivo mas elevado'? ¿Como, aun suponiendo que. se hu
biese revocado la pretendida órden • habria continuado 

. Ballesteros de ministro , y se habria Alcudia mantenido 
á su lado! •...•...... • 

Con igual fuerza de raciocinio sigue combatiendo 
. Burgos la .posibilidad de que pudiera haber desaparecido 

talespediente, concluyendo con·asegurar que en ninguno 
de los empréstitos hechos antes JI despue1 de 1823 habia te
nido·parte alguna. Pero no se contentaba con su vindica
cion personal. Revolviendo las armas sobre los que con
tra él las esgrimiao , se atrevia la probarles que todos los 
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.,mpréstit.os contráidos por la España en los periodos de 

. régimen constitucional, babian sido mas onerosos que 
'el de Guebhard • . «Hé aqui, {decia, tlespues de hablar del 
mas ventajoso de .aquellos) hé aqui una revelacion que' 
asombrará no poco a los charlatanes, y aun! l<_>s que no 
lo sean. El empréstito Guebhal'd, esa. operacion tan in
dignamente calificada, y tan atrozmente juzgatla, se 
hizo á 11n ·interés de uno y medio por ciento menos que· 
el primero, y uno de los mas ventajosos que celebraron 
las Córtes , y eso cuando estas se hallaban en el apojeo 
de su prestigio y de su gloria, cuand0 ~isboa, Turin, y 
N ápoles babian adoptado la Conslilucion española, cuan
do la península Itálica e~laba asomada á una situacioil , 
igual á la, de la península Ibérica; cuando en ftn la sim
patía universal estaba e.scilada en favor de nuestra na
cion , llamad~ entonces al parecer á los mas altos desli
Dos. Pues bien: en aquella situacion las Córtes contra
taban un préstamo á tó t1.t. por .ciento de interés. Por ~l 
contrario, en 1823 la nacion espailola estaba entregl)da 
á una sangrienta re.accion. Cn gobierno en Madrid, á 
nombre del Rey. y otro en Cádii con el Rey ' á StÍ cabe
za, se disputaban un mando que solo el prominciarnien
to nacional podia adjudicar definitivamente al Rey de 
Cádiz , ó al de Madrid. Por colmo de complicaciones el 
go}lierno de Madrid proclamaba la banca-rota de los em
préstitos de las Córtes., y se indisponía asi con todos los 
capitalistas de Europa, y se cerraba todos los mercatlo~. 
Pues bien: en esta situacion el gobierno' absoluto con
trataba un empréstilQ á nueve por ciento de interés; á 
uno y cuarto menos que las Córtes lo habian hecho en 
el mas brillante periodo de su existencia. ¡,No babria en 
esta cornparacion grandes argumentos que sacar?• 

No sabemos qué contestaban sus adversarios á tales 
razones. No sabemos que nadie basta ahora las haya 
impu¡nado, ni que el hombre que tan vigorosamente se 

.. 
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espHcaba baya sido hasta abura desmentido por nadie. 
Pero cuando los odios han querido justificarse en moti
vos que no son su verdadera causa , la refutacion de es
tos, lejos de aplacarlos; los exaspera. Acaso Burgos, 
fué en su defensa mas adefonte de lo qué al propósito 
del momento convenía ' y atento mas á la verdad' que 
A su persona , desdei1ó aquella regla vulgar, pero siem
pre segura, de hacerse benévolo el auditorio. No contento 
con la demoslracion que dejamos transcrita , y metien
do la tienta en la Ua.ga de los demas empréstitos con
traidos en aquel período , probó la etrormidad de las le
siones que todos ellos irrogaron, y justificó aquel de cu
ya recaudacion estuvo encargado, en términos que de· 
bian irritar. mas que convencer .al partido que le movia 
tan ttuda guerra. Lo que en su escrit'O babia manifesta
do, debia adquirir mas fuerza y autoridad, y estenderse 
:y popularizarse mas todavia., -cuando se oyese su voz en 
la tribuna del estamento. Pero la saña contra -él suscita
da penetró hasta una region á donde parece nG debian 
alcanzar vulgares pasiones, y estalló en un acto estre
pitoso que visto á tanta altura, hizo que pudiera lla
marse atentado lo que en otra esfera, y entre personas 
de otra gerarquía hubiera acaso sido solamente impre
vision., arrebato ó ligereza. 

El 18 de octubre debia el alto estamento tomar en 
~onsicleracion la suerte del empréstito Guebhard dese
chado ó no reconocido en el de Procuradores. Burgos 
debia hablar no solo para procurar impedir la cousuma
cion de tan inicua y antipoUtica medid-a, sino para cum
plir la promesa que babia hecho de completar verbal
meute las aclaraciones contenidas en sus observaciones, -
cuanto era preci~ para la cabal dilucidacion del nego
cio. Su voz fue ahogada. Un corto número de Próceres, 
alguno de los cuales debiera tener presente cuando me
J)(_)S qne su propia conducta no estaba exenta de acusa-
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-clones quizá igualmente absurdas, pero 110 menos Till
garizadas, babia formado . tan injustificable proyecto. El 
~neral ,D. Miguel Ricardo de Alava presentó una pro
-posicion, pidiendo que Burgos no asi8lie8e á las sesiones, 
interin no se justificase de la acusacion fulminada contra 
<él por el conde de las Navas en el mes anterior, y en el 
otro estamento. Pidió el acusado la palabra para defen
derse: ~l presidente se la negó, y retirándose Burgos del 
salon,.de donde á nuestro entender, debió esperará que 
la fuerza material le arrancara, arru.batóse de asalto 
uná votacion equívoca en la forma, inicua en el fondo, 
injustificada en sus motivos, y de peligrosisimas tras
~endentales consecuencias bajo el aspecto politir,o, al 
frente de una revolucion que empezaba, y en la cual se 
sentaba el primer precede.nte de violencia revoluciona-
11aria én el seno del primer cuerpo .moderador del 
.estado. 

Sentimos haber de mostrarnos tan se\·ero; califican
do aquel hecho. Pero al hacerlo obedecemos á un deber . 
.te conciencia , al cual pensamos que habrán de hacer 
justicia los mismos que en él tuvieron parle., acaso en 
breve arrepentidos de un voto CUJ"O objeto y cuy.as con
secuencias sin duda no haWan detenidamente calculado. 
Por eso no 'debió tener lugar aquella votacion de sor
presa. Los próceres menos amigos de Burgos , debían 
reconocer que las acusaciones del fogoso procurador que 
110 tenian otra prueba que las b.ablillas del vulgo, ni 
!()tro estímulo que la sinceridad frecuentemente escén
trica y es tremada de st1s intencione~, se hallaban mas 
-que rechazadas en sus observaciones, y si alguno, sin 
-embargo necesitase mas esplicaciones que las conteni- . 
~as en el impreso, facil le habria sido pedirlas á 10 eo
lega, y honroso para todos que de palabra se completa
s~n. Debian considerar que era sobre vedado, anárqui
co, y antiparlamenta·rio, referirse .en un euerpo colegís-

,. 
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lador á lo que en el otro, mas al alcance de las pasiones 
del momento, se promoviese. Debiau por último con
templar la brecha que abrían á la inviolabilidad de los 
próceres' y a Ja independencia del estamento los que 
autorizaban á la mayoría á lanzar de su seno por un 
voto de indignidad á todos los que pluguiese arrojar de 
aquel recinto, bajo ~olivos ó pretestos que nunca faltan 
en la vida de los hombres públicos algo distinguidos. 
Era preciso por una triste .fatalidad, que ningun partido, 
que nii\guoo. clase, que ninguna gerarquia, que ningun 
cuerpo quedase exento de errores, y desaciertos, y cul
pas en esta revolucion malhadada, de cuyos eslravios na
die puede decir que no ha sido cómplice, y de la cual 
babia de venir despues sobre todos tanta espiacion de 
males y tribulaciones. El estamento de próceres no se 
eximió de aquella ley fatal, ni de su espiacion por des~ 
gracia. No pasaron dos ailos sin que la revoJucion Je su
primiera. 

Burgos se había ido al eslranjero. No porque le hu
millase la declarar.ion de sus cólegns. Harto babia mos
trado la fiera altivez de su carácter, cuando en la tarde 
misma de aquel día, y pocas horas despues de la vota
cion famosa, se presentó paseando en el prado .• Tengo 
necesidad, dijo a sus amigos, de ostentar esta larde en
tre los desapasionados concurrentes al paseo, la aureola 
que ruines pasiones me han ceñido esta maliana en el es-
tamento.• Por otra parte varios de los mismos próceres ', 
se habia.n-agolpado á la casa de Burgos á darle satisfac
cion del injusto acuerdo. Quejábanse todos de la sorpre-
sa, y aunse dice que en una sesion secreta que c.elebró 
al dia siguiente el estamento trataron algunos de exigir • 
la resi>onsabilidad al presidente. Pero á favor de la de
claracion de los próceres, los periódiros enemigos de 
Burgos soltaron la rienda il su furor, y tanto mas violen . 
lamente irritados, cuanto que por ninguna parles~ ha-
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liaba rastro del espedienle de Alcudia, ni de los demas 
fundamentos de la acusacion, apuraron todos los medios 
de amargar la existencia, y lastimar Ja sensibilidad de 
un ·homhre, que sibien de temple enérjico y de convic-
ciones profundas, no podía ser indiferente á una série no 
interrumpida de ultrajes. Burgos sintió la necesidad de 
ir fl esperar bajo mas despejada atmósfera la hora de su 
desagravio. r-io debió éste tardar seis semanas. Antes 
de espirar el mes de noviembre, los archiveros de todas 
-las secretarías del despacho hahian certificado de que no 
existian ni habian existido los espedientes y procesos 
que figuraban en la acusacion del esta~ento de procu-
radores. En los primeros días de diciembre la comision 
misl.a de próceres y diputados babia 'cieclarado que nada 
existia entre los voluminosos papeles del empréstito 
Guebhard que pudiese perjudicar á la opinion de Bur-

. gos. Sí estos resultados transmitidos sin dilacion á la se
cretaría de estado, hubieran pasado en seguida á la de 
próceres, dubieran estos haber revocado al punto su 
acuerdo. Pero en la secretaría de estado se estancó el 
informe cinco meses, al cabo de los cuales se acordó dar
le curso, cuando iban fl cerrarse las Córtes. El estamen
to nombró nueva& comisiones, empleó nuevos trámites, y 
hasta diciembre de fS35 no se Je comunicó el acuerdo 
para que volviese á ocupar el puesto de que le habían 
alejado combinaciones de partido. No satisfizo esta re
paracion tardía al orgullo ofendido de Burgos, ni recató 
en su respuesta el desden que le inspiraba una corpora.
cion que debia apar~cer á sus ojos bajo un aspecto poco 
ventajoso. Sin enÍbarg<> queria ocupar un solo dia la 
tribuna, y desahogar eq ella la amargura de su corazon 
ulcerado. Con este objeto volvia á Madrid en el verano 
de 36 , cuando en el camino supo el alzamiento de la 
Granja y la abolicion del procerato. cEl sargento Gar'.9 
cia, me ha vengado,,, dijo al saberlo; palabra terrible, 
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cruel sat'casmo que re\•ela cuanto envenena a los cor~
ione$ mas generosos, y á las almas mas elevadas. el sen
timiento de la injusticia. 

Burgos volvió sin_ detencion á París. La vida política 
babia acabado para él. Pefo en aqueUa populosa capital 
no renunció á los hábitos laboriosos de una existencia 
tan ocupada. Alli escribió la historia del reinado de Isa
bel II, obra que acaso no verá la luz publica en vida de 
su autor, y de la cual no hemos visto sino un corto frag:-
menlo en los apu~es para tina biblioteca de e1paiiole1 cé• 
lebres contemporáneos publicados ahora dos años en · Pa
ris. Pero algunos de nuestros amigos que conocen de 
ella mas largos trozos, convienen en el relevante mérito 
-de esta obra, que comprende desde la muel'te de Fer~ 
nando VII hasta fin de 1838. Dícennos que una de las 
·cosas que mas la realzan es una galería completa de re~ 
tratos, entre los que se distinguen por el brillo del pin
cel, y por la perfeccion del pareoido los d.e los sei1ores 
Zea Berruudez, .Martinez de la Rosa, Mendbabal y otros. 
de los que mas figura hacen en nuestra revolucion. 

Las musas volvieron á ser tambien el recreo de su 
ancianidad, como habian sido la pasion de su juventud 
primera. Alli compuso tambien varias cemedias, y en 
·los apuntes que ya hemos citado, hemos leido composi-. 
ciones líricas de una audacia y de una novedad que no 
sospechilbamos. Conociamos ya la magnifica cancion fú.
pebre á la muerte de la Jleina doila Isabel de Braganza, y 
una lindísima oda al casamiento del Rey D. Fernando VII 
con doña Cristina de Borbon. Otras varias produccfo .. 
nes diseminadas en varias colecciones nos habian hechQ 
ver a un hombre que pulsaba.con igual fa('ilidad todas 
las cuerda~ de la lira. Pero en la Oda á la ra.:on, que sen .. 
timos no poder trasladar á nuestras páginas, elévase á 
muy grande altura de inspiracion y de estilo el que supo 
decir (hablando del error) 
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¿Quién no le vió ostentando ardiente celo 

Pt ·ocia ruarse insolente 
El Nengador del of en di do oielo, 
Y eutre -preces austeras 
Alza~ cadalsos y encender hogeras't 

Si eJ impulso ' 'iolento 
Mostró atajar, mas tarde, 
¡,No sustituyó a un mal, males sin cuento'l 
De apagaf el incendio que atizara 
Hizo estéril alarde. 
Tolerante ~·er quiso, y hundió el ara 
Su torpe detwario. 
Huyó de ser anAtico y fue impio. 

Campeon d(' las leyes , 
.Paladin de sus fu~ros 
Tal vez ser quiso, y combatió á los reyes ~ 

Exajeró con femientido encono 
Livianos desafueros, 
fü;calon del patíbulo hizo al trono 
Y «dzó sobre él aleve 
La brutal tiranía de la plebe .• 

Su Oda al poi:venir empieza. af;i: 
¿Es pez el que en la espalda 
Del ¡liélago salado 
Abre entre espuma surcos de esmeralda't 
No, que a intérvalos en batir se place 
Las blancas alas sobre el aura pura. 
¿Es cisne poJ" ventura't 
No que bq~o espeso exala su costado. 
¿Es un yolcan que de las ondas nace't 
No, que su ~ole entre ellas sobrepuja. 
¿Que es pues? Es nave que el vapor empuja. 

Son bellos, magnífl1cos seguramente estos trozos. · Un 
oido muy delicado podlria desear, reparando sus compo- , 
siciones, alguna vez mó1S facilidad y blandura en el ver-
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sificador, menos max.unas, menos razon abf,lracta, y 
mas imágenes en el poeta. R_,esiéntese á veces de la se
,·eridad del gusto latino, que digan lo que ,quieran los 
admiradores (en cuyo número nos contamo.,) de aqueUa 
poesía. no. se adapta á los hábitos literarips de nuestra 
manera actual, mas fantástica, menos austera, ó mas 
pervertilla si se quiere. Pero á pesar de/ todo, no tene
mos recelo en asegurar que aunque Burgos no hubiera -
compuesto mas que las dos piezas que citamos, basta
rian ellas p:ira que nuestra patria 1e1 contase entre sus. · 
mas distinguidos poetas. / 

A fines del aúo de 39 y aprovechándose de l:i curta 
tregua que dió á las pasiones polilicas el Convenio de 
Y ergara, Burgos creyó conveniente res ti luirse á su pa
t da, buscar en el hogar doméstico el reposo que exijian 
sus años,.. y los afanes de su laboriosa vida, y en el dul
~e temple del clima Mlal el alivio á sus enfermedades~ 
U.etiróse entonces á su casa de Granada; pero aun alli 
sus illlimos años habinn de seflalarse con nuevas y úti
les tareas. El Liceo de aquella ciudad al rogarle que se 
inscribiese en el número de sus socios., aüadió la súpli
ca de que á las diferentes enseñanzas planteadas en 
aquel establecimiento, agregase el recien Jlegado algu· 
nas lecciones de administracion. El Liceo tuvo la dicha 
de oirlas, y aunque natural era que las doetrinas profe
sadas por el ministro de t834- no estuviesen acordes con 
las anárquicas ideas que prevalecian en t84-0, no por eso 
dejaron de ser oidos aquellos discursos con acatamiento 
y entusiasmo. La Alharnbra, periódioo de aquella ciudad, 
insertó algunos que los demas d~ reino se apresuraron 
á. repetir, y que fueron por donde quiera leidos con ávi· 
do interés. Acaso no hay eu ellos ninguna idea que el · 
mismo autor no haya antes emitido en olras ocasiones 
y en otros documentos, pero las gracias de su estilo , y 

- el vivo colorido y realce que ~a su imaginacion á los 
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asuntos mas áridos, hace parecer con novedad ideas con 
que -el mismo áutor, y la influencia de sus doctrinas noJ 

. habian familiarizado.» - .Objeto de la administracion 
(dijo en uno de sus mas .elocuentes discursos) objeto de 
su solicitud es el hombre antes de nacer, y lo es despue~ 
que ha cesacio de existir. En las escuelas del arte pre
para en efecto la administracion socorros á las par-

.. turientas, y allana asi la senda de la vida á los que la 
naturaleza condena á recorrerla. Contra el virus malig
no que debe luego inficionar su sangre, tiene la admi
nistracion preparado un poderoso contraveneno en otro 
virus benéfico que por la inoculacion infill,ra en sus ve
nas. Preservado.por eUa el niño de la lepra que duran
te siglos diezmó la infancia, la administracion le lleva 
por la mano á las escuelas que tiene establecida!\, infil
tra asimismo en su mente los gérmenes del saber, y le 
preserva de la lepra de la ignorancia, tan mortífera pa
ra el espíritu, como lo es para el cuerpo el virus de la 
sangre. Adulto en breve el infante , la administracion 
cuida de que ejercicios gimnást~cos desarr~llen sus 
miembros, y de que nuevos y mas elevados.conocimien- . 
tos fortifiquen su ·inteligencia. Domiciliado en un pue
blo, la administracion vela sobre su seguridad y repo
so, y cuida ademas de que aguas copiosas y saludables 
aplaquen su sed, alimentos abundantes y sanos satisfa
gan su hambre, árboles frondosos le proporcionen som
bra y frescor en el verano, y calles espaciosas, ventila-

- cion y comodidad en todas las estaciones. Ella abre cau• 
~es estrechos para llevar la fecundidad y la vida á las 
campiilas áridas, y.los abre anchos para que los surquen 
barcos cargados de los productos del suelo y de la in
dustria. EUa borda las márgenes de estos cáuces_ cubier .. 
tas ya de pingues esquilmos, de vastas y sólidas rulas, 
sobre las cuales se alzan á su voz protectora eómodoa 
y el~gantes albergqes , donde el .vi~e~~ ~lle .~º solo 
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abrigo y seguridad, sino sosiego y aun regalo. De sus 
avenidas aleja ella el mendigo y aun el ocioso que no 
siendo observados ni protejidos, harian de la vagancia 
y de la miseria escalones para el crimen. 

u La adntlnistracion proporciona ocupacion á los hom
bres robustos en los trabajos púl1licos: proporcionála en 
hospicios á los desvalidos, y á los dclincuenles en los es
tablecimientos de correccion. Socórrelos en sus doten · 
cias, ora abriendo las puertas de los hospitales, ora der
ramando sobre el hogar doméstico los dones de la com
pasion privada, y los consuelos de caridad pública. A . 
los desgraciados que fruto de la flaqueza ó del crimen 
son abandonados al nacer por sus padres, tiene la admi
nistracion abiertos desde luego asilos para alimentarlos, 
y mas tarde escuelas y talleres, dondé adquiriendo me
dios de vivirá sus propias espensas, pueden retribuirá 
la sociedad los beneficios de su santa tutela. Ni aun al 
morir el hombre, abdica la suya la administracion. Ella 
preside á los funerales, aisla el asilo de los muertos, y 
!eñalando á los vivos la mansion que les aguarda, ·les 
ofrece en cada tumba un recuerdo de su miseria , y una 
leccion de moralidad . 

• si en las fases mas importantes que ael!bo de recor
rer de la vida del hombre en sociedad, es permanente 
y acl.i:ra la accion de la administracion , no lo es menos 
en las demas situaciones, ligadas co~uo lo están inlima
mente todas las de la existenci~ social. ¿Qué harian en 
efecto las autoridades militares y marítimas para el 
reemplazo de las tropas de mar y tierra, si la adminis-. 
tracfon no les señalase la juventud propia para entram
bos servicios? ¿Qué harian los encargados de la cobran
za de los tributos, si la administracion no reuniese en el 
conocimiento exacto y completo de la materia imponi
ble, los elementos de la equidad de la reparticion, equi
dad de que depende esencial y casi esclusivamente la 
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puntualidad en los pagos? ¿Qué baria la justicia misma 
con los criminales no merecedores del último suplicio, 
si la administracion no preparase cárceles donde se cus
todias~ á unos, talleres penitenciarios donde se corrijie
se á otros, y presidios donde los mas delincuentes halla
sen á la vez escarmiento y castigo'? ¿Hasta qué pu"nto en 
fin no se neulralizarian las ventajas mismas del tráfico 
marítimo, si lazaretos v~ntilados y cómodos no reunie
sen todos los medios de sofocar Jos gérmenes de muerte 
que•entre sus algodones envia tal vez Esmirna á Mars~· 
lla, y Nueva York á Liverpoól? Aun á los ministros del 
culto sustraidos por la naturaleza de sus funciones a Ja 
influencia de la administracion, Jos arrastra ella en su 
órbita, asociandolos á proyectos de beneficencia, y ha
ciendolois asi colaboradores del bien que de otro modo no 
tendrian medio de fomentar. Con razon pues califiqué 
yo un dia tle in.mensa la administracion, y enumeré y 
aun desenvolví los beneficios de · su omnipresencia. Con 
razon igualmente dije en otra parte que se podia definir 
c•la ciencia de lo útil ó lo dañoso,• dando á entender con 
esta designacion intencionalmente vaga, aunque exac
ta, ser ilimitada la esfera de sus atribuciones. 

cEn su inconmensurable espacio yacerían sin fin 
mezclados y contundidos todos los intereses sociales, si
no cuidase de su deslinde y clasificacion una emanacion 
de aquella alta inteligencia que organizo ~n dia los ele
mentos de la materia que se agitaban en el seno del caos 
primitivo. Como para el orden del mundo físico, amal
¡amó al <»"earlo ó separó aquellos elementos Ja mano 
del supremo Hacedor, asi amalgama ó separa la adminis
tracion la enorme masa de intereses aislados en cuy a 
armonía consiste la organizacion del mundo social. Ha
.cer confluir en un punto de conveniencia comun Ja mayor _ . 
suma posible de estos intereses, fundirlos cuando son 
afines, impedir cuando son antipáticos el ~ontaC,to que 
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li¡ego traería el roce , y el choque á fa larga , tal es la · · 
mision sublime de ese poder que se designa en la actua
lidad bajo el nombre de adminislracion.» 

Creemos que nuestros lectores nos agradecerán la 
insercion de tan bella página. La ciencia ·asi definida 
mereqia tener por profesor á un poeta. Es cierto sin em· 
bargo que podemos preguntarnos al leerla, sieso es poe
sía, ó si eso es la verdad; y por lo que á nosotros toca, 
confesamos que no nos atrevemos á resolver la cuestion. 
En esa magnífica pintura, creemos que hay algo mas 
que administracion. Ese cuadro es la vida, la sociedad 
entera, y nosotros no tenemos tan alta idea de la accion 
cJe los gobiernos, á le menos en lo que hasta ahora por 
la esperiencia y la historia los conocemos, que creamos 
que ella sola es poderosa á constituir ta vida, la organi
zacion de la sociedad. La administracion -pública es 
siempre mas superficial, mas egoista de lo que pa1·a tan 
grandes fines se requiere. En la administracion no hay 
sentimientos, no hay entusiasmos, no hay creencias, no 
hay grandes pasiones , pocas veces abnegacion , pocas 
sacrificio. El interés , el cálculo , la razon sola no bas
tan para dirijir á las sociedades, como no bastan las fuer- · 
zas mecánicas y las finidades químicas para hacer vivir 
los cuerpos físicos, y en la administracion no hay mas 
que cálculo, interés, razon á lo mas. Por eso las socie
dades sin administracion pe1·ecen; pero con administra
cion sola no viven. Con anarquía y desgobierno se cor
rompen; pero con administracion sola no se regeneran. 
Hay fuera del gobierno y de la administracion, mora
lidad, relijion, sentimientos, principios, costumbres 
que tienen -una fuerza de accion y de vida , que no les 
<tan los hombres, que no les dan los gobiernos, que la 
reciben de mas alto , de mas di vino origen, asi como 
hay males y vicios, y plagas social~s que la adminis
lracion no basta á estirpai· cuando la providencia per-

-. 
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mile que so desenc:ulenea. El Sr. Burgos debe saberlo · 
mejor todavía que nosotros, y A costa de una amarga 
e$periencia ... Por eso creemos qÚe en ando dá á su ciencia 
favorita la importancia:\ que la encumbra, está él mis
mo bien persuadido de que la I'.ealidad de los hechos 
·nunca pued~ arribará la ideal perfeccion de tan bellas 
teorías. Mu cho si'n embargo pudiera acercarse , si al 
frente de los negocios públicos hubiera .siempre hom
bres entusiastas como él, hombres en quienes el interés 
del bien público fuera pasion. Tales hombres pueden 
cometer errores, como en todos los g.éneros los caracte
res muy apasionados los cometen, y el Sr. Burgos acaso 
no está exento de ellos ·en su corta aunque importante 
vida política ·, pero á los hombres frios y egoislas , por 
sabios que hayan sido , jamas les han debido los pueblos 
adelantos ni favores ; y Jos que ha dispensado Bur
gos a su patria, no serim estéri1es , y dia vendrá que 
se recojan los frutos de los gérmenes fecundos que ha 
sembrado. 

· Para él ha empezado ya la posteridad. Los partidos 
y combinaciones políticas en que pudiera figurar, han 
pasado por largo tiempo. Estrai10 á todos , aguarda el 
término de sn vida en el retiro de su casa; y los consue
los de la amistad, los cuidados de la familia mitigan 
los agudísimos dolores de gola, qae á intérvalos ame-· 
nazan su existencia. Burgos casado desde 1805 ha teni
do varios hijos, por cuya felicidad y fortuna se ha des
velado constantemente. Un hombre de una existencia 
tan afanada y laboriosa como la que acabamos de recor
rer, no ha puesto menos cuidado en sus asuntos domés
ticos que .en sus trabajos literarivs, ·y en los negocios 
públicos. Hombre de úrden, y de arreglo, no deS'c11idó 
por la ciencia la fortuna. Sus constan les afanes, sui 
conexiom~s de amistad , y la buena posicion en que se 
ha visto para hacer ll veces licitas pero lucrativas espe-
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culaciones, -acrecentaron su caudal en términos de ha-
ber servido la recompensa de sus tareas de fundamento 
a las imputaciones de malversacion de que le culpó la 
envidia con motivo de sus ajencias en el empréstito 
Guebhard, al paso que ha gastado muchos años y con-
siderables sumas en empresas grandiosas de agricultura, 
no coronadas todas con próspero resultado. Su carácter 
es una mezcla de calidades que rara vez se reunen, pero 
que una vez reunidas , no pueden menos de formar un 
sugeto altamente apreciable. Ningun hombre muestra 
mas apego que él á sus doctrinas , ninguno tiene con-
vicciones mas intimas y profundas , y nadie sin embargo 
profesa mas respeto á las doctrinas y convicciones de los 
otros. Severo hasta la rijidez con respeto á los princi-
pios, es tolerante hasta la condescendencia con las per-
sonas que mas opuestos los profesan. Serio , y ceñudo 
naturalmente hasta pasar por áspero y desabrido, es 
ameno en su trato familiar , festivo en su trato- intimo, 
agasajador, y rumboso en su casa, amigo de la sociedad 
y de proporcionar recreos y placeres á los que disfmtan 
de su confianza y aprecio. Vehementisimo, impetuoso, 
ira1ci celer > como dijo de si mismo el poeta latino á 
quien él hizo h;ablar la lengua de Garcilaso , es frecuen-
temente dócil y complaciente basta la debilidad. El mé-
rilo ajeno le entusiasma. En el poder colocó en los des-
tinos por él creados a los que creia que por su mérito 
eran dignos de ellos, aunque supiera que habian sido 
enemigos suyos; y amigos y parientes no recibieron en 
aquella época testimonios de predileccion particular. 
Creemos que la injuria que ha dejado mas profundos ren • 
cores en su corazon, y de la cual conservará mas lme1las, 
fué la que recibió en el estamento de los Próceres, y de-
bemo_s· respetar ese sentimiento de la ancianidad, noble, 
justo en su origen , y que recaía sobre un eorazon ya 
las limado por otros ultrages. Por lo de mas sabemos que li 

~· 
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no coRserva enemiga contra:Sus perseguido,res, y cons¡ .. 
sidcramos con placer que aunque un disculpable com
promiso de su juventud le atrajo tanta enemistad, y 
aunque los partidos ingratos han mirado con tanto des
den , y compensado coil tantas a._cusaciones é invectivas 
sus grandes talentos, y sus no menores servicios, él con 
medios de fortuna amigos, y con_sideracion en el es
trangero , no ha podido nunca borrar de su corazon el 
amor de la patria , fuera de la cual no podia vivir. No le 
fue traidor tan dulce sentimiento. Cuando creia venir á 
encontrar un sepulcro, han podido lós aires vivificado
res de su querida Andalucía ensanchar su corazon , dar 
treguas á la hora fatal que creia próxima y prestarle aun 
sombra á sus canas, por dias que quisiera dilatar larga- . 
mente nuestro deseo, las encantadas 1 pintorescas már· 
genes del Genil y del Darro. 

N. PASTOR Duz. 
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D. ANTONIO GIL. Y ZÁRATE. 

Acontecimientos háy de tan -~derosa influencia en 
la carrera de la vida , que parecen C0'80 t&"~idos de in
tento para servir de eséollo á todos los cálculos de la ra
zon , y á la prevision de Ja prud6tncia humana. En va
no se afana el hombre por llegará un punto que el por
venir le muestra en lejano término como único objeto · 
de sus desvelos, como premio reservado á sus fatigas. 
Inútiles sus esfuerzos conlra ese oculto poder que le des
via cada vez mas del ·objeto apetecido , lucha contra él 
sin fruto, á Ja manera que el náufrago desventurado 
apura sus cansadas fuerzas por asir la anhelada playa 
que desaparece de su vista, rechazado de ella por el im-
pelu de las olas. · 

El dedo magnélico del destino atrae A cada uno al 
1 ' 
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punto designado por la providencia, señalándo1e el curso 
que ha de llevar en su afanosa carrera. Dudosa la suerte, 
inciel"lo el porvenir, irresistible el embale de la fortuna 
próspera ó adversa, ninguno puede confiar en que hará · 
mañana lo que hoy tiene pensado ; en que su suerte ~e
rá mas benigna ó mas desventurada; y ni podrá por lo 
mismo entregarse á una confianza ciega en la prosperi
dad presente, ni abandonar su corazon a las escitacio
nes aflictivas de un porvenir desconsolador modelado por 
sus actuales padecimientos. 

lnterro~ad á los hombres; preguntad 6 ca.da uno ¿si 
es sn destino presente el mismo que imaginaron cuan
do el primer albor de la razon vino á iluminar su enten
dimiento'? ¡Cuán 11ocos dirán que si! ¡ Cuán pocos seran 
Jos que consultando su propio corazon, no se admiren 
de encontrarse en situacion diametralmente opuesta á 
la que ni aun en el idealismo de SU$ propios delirios pu
dieron imaginar como posible ! ¡ Y cuántos mas á s~ vez 
volverán lastimados sus ojos a1 tiempo que fué, para dul
cificar de algun modo sus pesares con el grato recuerdo 
de su antigua felicidad! 

Esta continua Jluctuacion del destino de la: especie 
humana, origen fecundo del placer y del dolor, del bien 
y del mal que constituyen la vent~ra ó la desgracia del 
i,ndi vi duo aislado, nada es en sí misma respecto de esa 
masa inmensa de seres que llamamos sociedad , cuyos 
intereses, las mas veces contrapuestos á los individuales, 
hallan por lo coman su incremento en aquello mismo 
que labra la desventura de un hombre , de una familia 
entera. 

A ~esa continua flucluacion, á esa versatilidad incoo~ 
cebible de la suerte humana , son debidos en gran parte 
multitud de fenómenos no menos sorprendentes que ven
tajosos á las ciencias, á las artes, á la literatura, al co
mercio, á Ja indu · tria. La accion de esa movilidad de la 

:: 
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fortuna , desenvuelve en Jos hombres facultades ador
mecidas, designios anteriorrueple no meditados; y un 
nuevo ser, una nueva vida, cuya -realidad es tambien 
un fenómeno para el mismo que los esperimenla , · vie~ 
nen á reemplazar un ser y una vida dudosos en sus pro
pensiones, equívocos en sus fines; porque no siempre es 
dado á cada individuo conocer perfectamente su vocacion 
ni el verdadero objeto á que debe dirigir sus conatos. 

No pequei1a parte de Jo que acabamos de decir pue
de aplicarse al distinguido ~scritor, objeto especial de 
estos desaliilados renglones. En ellos se verán traza
dos los principales sucesos de su vida en cuanto vasten 
para ofrecer, no un retrato perfecto, sioo un bosquejo 
que presente los prindpales caracteres del individuo 
como hombre social y como literato. Y en ellos se verá 
al propio tiempo la irresistible fuerza de ese destino 
que nos conduce á su antojo por donde los cálculos de 
la prevision humana no habian descubierto senda prac
ticable. 

Al pie de la nevada sierra que sei1ala los límites de 
ambas Castillas, existe el pueblo de San Lorenzo del 
Escorial, humilde, pero envanecido con razon por con
tener en su recinto uno de los monumentos mas cele
brados en la historia moderna de las artes; obra de la 
piedad y del orgullo de Felipe 11, memoria perpétua e.le 
la famosa batalla de San Quintin. Hallábase alli el ano 
1793 la compañía cómica llamada. de los sitios, y como 
individuo de eua· el Sr. Bernardo Gil, actor muy esti
mable despues en los teatros de esta corte, cuando su 
·esposa la 5ei1ora Antonia Zárate, mas celebrada por su 
hermosura que por su mérito escénico , dió il luz un ni
i10 el dia 1.º de dieiembre. No bien salido de Ja niiiez y 

_ despues de haber estudiado rudimentos de latinitlad éon 
un preceptor de Madrid, su-padre le envió á concluir su 
educacion á un colegio e&tablecido en Passy, á las in-
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.. modiaciones de Paris. Alli, despucs de haccri;C dueño 
clel idióma de su nueva patria, comenzo a dar pruebas 
posilivas de su ventajosa disposicion para lo·s e~tudios, 
y en particular para la poesía; causando no poca admi
racion á los franceses el fenómeno singular de que un 
espai1ol hiciese mejores versos que ellos en un iuiúma 
para él enteramenle nue\'o. Si en esta confesion ingé-

·.· .nua del Sr. Gil pretendiese alguno descubrir los estímu
los de la lisonja propia, desechará muy pronto seme-

.. , .jánte idea al oirle co.nfesar igualmente que aquella cir
cunstancia provenía de haber casi olvidado el castellano, 
y ser entonces la lengua francesa el ünico idióma que ha
blaba. Aludiendo á su olvido dela lengua patria, le hemos 
oido referir una anécdota bastante chislosa' pero que . 
nuestra pluma no acertará á trasladar al papel con la 
sencillez y candor tan propios del carácter del Sr. Gil. 
Enll·ó en el colegio de Passy un maestro que tenia pre
tensiones de saber algo de castelJano: quiso un dia que 
el jóYcn espai10l, en vez de escribir la composicion en 
francés, lo hiciese en su lengua nativa. Di;Jle por asunto 
la descripcion de un baile; y hablan,lo de una persona 
que á él asisliil, pintaba su trage, entre cuyos componen
tes entraba el calzon corlo , de rigurosa etiqueta en 
aquel tiempo. No hubo lle agradar al maestro la pala
bra calzon, por parecerle de baja estirpe, y quiso que la 
sustituyese por olra de mas elevada alcurnia. 

Apurado el joven con este prec~pLo, acudió á con
sullar con el único libro en castellano que algunas veces 
leía para no olvidar entel'amente su lengua: este libro 
contenía las novelas de Cervantes. Acababa de leer y 
aun de traducir al francés la de Rinconete y Cortadillo, 
habiendo llamado mucho su atencion la palabra zara
güelles citada por Cervanles, como parte del trage de 
Monipodio. Nuestro joven traduclor, sin tener la menor 
idea de su forma ni de la clase de personas que los lle-
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van, si bien concebia ser una cosa destinada á cubrir 
los . musJos' y prendado por otra parte del sonido de 
aquella palabra, la puso en lugar de cal:zon corlo, para 
fo1·mar el trage de un elegante en baile; y tanto el mae~
tro como el discípulo, quedaron sumamente satisfechos 
de tan feliz hallazgo. •, · 

La aplicacion y progresos del Sr. Gil le hacian so
bresalir entre sus compai1eros de colegio; circunstancia , 
que segun asegura él mismo, acompaña comunmentt' á '· 
los españoles educados en aquellos eslablecimienlos, res
pecto de los jóvenes del propio pais. Observacion digna 
de tenerse en cueuta cuando 'sea oportuno hacer uso de 
ella en o!ra clase de escritos. 

Concluida su eduracion en 18t 1, 1't:'grc-só á España el 
sei101· Gil, y hubo de dedicarse dcsd·c luego a recordar el
idióma patrio que casi babia echado en olvido. En este 
tiempo tu vimos· el gusto de contraer nuestl'as primeras 
relaciones amistosas, con motivo de ser condiscipulCJstm 
Ja cátedra de física esperimenlal de San Isidro de esta 
córte, que con tan ge1leral ap!auso desempei1aba el céle- · 
bre D. Antonio Gulierrez. 

La época de la juventud, la época. mas memorable en 
las páginas de la ldstoria del bombee, ese período risue
i o de la vida, <JUe abl'iendo las puertas á un pocvenir li
sonjero, colmado de placares y de esperanzas, es para el. 
hombre sensible y pensador la eslacion de los amores y 
dd estÚdio; esa é.poca, en fin, en que el calculo sobre lo 
futuro se estrecha y se refunde en la pasion ·por lo pre
sente, llegó á dar ·nueva . vida y movimiénto á Ja ·viva' 
imaginacion del señor Gil, y llegó tambien á dar prin
cipio á ia ,volubilidad de la fortun!l y al queb_radizo fun
damento sobre que estriban por lo comun lodos nuestros 
juicios. 

Las ciencias fisico-matematicas absorvian por en. 
tonces toda la atencion del señor Gil, porque con razon 
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veia en ellas el inmenso campo abierto al entemlimien
to humano, deutro tle los límites á que le redujo el su
premo Hacedor del universo. Asi, pues, lleno de esa idea 
grandiosa; y acaso con el designio de librar su fortuna en 
el estudio y profesion de aquellas ciencias· sublimes, ·se 
entregó con ardor á ellas; y para adquirir su apetecida 
perfeccion, renunció en 1813 un pequeñoe.mpleo obteni~ 
.do en la secretaria del ayuntamiento de Madrid, que des
empeiló muy pocos meses, aviniéndose mal con una cla-
se de ocupaciones muy agenas del espíritu investigador 
que á la sazon hacia sus delicias. Continuó pues basta 
el año 1820 cultivando las ciencias con igual ardor que 
siempre, no solo en Madrid, sino tambien en París, á 
donde volvió de nuevo, y permaneció otros dos ai1os con 
este solo objeto; como quien veia en ellas un patrimonio 
adquirido á costa de muchos ailos de trabajo· y de consi
derables desembolsos, ·y con la esperanza de llegar al
guo dia á rejenlar una cátedra científica; mas no por eso 
descuidaba el estudio de las buenas letras: a Persuadido 
»(dice él mismo) de que en el dia un matemático ó un 
))fisico, asi á secas, es un pobre hombre. y de que para 
•propagar y vulgarizar las materias ci~olíficas se nece
»sita amenizarlas con los adornos de la lileratura; es
»tiruulado ademas por el ejemplo de Laplace, :Biot, Cu
>vier y otros, que siendo profundos en las ciencias, ocu
»paban un puesto muy honroso entre los literatos, y 
»brillaban por sus et1critos; creí que debia adquirir como 
»ellos el arle de escribir con acierto.» · 

No se equivocó ciertamente al formar este juicio, tal 
'Vez nacido de un secrelo presentimiento del destino que 
le estaba reservado; y tampoco podia ~strañarse por lo 
mismo, el placer con que á los estudios científicos agre
gaba el de las buenas letras, acaso en Ja época mas de
plorable para la juvenlud española, como haremos ver 
en breves palabras. 
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Corria el ai10 t814. Aun resonaba en nuestros oidos. 

el zumbido del cañon que acababa de tronar ·en las 
opuestas faldas del Pirineo, obligando á las huestes ene-. 
miga·s, mandadas por el mayor ca pitan que han conocido 
los siglos, á buscar amparo y segurid~d en las fortale
zas deloti·o lado del Garona. Una nacion empobrecida: 
pero noble y orgullosa,_ vió invadido falazmente su ter
ritorio por ejércitos acoslumbratlos á .contar sus con
quistas por las batallas que ganaban. No avezada en
tonces á los combates, pero sobrado sensible para ver 
lastimado impunemente su orgullo y mancillada su an-· 
ligua gloria; lanzó el grito de guel'l'a, y se arrojó sobre 
sus invasores con aquella fiereza tan terrible en otros 
liempos·en los campos de Cerinola y del Garellano. Seis 
años de combates tras siglos de mengua y de contínuo 
sufrimiento, despertaron en aquel pueblo la idea de su 
propia dignidad; y huérfano de su monarca,y tendiendo 
una.mirada desconsoladora sobre los males que le ago· 
viaban. procuró atajar el daño por los medios indicados 
A la sazonen gran parte de los estados europeos. lnes
perto en las teorías de gobierno, y dando cabida A los 
desórdeues que la licencia introduce á favor de las no
vedades, poco hubieron de hacer los enemigos de toda 
innovacion contraria á sus intereses privados, para ar
rancar la completa abolicion de todo lo hecho durante la 
guerra, de los labios de un monarca igualmente inesper
to, pero lleno de suspicacia y temor, que volvía sin em
bargo al seno de sus pueblos entre sinceras aclamacio
nes, arrancadas por su entusiasmo guerrero, y por el 
amor que los de España han profesado siempre á sus 
reyes. 

El famoso decreto de 4 de mayo, sofocó por entonces 
las ideas liberales, que muy pronto habían de estallar 
con mayor pujanza, cuanto era mayortambien la violen-· 
cia con que ie pr~sumió nprimirlas! Esa violencia, fru- .. 
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to de una política falsa en sus bases, errónea en su obje
to, incierta en sus resultados, no solamente se cstendiú 
á las máximas de gobierno que la revolucion babia vul
garizado, sino que tendió tambien su brazo de hierro á 
t~do linage de ideas, á todo sentimiento noble y genero
so. ¡A tal eslremo de ceguedad conduce á los parlidos la 
bárbara presuncion de querer imperar esclusivamen-

. te sobre el espidtu de las sociedades, modificado por el 
tiem110 y la esperiencia! 

Todo babia enmudecido, Temerosos los vencedores ' 
de ver escapar de sus manos un triunfo tan fácilmente 
conseguido, la suspicacia política en intima union con 
la teocrática, no consentia espresar con libertad ni aun 
las tiernas emociones del . alma, revestidas de las galas 
y atavios de la poesía. Todo babia de pasar por el apre
tado· tan1iz de la censura ignoran le y ridícula de un frai-

· le ó de un leguleyo, que en cada palabra, en cada tropo, 
en cada pensamiento, creian ballar ideas depr~siva.s de 
ia religion y del trono. El sistema de estudios observaba 
una paula semejante, lllOdelado por el espíritu receloso 
y represivo que á la sazon dominaba, y no era pequeiia 
concesion en almas tan apocadas, consentir la ense
fianza de la flsica csperimen tal en los estudios de San 
Isidro·, si bien desempei1ada por un jesuita 1ub condilio.. 
t\e, y aplicando el correctivo de un resúmen de J¡i pa
sion y nniertede N.S. J. C., por introduccion preparato
ria, al e&ludio de una ciencia que, como las demas cuya 
base es la naturaleza, estaba incluida en el número de 
las que conducen al materialismo. 
. Empero semejanle remedio era ineficaz y tardío. 
Aquella juventud no avezada á las revoluciones, babia 
escuchado acentos nobles y generosos; babia visto caer · 
á sus pies la máscara hipócrila que encubria á los anti
guos opresores del entendimiento humano; y alentado 
s :t cora_zon é inOamada su fanlasia con _Ias puras y des. 
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interesadas ideas de un órden mas elevado y sublime, 
apacenlábanse con ellasen el seno de la amiatad; como 
elavaro recuenta sus tesoros en 1a:oscnridad de su reti:. 
1·0, recelando una miralla furtiva que descubra su :··ri'· 
que za. 

En aquella época, pues, de angustia y sobresalto; en 
aquella especie de paréntesis en la civilizaciou española. 
vados jóvenes sedientos de saber, cuyo pensamientó no 
podia cer.irse á la mezquina escala de sus opresorei:, 
concibiel'On el laudable proyecto tle formar una socieda<t 
Jileraria, en donde el estudio de los buenos mocfelos-y 
la misma comuniracion de-idea:', aumenlase el caudal de 
]as adquiridas por cada asociado. :Miembros fueron de 
esa especie <le academia literaria D. Antonio Gil y Zá
rate y el que escribe estos renglones. 

AUi; lejos tlel rnjido de las pasiones; sustraidos por 
momentos al terrible azote que aOigia á la sociedad; con 
el alma entusiasmada y la imaginacian enardecida; so 
eutrt>gaban aquellos jóvenes en brazos de su propia ins
piracion, sin temores ni recelos; y las composiciones de 
diversos géneros sometidas por ellos mismos 'á sus reci
procas censuras, les sirvian para llegar á conocer sus 
desaciertos, y por su medio el camino de la pcrfeccion, 
l\io reinaba alli ciertamente ese desvanecimiento pueril 

. qt.:e tan facilmenle malogr:i ingenius privilegiados: nin
guno se juzgaba superior á los demns; ninguno esquh a
ba la censura agena; y ninguno, en fin, se dejaba domi
nar de Ja necia presuncion de que los ensayos del inge
nio hechos en· ta primeraju\'entutl, sin el tino y matlu
rez que solamente se alcanzan con los ai1os estudiando en 
el gran libro del mundo, debieran salir jamás tlel hu·· 
milde albergue de Ja cartera, para pretender iluslrar :Jl 
nnherso entero. I .. a modestia era el principal dislinth o 
<le aquella sociedad literaria: la modestia es cabalmente 
la prenda que mas realza el carácter del seiior Cu; uno 
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de los individuos mas· aventajados de la misma. 

Mas ese apacible remanso desde el cual solamente 
escuchábamos á lo lejos el violento bramido de la polí·· 
tica, no bastó- para preservarnos de un próximo naufra
gio. Aquella reunion, tan incauta como inofensiva, 
¡quién lo creyera! se hizo sospechosa á los ojos suspica
ces de la policía inquisicional del celebérrimo Chavarl'i, 
quien á fuer de fiel servidor de sus dignos patronos, me-.. 
ditó sin duda un golpe de mano contra · aquellos jóvenes, 
cuyo imperdonable crimen consistia en su mismo de
seo de. saber. Afortunadamente para ellos, una mano 
benéfica les anunció el peligro por medio de un anóni
mo, que hubo de repetir otra vez, porque nuestros jó
venes académicos despr~ciaron el primero, no creyendo 
llegase á estremo tan risible lá suspicacia de los gober
nantes. Asi lograron disipar estos aquella reunion lite
raria, vei·dadero anacronismo en la historia de esos aflos 
de opresion y de ignorancia. Referimos este suceso para 
que nuestros lect~res puedan formar alguna idea apro
xima~a de los infinitos obstaculos que hubo de vencer 
el sei1or Gil, asi como toda la juventud de aquel tiempo, 
para lograr adquirir Jos conocimientos mas _indispensa
bles; conocimientos que ahora consiguen los jove·nes sin 
esfuerzo alguno y por via de entretenimiento, llevados, · 
ca1'i á pesar suyo, al logro de sus deseos, á beneficio. de . -
multitud de escritos y de eslablecimienlos de todas cla • 
ses, en donde, sin percibirlo, adquierer:i crecido caudal 

· de los mas útiles y \'entajosos al aumento progresivo de 
la ci \'ilizacion y de la cultura. Volvamos áhora á tomar 
el hilo de nüestra interrumpida narracion. 

No era llegado aun el tiempo en que el señor Gil se 
viese obligado;porincidenles de la fortuna, á divorciarse 
~e las ciencias, y á dar nueva direccion á sus facultades 
intelectuales. Todavia le lisonjeaba la esperanza de ver
se enlazado con ellas durante su vida, disfrutando del 
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reposo y felicidad que tan solo en el exámen y contem
placio~ de Jos fenómenos de la naturaleza, puede hallar 
cumplidamente el hombre dotado de sensibilidad ·' y de 
honradez. Mas sin embargo, ya enlonc~s comenzaba á. 
1·epro.ducfrse en su ánimo aquella secreta tendenci.á_ 
que en el colegio le indujo á construir pequeños teatros . 
para hacer comedias por medio de figuritas, y á escribir 
piececilas cortas, ya de invencion, ya imitadas de otras 
que veia en los teatros. Por los ai1os del 15 al 20, hizo 
lambien, aunque en mayor escala, diversas traduccio· 
nes dramáticas, que se ejecutaronen el teatro de laCruz, 
poco limadas en verdad, por cuyo motivo jamás ha que- . 
rido engalanarse con eJla·s incluyéndolas en "l repertorio 
de sus tareas literarias. Mas su perseverancia en el es
tudio de las ciencias no babia sufrido detrimento algu
no por esa nueva tendencia literaria: al contrario, había
se robustecido su constancia en ellas con la próxima es
peranza de ocupar una cátedra de flsica que se proyec
taba establecer, entre otras, en la ciudad de Granada por 
el ministerio de Hacienda. Empero la revolucion del 
año 1820 destruyó este proyecto, y con él las esperanzas 
del sei1or Gil. 

Aquel memorable acontecimiento, consecuencia in
evitable tle la mal calculada reaccion del ailo 1814, echó 
por tierra los frágiles cimientos de un edificio mons
truoso, construido en ese ailo funesto con rualeriales 
carcomidos, cuyo ruinoso aspecto solameute podia ocul
tarse á los oJos fascinados de quieues movidos por el cie
go instinto del inle1·~s privado, desoian los cuusejos <le 
la esperienciay la voz de la conveniencia general. Aquel 
suceso, que puso á la monarquía f. borde del pr.ecipicio, 
abria una nueva era de esperanzas pal'a los unos, de te
mores para los otros, de desasosiego y de inquietud para 
lodos. Los cálculos sol>re lo pasado no tenían aplicacion 
para lo presente: las circunstancias, los hombres, las cu-

,' . 
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s~s, lodo habia cambiado de aspecto. Era preciso, pues, 
comenzar nue,·a vida, renunciar á 1uoyectos anteriores, 
y abrir nuevo y desconocido sendero por donde dirigir 
sus pasos hasta encontrar Ja estabilidad y bienestar, ofre
cidos en perspeéliva_allá en el fondo de confusa y oscura 
lontananza. 

En esta duda , en tan penosa incertidumbre , cuando 
el auxilio de la razon es un peso que embaraza y em
barga el entendimiento, forzoso es dejarse llevar por los 
sucesos mismos, y seguir esa especie de predeslinadou · 
contra Ja cual es impotente el esfuerzo del hombre. 
Aati lo hizo el señÓr Gil: escrito estaba que habia de 
servir un empleo , y renunciar para siempre al trato y 
comunicacion con las ciencias, aun cuando hubiese de 
llegar un dia en que ni aquel ni estas fuesen ocupa
cion especial de su talento. Precisado pues- á servir un 
empleo, obtuvo el de escribiente del ministerio de la 
Gobernacion , donde ascendió á oficial del archivo. ·. 

Poco le duró ese bre\'e tránsito desde sus antiguos 
gustos y aficiones al nuevo campo de los negocios pú
blicos, en donde entraba, como á pesar suyo, volvien~ 
do la vista al pacífico y sosegado de Jas ciencias y letras, 
incesante objeto de sus tareas y desvelos. La violenta 
reaccion política del ailo 1823 ~ volvió á confundir nue
vamente todos sus cálculos , á robarle todas sus espe
ranzas , y á no permitirle formar proyecto alguno que 
ofreciese un porvenir estable y halagüeño. En seme
jante incertidumbre, agoviado por el 1edio y fa ociosi
dad, sin gusto para los estudios graves, imposibilitadQ 
de regresar á Madrid por haber sido oficial de la mili· 
cia nacional , y no pudiendo ·menos de permanecer en 
Cadiz, único asilo que á la sazon podian hallar los par
tidarios de las itleas liberales , comenzó á dar rien<.la 
suelta á olro linage de conocimientos que corriendo dias 
y UJutlados de su ingenio, habian d.e_ ~ ervírie para ha-

, 



. ccr frente á lo.s . desmanes de~ la fortuna, y a·Ú~-enlar al 
propio. tiempo el lustré de I~ lile.ratura c~st~IJana. Si
gniepdo pues el primitivo impulso que en 1816 fo obl:
~ó :\ cscribfr en ralos ociosos 'una comedia, titulada La 
Comico-tnania, con objeto de C!ilicar las_ .~omedias case
ras, y olra en 1822 con el título de La familia catalana, 
eil que se propuso pintar lo.s tristes efectos del encono 
e.le los partidos , y que por último inutilizó en ·cádiz, 
compuso en esta ciudad otras tres bien conocidas del 
piiblico, cuyos títulos son : El Entrometido: c;1idado con 
Las novias ; ti Un año dcspues de la boda;' la primera ~n 
r,rosa y las otras dos e.n romaJ'!CC asonaniado. AqueJla 
se representó en M:ulrid . en · 1825, tadavia ausente el 

. autor, y estas en 1826 cuando ya babia obtenido licen-
cia del gobierno para regresar á la corte. · 

El periodo comprendido desde 1824 a'l 33, notablo 
bajo muchos aspectos, ya se le considere ~orno un· cua
dro político en que no pocos aciertos aparecen man
chados por mulLitnd de errores, ya se le · mire como 
época de transicion en la série de reacciones inevitables 
en las revueltas políticas de un estado, fué todavia mas 
señalado y ·notable por el apocamiento, mi~eria y pos
lracion en que llegó á verse nuestra literatm·a , y con 
especialidad la poesía dramática. Aqnel pel'iodo, pues, 
al cual se vió tan estrechamente unida la mala suerte 
de nuestro teatro, no podía menos de influir de una 
manera eficaz en Ja conducta literaria de los que para 
él escribian, con mas arrojo que esperanza de un éxito 

·ravorable. Por esta tazon y por hallarse enlazados con 
aquella época los nombres de don Manuel Bréton de los 
Heneros y don Antonio Gil y Zárate., juzgamos opor
tuno dar aquí una ligera idea (lel estado de nuestros 
teatros .al fallecimiento del últ_imo monarca. 

No tomaremos por punto de partida de esta breve 
Y su!'cinta narracion , la historia de iá decadencia de 
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·nuestra literatura dramática en el siglo· ~VII; la tirá
nica tutela que sobre ella · ejercieron en el XVIII los 
teatros francés y aleman; ni la inutilidad de cuantos 
esfuerzos han hecho algunos amantes de nneslra lite· 
ratura, por levantarla del abatimiento en que la hemos 
visto durante el primer tercio del siglo presente. Se
mejante empresa, si bien muy interesailte para los 
fastos político-literarios de nuestra patria·, seria agena 
por su estension del objeto que llevamos al escribir es
tas líneas. 

Tras largo tiempo de decadencia literaria , despues 
de la invasion de nna nueya escuela formada sobre los 
moóelos literarios de la antigua Grecia , adulterados 
con el espil'itu razonador, galante y afectado de la corte 
de Luis XIV; apareció en Espairn la secta de imitado- . 
res y traductores~ que por desgracia todavía prevalece, 
y nuestro lealro abandonó la principal cualidad que pu
diera envanecerle , Ja originalidad. En los últimos ai10s 
del siglo pasado se enseiiorea:ron de la poesia cómica y 
de la escena, dos hombres célebres, cuyos talentos emi
nentes hubieran podido saciar el orgullo cspai1ol, si en 
época mas afortunada .florecieran: hablamos de l'dora: 
tin y Maiquez. Ambos conocieron el corazon humano; 
ambos fueron fieles intérpretes de sus sentimientos, de 
sus debifülades y miserias: mas el primero desalentado, 
sin suficiente estimulo para entrar de lleno en Ja bri
llante carl"era á que su ingenio le conducia, escribió pa
ra satisfacer los estímulos de su amor propio , labró su 
reputacion literaria, y satisfecha .esa necesidad moral 
de los hombres , enmudeció para siempre; y pobre y 
abatido por Ja desgracia, buscó el reposo del alma y el 
descanso eterno del cuerpo en una tierra estrangera. 
El segundo, cubierto de laureles que nadie le ha dispu
tado todavia, sin recompensas 11i aun materiales, alro
dellado, desterrado y emp-0breci<io, dehio tan solo á la 
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piedad cri1tiana el último albergue que ofrece ·1a tierra 
a un á. Jos que sobre ella pasan sir1 nombre y . sin 
gloria. La desaparicion de estos dos mantenedores del 
antiguo renombre de nuestro teatro, acabó po.r hundir
la en la nada. 

No podía suceder otra cosa. Al restablecerse la mo
narquía absoluta en 1823, creyeron sus sectarios vue la 
·el'labilidad y firmeza de. su triunfo dependia de la adop . 
cion de un sistema moral restrictivo, c:ipaz de contener 
el ímpetu de las ideas nova doras del siglo. ¡Ridículo em
I~i10· por cierto , el de oponer á la violencia de un tor
r<>nte, montones de escombros de un edificio derruido 
por Ja mano destructora del tiempo! Y como si fuera po
sible olvidar lo que lisongea el ánimo, ó renunciar espe
ranzas que la esperiencia no ha convertido en desenga
f1os, los vencedores del año 23 llegaron á liso ... gearse 
con el silencio de los vencidos , y á considerar. como 
cambio de ideas lo que ~o era otra cosa que un disimulo 
forzoso para no des!)ertar la ira imp!;wable de un po-

- uei" iníoierante. 
Apoyo formidable de ese poder rueron las censuras 

civil y religiosa por donde habian de pasa1· to«;Ias las 
obras del talento y de Ja imaginacion , encomendadas á 
la imprenta; y fácil será concebir que las composiciones 
dramáticas, mas influyentes que otras por su doble efec
to en la lectura y en la escena , no serian las mejor li
bradas en la severa y minuciosa inspeccion que babia 
de purificarlas antes de ver la luz pú~lica. Y asi era en 
efecto. El ~efaor Gil y Zárate en la biografia que ha es
crito del sei1or Breton de los He1·reros, presenta varios 
hechos para patentizar la vergonzosa y degradante hu
millacion por donde habían de pasar los mas esclareci
dos ingenios , obligándolos á someter sus producdones 
á la estúpida censura del {amoso P. Carrillo, fraile Vic· 
torio, célebre en los fastos de esa época menguada para 
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. las letras espat101as. Era, pues, de inferir que habiéndose 
. entregado ~l sciaór Gil á la poesia dramática, como re
.· corso indi~pensabl_e pára atender á ill subsistencia, le 
, alcanzarja de igual manera que al sei1or Breton y demás 
escritores de aquel liem po, la férula frailesca del reve • 
rentlisimo padre. No pudo menos , pues , de pagar el 
debido tributo á la época; y la siguiente anécdota, co
piada literalmente µ~ 1m articulo biográfico del señor 
Gil , escrito por don Antonio Maria · Segovia , é inserto 
en la coleccion de Escritorei contemporáneo1, dará com
pleta idea del carácter del P. Carrillo y del criterio 
y temple de sus cunsura~. Dice asi: nEn 1827 tradujo 
(el seí1or Gil) la tragedia de D. Pedro de Portugal, que 
se representó en el teatro de la Cruz , no sin haber teni
do que vencer gr~ndes inconvenientes por parte de la 
censura. Ejercia esta en lo eclesiástico el célebre padre 
Carrillo, a cuya vergonzosa ignorancia parece como que 
se quiso dar fama etema, cometiéndole encargo tan im • 
propio de su· estolidez, cuando el señor Gil presentú 
su Rodrigo, primura tragedia original. Repugnóla el 
censor; quiso el autor empeñarle con recomendacio
nes poderosas; desairólas aquel; volvió este á abogar 
por su obra, oponiendo á la severa critica del fraile un 
argumento á que olras veces babia cedido ; argumento 
no conocido de los dialécticos, pero si de los escritores 
madrile.i10s que habian de bab¿rselas con el P. Carrillo, 
y era ... en una palabra ... un bote colmado de esquisilí
simo rapé. Pero ¡oh prodigio! La rectitud del censor 
se hizo esta vez superior ~l rapé como á las recomen .. 
dnciones, y manteniéndose inexorable, se determinó á 
resistir heróicamente que saliese á la escena el último 
monarca de los godos ; porque decia el buen religioso: 
Aunque en efecto haya habido e-n el mundo muchos reyes 
como don. Rodrigo, no convie~ presentarlo• en el teatro tan 
aficionado• d la1 mu-chachas. Esta anécdota como otras 
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muchas muy sabidas en Madrid , da idea de lo que se 
llamaba censura en aquel tiempo .•. Pocos, muy pocos 
podrían conservar aliento contra tantos obstáculos: Don 
Antonio Gil .fué uno de ellos: tradujo otras dos trage
dias, y la censura no solo las prohibió, sino que (tra• 
bajo cuesta el creerlo) ni aun quisp jamas devolver
l1;ts al autor. Eran sus ti tu los Artajerjes, -r . el Czar De
metrio. La misma suerte lu vo de alli á poco Blanca de 
Borbon, otra tragedia original.• 

No se limitan á estos solos hechos los títulos de opro• 
bio con que tuvo la gloria de cubrirse la censura de 
aquellos ai'los. Pudiera perdonarse á la suspicacia de 
quienes miraban un enemjgo, un conspirador en cada 
hombre capaz de escribir p~ra el público , el estar en 
continuo acecho de cada idea , de cada palabra que pu
diese despertar pensamientos atrevidos, ó deseos cpn
lral'ios al órden de cosas establecido. Pero est~der esa 
misma suspicacia á las obras de nuestros antiguos escri:. 
lores , cercenarlas , mutilarlas, y obligarlos á decir Jo 
que nunca pensaron , reservado estaba imicaruente A los 
que equivocando los mas luminosos principios de la 
sana razon y de la política de los gobiernos, Jabran á 
un tiempo su propia ruiná y la de la so~iedad que tu
vo la desventura de ser por ellos gobernada. Hable por 
l)Osotros la Coleccion de comediar eseoyidál de nue1tro 
antiguo teatro, publicada en aquel tiempo ; y las innu
merables supresiones y lagunas con que se desfiguró su 
texto depondrán de nuestra verdad , haciendo á la vez 
el :panegírico de tan justa como memorable censura. 

Con semejantes travas, con el inmenso cúmulo de 
dificultades y aun de obstáculos , á veces insuperables, 
con que era forzoso lucharan cuantos á la sazon se veian 
acometidos del insensato deseo de escribir para el pú
blico, era imposible ~ejasen de sucumbir A tan conti
nuada pugna, y menos evitar que un mortal desaliento 

·! 
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viniese á reemplazar en su ánimo Ja fenidez y enlu
siasmo de la imaginacion. Ese fué cabalmente el térmi
no que por entonces tuvieron las tareas literarias del 
sei'lor Gil. Aburrido y desanimado , abandonó las musas 
dramaticas, conceptuando mas seguro y lucrativo de
dicarse á la enseñanza ele la lengua francesa en la es
cuela de Comercio del Consulado de esta Córte , cuya 
00.tedra obtuvo por. .oposir.ion en 1828. Alli, ya que no 
adquiriese ni utilidades ni renombre_, vivia tranquilo y 
sosegado; y, cuando nienos,· se miraba exento de las im
pertinencias y sandeces del P. Carrillo. 

Empero cuanto él gano en paz y sosiego del ánimo, , 
se convirtió en pérdida verdadera para nuestra literato- -
ra; El mejor, el mas. fecundo de los periodos de la-vida le 
pasó el señor Gil ocupado en su cátedra, y en otros nego
cios particulares que le proporcionaban la necesaria sub
sistencia. 

Mientras tanto entregado el teatro á su propio desti- ' 
. no , se alimentaba de traducciones, las mas veces he
chas á destajo entre dos, tres ó mas traductores, y casi 
siempre sin eleqcioo , sin gusto, sin correccion en la 
frase, adulterando lastimosamente el lenguaje castizo, 
y lo que es peor, sin consultar las oonveniencias socia
les: ni el tipo característico de nuestra patria. El menor 
mal producido por esa irrupcion bastarda de estraña li
teratura, es el habernos constituido en tributarios de 
una escuela estrangera, renunciando á la gloria de la ori
ginalidad, y alejando la esperanza de poder aspirará ella 
en muchos años. Humildes imitadores en lo político, en 
lo moral y en lo literario, de una nacion vecina , mas' 
afortunada que nosotros, sin merecerlo , hemos copiado 
sus errores con mas fidelidad que sus aciertos; y nues
tra sociedad modificada por ese . resquemo de francesis
mo, tan solo presenta un compuesto mestizo en que to
da clase de cualidades se encuentran retratadas, menos 
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las esencialmente espaf1olas. No pocos ve~ lt través .de 
esas modificaciones de nuestra naoionalidad la peregrina 
idea de una a~ociacion universal, mancomunidad de ideas 
y pensamientos; _suei10 fantástico, quimera irrealiz:ible, 
tan efímera y vaga como la imagen de-los objetos refrac
tados en la linterna mágica. Y ¡desventuradas las na
ciones de segundo órden si semejantes ensuei1os llegá
ran a realizarse! No es tan solo por la vía de las armas 
como vel'ifican sus conquistas las naciones poderosas. 

En semejante situacion, pocos atractivos y aan· me
nores ventajas podia ofrecer el teatro al sei1or Gil, por 
grande que fuese su aficion á la poesía dramática: en:. 
mudeció, pues, para la escena , y dedicó su pluma á ob
jetos de mas elevado interés, de importancia mas tras
cender\ tal para la causa pública. A fines de 1832 entró 
de redactor en el periódico titulado Boletín ~e- Comercio, 
variado despues su nombre en el de Eco, que al presen
te conserva. Bajo ambas denominaciones escribíó el'se
flor Gil crecido número de artículos sobre política, cien!. 
cias, administracion , ·literatura, teatros etc. , distin
guiéndose en todos ellos por la sensatez y cordura que 
le caracterizan. Esta suma de conocimientos y no las os.; 
curas intrigas de los partidos que ya en 1835 alzaron 
abiertamente sus cabezas, fueron causa de que el Go
bierno le nombrase en 11 de abril de aquel ai10, oficiar 
del Ministerio de lo Interior, ahora de la Gobernacion. 
Nuevo cambio en las ideas , en las inclinaciones , en los 
hábitos y hasta en la fortuna del sei\or ·Gil. Qbligado 
pues, á causa de sus nuevas ocupaciones á renunciar· 
formalmente á todo proyecto literario, hubo de sepa
rarse del Eco, así como de toda tarea incompátible con _ 
el escaso tiempo que le restaba despues de .llenar fas 
funciones de su nuevo destino. 

Mas no por eso dejó de volver la vista al antiguo ob
jeto de sus afanes y desvelos; ! robando momentos fu-
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gaces al desca~1so, dió al teatro en aquél mism~ año la 
Blanca de Borbon, libre ya de las repulsas del P. Carri-
llo. Su éxito en la escena fué muy superior al que debia 
esperarse , atendidas las formas dramáticas de esa tra- . 
geClia en completa oposicion conJas nuevamente intro
ducidas en el teatro. 

Reinaba en este, con el orgullo y preponderancia de 
conquistador, el exagerado romanticismo , fruto de una 
reaccion provocada por· el austero rigor y escesiva seve
ridad de los p1·eceplos clásicos. I~as doctrinas de la nue
va escuela en abierta pugna con las de la anlig~a, pro_
pendian, como es inevitable en toda emancipacion moral, 
á la licencia y desenfteno; porque nunca la naturaleza 
humana en esos p~imeros sacudimientos de su vigorosa 
pujanza, puede contenerse dentro de los justos limites de 
la prudencia: es forzoso para ello que las duras leccio
nes del desengaiío la den á conocer el ponto único en 
donde puede conservar el equilibrio sin riesgo de incli
narse á estremidades peligrosas. Aquella lucha era á la· 
sazon encarnizada y tenaz. El código del buen gusto dic
tado por Horacio y sus discípulos sobre el texto de Aris
tóteles , acaso no bien interpretado, motivó los ríjidos 
preceptos anunciados con tod.a. solemnidad dogmática 
por la Yigorosa pluma de Boileau , de Harpe y Lemer
cier. Estrechóse en demasía el ámbito que á la imagi
nacion le era licito recorrer, en términos de que esas 
precauciones tomadas con el objeto de evitar los estra- , 
vios de anterióres épocas lilerarias, se convirtieron en 
yugo opresor y tiranico. 

Contra esa opresion y tirania alzaron bandera Ducan
ge , Hugo , Dumas, y sus imitadores. Mas como nunca 
uria reaccion se contiene en justos límites, y el anhelo 
de recorrer un campo inmenso hasta entonces prohibido, 
es el mayor estimulo de la imaginacion; no se conten
taron los nuevos campeones literarios con rompe! tra-
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bas inútiles y perjudiciales, ó deslindar las leyes fon· 
dadas en la razon y la esperiencia , de ·las que solamen
te reconocian por base el esplritu de escuela ó el pru:. 
rito de dogmatizar. Lejos de eso, unas y otras fueron 
deroga~as , sancionándose el principio de que el inge-

- nio poético desconoce toda ley , todo precepto , como 
no sea los que á sí mismo le plazca imponerse. Hasta 
aqui podian ad~itirse las éonsecuencias de la nueva es
cuela, porque tan solo afectarian Jos principios del arte . 
si bien con detrimento de la razon. Pero cuando de los 
preceptos arlislicos pasaron á los morales; cuando estos 
fueron confundidos con áquellos én el mismo anatema 
de proscripcion; cuando se llegó á considel'ar como un 
simple melindre la circunspeccion con que hasta enton
ces se habian manefado en la escena las pasiones, los 
afectos, las debilidades y miserias de la especie huma
na; la socieda'd se sintió herir de muerte porque se con
movieron sus mas sólido~ cimientos , y la voz de es
cándalo resonó á la vez en todos los ángulos de Europa. 

Ni podia ser otra cosa; porque nunca las sociedades 
const>iran á ciencia cierta contra si mismas. Y como la 
cuestion que se agitaba era puramente práctica; como 
su resolucion la daban los hechos diarios; y como de 
ellos resultaba hacer los ingenios vano alarde de presen-

. lar ni ho.,ibre fisiológico entregado solamente á las de
. terminaciones impulsivas de sus órganos, sin dependen
cia del ente moral que modifica y refrena esas determi
naciones; muy atrasada en la civilizacion babia de ha
llarse la sociedad europea para que al ver un abismo in
sondable abierto bajo sus pies, no clamase contra el ma
yor de todos los alentados que con ella puede cometerse 
cual es el desmoralizada. 

En la efervescencia de tan grave crisis lite.raria, apa
reció· sobre la escena Blanca de Borbon. Lo que esencial
mente es bueno conserva siempre el privilegio de ag..a-

·. 
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iJar proceda de cualquier estllela: siga ó no el rumbo que 
se obstinen el capricho ó la mocla en seiialar á la imagi
nacion. Blanca, pues, fue aplaudida y elogiada~ Pero esa 
funesta carcoma de las sociedades, el espíritu fatal ae 
pandillage, que asi en lo literario como en lo político es 
el mayor obstáculo para la razon y el bienestar de la es
pecie humana sindicaba al sei1or Gjl de clásico puro, ya 
por esa como por sus anleriores obras. Su amor propio 

- se sintió heritlo, y en ello cometió un enor, pero-error 
que dió origen á otro de mayor consecuencia componien
do el Cárlo1 ll: vamos á manifestarle copiando las mis-

. · mas palabras con que lo hizo ·el autor del articulo bio
gráfico citado al principio ... Quiso hacer alarde de la fa: 
cHidad con que el verdadero genio puede tomar \'ueJo 
por cualquier rumbo, tanto mas cuantas ·menos trabas 
le sujeten, y escribió en el género de Dumas y Victor 
llu,g9 su mas conocida y celebrada obra, Cárlo1 11 el he
chizado; Causó este drama el efecto que necesariamente 
babia de causar por sus cualidades, por su argumento, 

. por el nombre del autor, por la época en que se dió al 
teatro .•.. y á un tiempo mismo alborotó, escandalizó, y 
se grangeó grandes aplausos revueltos con no escasas 
censuras. Sea permitido á la pluma que gustosamente 
vá trazando estas líneas en obsequio de uno de los inge
nios que han salvado de un naufragio completo el mo
derno espaÍlol teatro , disculpar aqui la severidad y 
amargura con que ella misma criticó entonces y aun sa· 
lil'izó el Cárlos ll. Cundia por aquel tiempo la deprava
cion del gusto, arrojábase nuestra juventud literata á 
una especie de frenético desarreglo, que aunquo funda
do en la imitacion de esos seductores descarríos de al
gunos grandes escritores eslr anjeros, no encontraba 
apoyo en los hombres juiciosos é instruidos de nuestro 
pais: el mal amenazaba ser mayor deloque la sensatez 
espailola ha permitido al fin que sea; mas en aquellos 
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momentos eran de temer los estragos del contagio, y 
pareció peligrosisimo que viniese el nuevo drama á ra.= 

' vorecer las exajeraciones y estremos de la moda; dflndo
les autoridad y peso con el brillo (le su mérito, y con el 
no{llbre ya respetable del autor. Ademas, se h:illuon 
en el Cárlos 11 otros inconvenientes morales y políticos: · 
con su representacion se imbuia en el vulgo espectador 
mas y mas el odio á cosas y clases que ciertamente no 
hay gran necesidad de desacreditar hoy en el dia; alte. 
rábase algun tanto la verdad histórica, y por. último, po
dia en tiempos de preocupaciones y errores tergiver
sarse .su espiritu, y ser para las ideas del pueblo de 110 

muy benigna influend.a. J;sto es apuntar una opinion y 
no otra cosa: el autor ha dicho en contestaciou estas 
palab_ras, que es justo repetir sin desfigurarlas: .nos 
años antes me hubiera guardado mu11 bien de dar ·al tea
tro semejante drama; pero cuando se representó, lo• 
males á q•Je .pudiera haber dado origen, estaban ya verifi
cados y no teniaó remedio.• uBasta con lo dicho: escrita 
está ·1a obra y su crítica: tal vez es tan escesivo el rigor 
de ésta, eomo aventuradas las licencia& de aquella.» 

No pecó ciertamente el señor Gil en haber sacudidQ 
á su. vez la coyunda del clasicismo: · forzoso era hacerlo y 
aun necesario; porque solamente de la lucha 'J reaccion 
continua entre las diversas escuelas y sistemas literarios, 
renacen con nuevo esplendor y gallardía las buenas le
tras: la quieta y pacifica posesion de cualquier sistema 
las conduce sin sentirlo á Ja muerte. He. aquí en 
breves palabras la causa de todas las reacciones morales. 

No insistiremos pues en repetir Jo ya-dicho sobre el 
verdadero défecto moral del Cárlosll, cuyas consecuen

. ·etas hubo de esperimentar su mismo autor á consecuen
Gl e la reclamacion hecha á las Córles por un oscuro 

remoto pariente del P. Froilan Diaz, confe~or del rey 
Cárlos, y uno de los principales per-so!IaKes del drama, 



24 
pretendiendo se ob1igára judicialmente al autor á 1·esar• 
cir al muerto lo que de su fama le babia menoscabado _ 
al presentarle en escena con un carácter vicioso y cri
minal que nunca fue el suyo. La queja erajusta, pero in
tempestiva y ridícula: el autor hubiera evitado este inci
dente habiendo dado á aquel personaje otro nombre, me
nos conocido que el de Froilan por su desinterés aparen
te ó verdadero. 

Empero si los respetos sociales, si Ja conveniencia 
teatral censuraron lo que parecía justo condenar, la 

· moral aplaudió al propio tiempo laa bellas máximás que 
el autor, bien empapado en ellas, hizo bril~ar por toda 
su composicion. ¡,Qué importa el odioso cadcter de 
Froilan, ni que influencia podía ejercer en la pureza de 
la virtud contrastando con dos seres como Inés y Flo
renclo't Cuando estos, próximos á ser pasto de la hogue
ra inquisitorial, resuelven alijerar su muerte por medio 
de un tósigo, y repentinamente desisten de semejante 
intento, alumbrados por un pensamiento sublime de vir
tud y religion; tienen tanta verdad y vehemencia sus 
palabras, con tal fuerza de razon y convencimiento se 
espresan, que en vano el asqueroso cuadro del libertino 
Froilan intenta ria empailar el brillo con que el anterior 
resplandece. Véase en comprobacion de lo dicho el si
guiente fragmento de la escena 5.ª -del acto 4.° Conven
cido Florencio de que el suplicio espera A su amante, y 
d~seando proporcionarla muerte menos penosa dice: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IN as. 
FLOR. 

En una hoguera fatal.. .. 
¡O cielos! ¡yo me estremezco! 
No, muger angelical, 
no será: librarle ofrezco 
de ese suplicio infernal. 
¡Cómo ••. ! ¡tú? 

· ¿Tendrás valor? 
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INES. 6 Pudiera faltarme al nrte? 

FLOU. Mira que en tanto dolor, 
último don de mi amol" 
será tan solo la muerte. 

INES. Yo con placer ·la recibo 
·de tí, por quien solo vivo. 

\?LOn. Este anillo que aqui vés; " en sns entrañas, Inés, 
recela un yeneno .activo. 

INES. Dámelo luego ... Morir 
mi aciago destino es ya; 
pero al dejar de existir, 
al menos el no sufrir 
tu esposa te deberá. 

},LOB • . Si, mi Inés; y mil delicias 
aun a_l morir probaremos: 
basta espirar nos ver~mos; 
J entre amorosas caricias 
abrazados moriremos. 
Mis labios reéojerán 
ansiosos tu último aliento 
cuando el mio exhalarán, 
y unidas al firmamento 
nuestras almas subirlm. 
Vengan despues los malvados 
de mil suplicios armados; 
y en su despecho impotente 
en restos inanimados 
ejerzan su saña ardiente. 
Al ver burlado su anhelo 
temblarán, sí, de furor; 
y nosotros sin recelo 
gozaremos desde el cielo 
de su rabioso dolor. 

bu. Dame el veneno ... 6qué taa·dasT 
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tal vez la ocasion perdemos 
si solo un instante aguardas. 

FLOR. Pues primero yo ..• 
(Saca el anillo del dedo lo abre ti lo aplica á lo~ labioe. 

En este instante lnts, como herida de otra idea, le detiene 
a1iéndole del brazo.) 
INEs. ¡,Qué hacemos? 

FLOR. 

INEs. 

FLOR. 

INES. · 

No ... detente. 
¿Te acobardas? 

¿Yo acobardarme? ... Ja.más; 
no es el temor de la muerte, 
es el temor de perderte. 
¡Ah! siempre me perderás, · 

. que asi lo manda la suerte. _ 
En este mundo de horror; 
mas reunirnos debemos 
en otro mundo mejor, 
y amarnos alÜ podremos 
con puro y eterno amor. 
Esta alhagüefla esperanza 

, me dá en mis males aliento; 
pero ¡ay! el celeste asiento 
solo !a virtud le alcanz2. 
y es criminal nuestro intento. 
Suframos, mi bien, suframos: 
¿qué importa un hora sufrir 
si siempre puros quedamos, 
y asi felices logramos 
al trono de Dios subir? 
¿ Témes falte resistencia 
á esta muger á quien amas 't 
No, que al sufrir mi sentencia, 
me verás en tu presencia 
sonreir entre las llamas. 
Fija los ojos en mi; 

:-



que sin dejar de mirarte, 
lú me escucharás alli 
con firme voz darle el si 
que en .el allar debí darte. 
-D<' los hombres á despecho, 
templo la hoguera será, ' 
y de rosas blando lecho, 
donde al fin en lazo· estrecho 
nuestra union se cumplirá; 
y en v~~ de _que al espirar 
nuestros amores se acaben, 
se verán acrecentar 
de cuanto lós cielos saben 
mas que los hombres amar. 

Fton. ¡O Dios ... ! ¡,y es una moger 
quien con tal valor se esplica? 
No, no; que en ti pienso ver 
un ángel que purifica 
con su hablar todo mi, ser. 
Al escucharte ya siento 
centuplicado mi aliento: 
vengan los suplicios, pu-es, 
que para mi no hay tormento 
si me hallo á tu lado, Inés . 
.Este veneno aliviára 
nues.tro sufrir, es verdad; 
gias por sie-mpre nos separa, 
y el suplicio nos prepara 
de union una eternidad. 
Pues bien no lo necesito; (Arroja el ,anil_lo.) 
ya· mi mano lo arrojó: 
.dígase que nos mató 
de los hombres el delito, 
mas nuestro delito nó. 

¿Pudiera acaso el mas estricto moralista reprobar de 
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una manera lan sólida y tllosófica el alentado del suici
dio, aun en un caso en que podría hallar disculpa en la 
justicia de los hombres? Esta y otras escenas del mismo 
drama le justifican sobradamente ante los ojos de la crí
tica imparcial; y con esa composicion escrita como por 
despique, bajo los principios de una escuela que no eran 
los de la suya, contestó victoriosamente á los que e·n Ja 
ce·guedad de su entusiasmo pueril por las novedades, su-: 
ponian neciamente que el alazan acostumbrado á la d· 
jidez del freno, es incapaz de rómperle y ostentar en 
plena libertad el brio y lozana gallardia de su peculiar 
naturaleza. 

No menos que en esas tareas literarias fruto de al
gunos momentos robados al descanso, se daba á cono
cer el seimr fül en las peculiares al destino que desem
peilaba en el ministerio de la Goberuacioil. Correcto en 
sus escritos, sólido y juicioso en sus ideas, todos aque
llos asuntos en. que debian sobresalir ambas cualidades, 
se le encomendaban generalmente; y hé aqui el motivo 
de ser suyos el preámbulo del plan de estudios publica
do por el Duque de Rivas, los de los proyectos de las 
dos leyes municipales, y el lle Jibertad de imp1·enta pre
sentado fl las Córtes en la legislatura de 1839: sin que 
esas tareas desviasen su atencion lle uno de sus objetos 
favoritos, cual era la creacion de institutos y escuelas 
normales, cuyo establecimiento se debió en gran parte 
á su tenacidad y constancia. 

Al propio tiempo ejercitaba igualmente su pluma en 
·escribir varios artículos para la Revista de Madrid, en 
publicar con el señor :Bordili algunos cuadernos sobre 
diversas cuestiones polilicas y administrativas, y en 
redaofar para el Semanario pintoresco variaa y muy ~ien 
esc~itas biografias de personages históricos. Y como si . 
estos afanes literarios no bastasen para satisfacer su 
anhelo de utilizar sus conocimientos eo beneficio del 
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públieó, se comprometió á desempelíar la catedra de 
historia del Liceo de esta eórté, cuyas lecciones recibi· 
das con general aceptacion, acaban de publicarse im
presas rccien\emente. 

La opinion del sei1or Gil' · ya respecto de sus ideas 
morales , ya de la escuela lite1·aria fl que debería perte
necer, quedó en cierto modo lastimada con la repre
sentacion del Cárlos Il; porque ~ era fácil á todos CO• 

nocer á fondo la bondad característica del autor· para • 
no dudar de sus intenciones , ni en los cambios de es
cuela literaria dejan de ver los partidarios de la . que 
resta abandonada, una especie de apostasía, una falta 
de fé imperdonable en cuantos siguen la contraria' y 
un trastorno completo de los buenos principios. Para · 
alejar de sí el anatema de que se veia amenazado por 
ambas parles; para demostrar prácticamente que no es · 
acertado juzgar de las cualidades mora1es de un autor 
por los caracteres que le suministró la imaginacion al 
trazar el plan de un drama, y en fin, para manifestar 
hasta qué punto puede ser conciliable la rígida doctrina 
de los clásicos, con las exigencias de la nueva escuela 
literaria y la justa libertad que debe concederse á la 
imaginacios..i al p•~.nsamienlo, escribió para el teall'o 
del Liceo Ja RoamuAda. Este drama es muy superior·en 
nuestro juicio al Cárlos 11, y al propio tiempo verdadero 
tipo de las formas dramáticas admisibles en nuestro tea
tro, si queremos conservarle con cierto aspecto de· ori
ginalidad, y tan lejano de Ja sequedad y monotonía greco
romana, como del atrabiliar~o desconcierto de la moder
na escuela francesa. Tanto mas justa es semejante con
sideracion,.. ·cuanto que aquella escuela, esencialmel1-
te desorganizadora, ,no ha podido resistir á Jos emba
tes de la opinion universal, apoyada en ~l eterno prin
cipio de la conservacion de Jas sociedades; y su inmen
sa balumba de crímenes espantosos , friamente calcula• 
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dos sobre la irritabilidad natural de los órg:mos; 
desmoronada en gran parte , amenaza hundirse con el 
mismo deleznable cimiento en que débilmente se ha 
sostenido hasta el dia. 

Cuando. el autor escribió ia Rosmunda, aun ocupaba 
su destino en el ministerio; pero como si un fatal pre
sentimiento le inspirase el designio de ensayar con do
ble brio sus fuerzas en el dificil género que. dentro de 
poc.o tiempo babia de· servirle de refugio y apoyo en su 
desgracia, á despecho de sus ocupaciones, hizo ese nue
vo esfuerzo, con el cual logró .afianzar mas sólidamen
te su reputacion literaria, y desvanecer cualquier im
pres1on desfavorable producida por el Cárlos 11. 

Su$ prj!sentimientos se vieron cumplidos. La revo
lucion de t. 0 de setiembre de 1840 lo lanzó de su empleo, 
arrebatándole cuantas esperanzas pudo haber fundado 
en su probidad y honradez, asociadas a su ilustra
cion y conocimiéntos; pt'endas rara vez respetadas por 
la violencia de lai revoluciones y las rivalidades de los 
partidos. Desde entonces, cambiada, su suerte, devuel
to nuevamente á la vida privaqp sin temor ni remordi
mientos, se entregó de lleno á la poeiía dramática; de
biéndola su subsistencia y la de su familia, añadiendo 
nuevos triunfos a su ingenio, y dando motivo á que por 
un principio de egoismo , natural en la sociedad y na-

. da dificil de comprender, apetezcan todos verle precisa. 
do , aunque con utilidad propia, á enriquecer por ese 
medio nuestra literatura española. 

Despues de la Rosmunda , drama de que no ha dis
frutado la mayoría del pueblo madrileño, por haberse 
representado únicamente en el reducido teatro del Li
ceo, su autor ha compuesto y dado á. luz D • .Alvaro de 
Luna, Masanielo , Un monarca u su privado , Matilde, 
D. Tri(on, ti Guzman d bueno. De estas composiciones,, 
la última ocupará luego nuestra atencion, por s~r, jun~ 
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tamente con Rosmunda, las piezas ·en que se compen-
dian , por decirlo así, todas las bellezas de las demás, 
poniendo de manifiesto al filósofo profundo y_ al poeta 
dramático consumado. 

La breve y sencilla narracion de cuantas vicisitudes 
ha esperimentado en su vida pública y privada el se
ñor Gil , exigiria tal vez de nosotros l~ manifestacion 
de las ideas , pensamientos , y designios que le, sir
vieron de conducta· en las diversas situaciones ea 
que la volubilidad de la suerte. le ha colocado. Perio
dista, émpleado de alta categoría, poeta dramatico; 
hé aqul los principales aspectos bajo los cuales debiéra .. 
mos considerarle. Pero, ¿qué podríamos decir relativa
mente á sus ideas como émpleado y escritor político, que 
fuese recibido con recelo por unos , con tibieza por 
otros·, con indiferencia por los mas? Las revueltas poli
ticas pasan, las opiniones individuales desaparecen, las 
sociedades vuelven á recobrar su equilibrio moral, co"'ó 
el occéano á.ostenta.r su plateada superficie despues que 
la tempestad dejó de transformarla en montes de espn- · 
ma; y entonces la historia, justa apreciadora de las 
buenas ó malas cualidades de los que por cualquier me- • 
dio han logrado hacerse notables entre sus conciudada
nos , coloca á cada cual en el puesto que le correspon
de. Los que en esfera subalterna en el órden político se 
han limitado como el señor Gil a cumplir con sus debe
res' siguiendo los impulsos de su honradez natural ' y 
á contribu~r en cuanto lo han permitido sus fuerzas á 
labrar el bienestar de su patria , segun su razon y · 
conciencia lo dictaban , gozan por única recompensa la 
satisfaccion de haber obrado de acuerdo con su modo 
de ver y de juzgar de las cosas , y el merecer el apre
cio de cuantos los conocen ; ~as no pueden tener pre
tensiones á ocupar las páginas de la historia con la enu~ 
meracion de sus virtudes privada!l. Otro c·ampo mas 
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estenso y mas general se presenta á los que d~scubrien
do in¡enio superior para las letras, hacen resonar 
por todas parles su nombre , inscribiéndole con indele· 
bles caracteres en los fastos de la literatura, registro 
universal de todos los seres privilegiados de la tierra, 
cuyas hojas nunca se ven rasgadas por la irascibilidad 
y encono de los partidos políticos. · 

A esa historia noble y generosa que consigna todo 
cuanto el talento de Jos hombres ha creado para hacer 
llevaderas las penalidades de la vida ; á esa historia en 
donde la inteligencia humana hace magniftco alarde de 
la sublimidad de su origen, á esa pertenece el nombre 
del sei1or Gil. Su vida está en sus obras, como él mis
mo ha dicho del sellor Breton de los Herreros; y en 
vano seria buscar nue:vos hechos para esclareeerla, 
cuando la inslab.!e fortuna, envolviéndole en sus focier· 
tos giros, le ha colocado por último en la situacion mas 
acomodada para hacer libre osteotacion de Ja bondad de 
su carácter y de la riqueza de su fantasía~ 

En este supuesto, inutil sel'ia afanarnos en trazar el 
cuadro de la vida político. del seflor Gil , acaso desnu
do de interés, cuando podemos bosquejar otro mas aca
bado , de mas grandiosas proporciones, mas importan- _ 
te para su celebridad y de mayor cuantía para la litera
tura nacional, haciendo una breve resella del mérito 
de sus dos principales composiciones dramáticas, bajo 
el mismo órden con que su pluma las ha producidó. 

Al drama de Carlos lI, cuadro horrible en que la un 
mismo tiempo se retrata con espantoso colorido la de
bilidad y estupidez del último bástago de la dinaslia · 
austriaca en España , y la atroz barbarie de un tribunal 
de infanda memoria , al que sin duda, para escarnio de 
la religion y de la humanidad, se le llamaba santo, su-

·. cedió el de Rosmunda. Fundada la accion en un desliz 
amoroso ·de Enrique 11 de Inglaterra, el autor ha sa-. 
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bido darle todo el grado posible de movilidad é in
terés, sin valer~e de cuantos recursos terribles .suele 
emplear la nueva escuela para conmover el ánimo de 
los espectadores. El rey Enrique, perdidamente ena
morado de la jóven y hermosa Rosmunda, que en com
pai1ía de su madre , habitaba un castillo inmediato á 

· Lóndres, la visitaba con frecuencia bajo el nombre de 
Alfredo: eJla, no tan solo le correspondia, juzg~ndole 
de clase igual a Ja suya' sino :que tambien olvidó 
por su causa el amor del joven Arturo , compañt~
ro de su niiiez.· La reina Eleonora , sabedora de · 
aquellas secretas rela~iones, s<! dirije al castillo de Ros
munda , á fin de cerciorarse de Ja verdad: entra y la 
sorprende en compañia del rey·. La rabia de los celos 
se apodera súbitamente de su corazon; pero due,üa ~e 
si misma, refrena sus ímpetus hasta tener ocusion de sa
Üsfacer su venganza. Esla escena es sumamente intere
sante y dramálica por la situacion particular de cada uno 
de los interlocutores. Sobre todo. es admirable el talen
to c.on que el autor ha puesto en boca de una reina celo .. 
sa y ofendida, la sulil sagacidad con que pretende. ar
ranca1· su propio secreto A Rosmunda , bien age()a de 
sospechar esta que su Alfredo es nada menos que el es
poso de la reina. Eleonora resuelve llevar consigo A lª 
hermosa rival para sa~l'i6car1a á su venganza. Al efecto 
hace preparar un veneno; mas una nueva entrevista 
con Rosmunda , desarma su cólera , reconociendo en 
ella una jóven sencilla y candorosa , villanamente en
gailada por su esposo Enrique. Copiaremos esa bellísi
ma escena para que sirva de muestra de la bondad 
de todo el drama. 

ELEONORA,ROSMUNDA. 
(Rosmunda es conducida hasta la puerta por Roberto, 

que la. setiala á la reina.) 
Ros. ¿Dónde me conducís? .... 6Qué miro? ¡Es ella! 

~ 3 

-· 
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En. Y bien ¿qué os sobresalta! ... En mi palacio , 

en mi cá.mara estais. 
Ros. ¡Desventurada! 

'¿Qué pretencleis de mi? ¿Por qu~? .... 
ELB-. Calmaos. 

Tomad asiento. 
Ros. ¡Yo! 
ELE. ,. Sentaos digo, 

y aliento recobrad. 
Ros. Vuestro mandato 

~bedezco, Sei1ora. (se sientan las do1.) 
ELE. Oid, Rosmunda, 

y no eslraileis si con franqueza os hablo. 
Enojado me habeis. 

Ros. ¡Yo! 
ELE. Con ofensas 

que nunca las mugeres perdonaron. 
Ros. ¡Ah! if.ómo pudo ser? E~ mi retiro 

era vuestro existir casi ignorado. 
Si el nombre vuestro pronuncié algun dia, 
fué para bendeciros , para amaros. 

ELE. Lo creo. Mas no siempre nuestros pechos 
tan inocentes son como pensamos; · 
y entre afectos tal vez puros, sencillos, 
el crimen se desliza enmascarado. 

Ros. ¡Ah! 
ELE. Vos, Rosmunda, amais. ¡,Podeis jurarme 

que al mundo, al cielo no ofendeis· amando? 
Ros. Sí, lo puedo jurar; que es inocente 

·amor que de virtud se enciende al rayo. 
Sin rubor lo confieso al mundo, al cielo ; 

~ 
y á los pies de tus aras sin espanto, 
eterno Dios, en tú presencia misma 
osaré repetir mil veces; amo. 

En. Sí. ... si .... pero decid .... ¿Estais segura 



de que.en .. igual pasion el justo pago 
dá Alfredo á v:uestro &mor? 

ROli. Si Jo dudara, 
¿viviera yo, Seirora! 

Ern. ¡;Os ha jurado 
eterna fé! . 

Ros. Mil veces. 
fü.3. ¿Qué promesas 

os bizoT 
Ros. En mi memoria solo guardo 

ELB. 
Bos. 
ELE. 

Ros. 

Eu~. 

Ros. 

En. 

Ros. 
ELE. 

un~. 

¿Cuál es1 
La de adorarme siempre. 

Y entre frases c;te amor, otros alhagos 
¿acaso no mezcló? ¡,No pr.ocuraba 
con ponderados bienes deslumbraros? 
¿No presentó, por fin , á vuestros ojos 
de fütura grandeza el dulce cuadro? 
Si otra cosa que amor ,me prometiera·, 
yo, Señora, le hubiera despreciado. 
Mas ¿qué esperanza, al fin, era la vuestra? 
¿Eso me preguntais? Al que ama tanto, 
¿qué otra esperanza concebir le es dable , 
sino unirse á su bien en dulce lazo? 
¿Luego Alfredo tambien alimentaba 
en vos esa ilusion? 

¿El? 
Si ..•. esplicaos 

con franqueza. 
Ros. Yo ... 
ELE. Hablad: 
Ros. Yo la tenía , 

pero é1 jamás me prometió su mano. 
ELE. ¡Y osais decir que vuestro afecto es puro! 
Ros. ¿Cupo, Señora, en mí nunca dudarlo? 
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Eu;. ¡Incauta! ¡,Qué habeis hecho? ... De un amante 

las artes conoced •... Desengai1aos; 
sabed que cubre con falaces rosas 
la sima donde intenta despeñaros; 
sabed que lleva mentiroso, astuto, 
hiel en el corazon ,~ miel en los labios, 
y con dulces palabras' y caricias 
el crimen, la deshonra vá labrando. 

Ros. ¡Cielos! ¡Qué luz funesta! .... Acaso Alfredo .... 
No cabe en él un corazon tan falso. 

En. ¿No cabe't ... Pues oíd. 
Ros. Callad: no os pido .... 
ELE. Sabedlo: es un traidor es un malvado. 
Ros. Sei1ora, si lo es, dad~e la muerte; 

mas no me lo digais. (se levanta.) 
En. Os fuera grato 

creer siempre en su amor; ¡,no es cierto? y siempre 
:. con tan gustosa idea apacentaros~ ... 

Desechad ese error. ¡,Por qué en el seno 
alimentar quereis tan necio engaño't 
¡Por que? .... 

Ros. Señora, y vos por qué obstinada 
en el pecho un puiaal me estais clavando? 
¡,Por qué me arrebata is hasta el consuelo 
que hallar pudiera en mi destino infausto? 
Y ¿por qué despiadada en mis dolores 
con esa risa atroz mostrais gozaros? 
¿Qué os importa mi amor? ¡,qué mis desdichas? 
¡,U na reina no tiene otros cuidados? 
Mas, en vano os cansais; sé que es forzoso 
perder toda esperanza ; sé que el vaso 
me e& preciso apurar hasta las heces 
de amargura y dolor y eterno llanto; 
sé que ya para mí no hay en el mundo 
ni placer ni ventura .... Horrible arcano 



existe a qui que penetr~r no puedo .... 
¡ni lo quiero saber!., .• al desdichado · 
¡,qué le importa la causa de sus penas 
si ella acrecienta su mortal quebranto! 
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Dejadme al menos mi ilusion ..... "Qué digo? · 
No es ilusion ..•• es realidad .... Sus labios 
no mintieron amor .... Pues qué, á mis plantas, 
¿no le vi sin color, casi e.spirando. 
tembJar, caer, con lágrimas de fueg~ 
surcar su rostro y abrasar mi mano? 
¡,No le vi estremecerse en cruel delirio, 
domar de su pasion los fieros raptos , 
y amor diciendo los:ardientes ojos, . 
con su muda elocuencia hablar mas claro! 
¡Ah! que eso no se finge, no ... Bien pm!de 
el rigor, el deber .... ¡Lo ignoro! ..... ¿Acaso 
sé yo lo que en las córtes corrompidas 
proscribe la ver~ad , manda el engaf10? ... 
Bien puede en su furor la suerte injusta 
arrebatarle el bien que ansiaba tanto, 
mandarle huy a de mí , que me abandone , 
y aun sujetar su cuello á odiosos lazos; 
pero , no lo dutleis , su pecho es mio , 
mio, si, para siempre .... En los palacios, 
en el campo de honor, en los torneos, 
donde quiera que esté ..... ¡de otra en los brazos! 
allí me amará siempre, allí en secreto 
maldiciendo el rigor de adversos hados, 
si suspira , si gime ; ese suspiro 
es mio, y hácia mi .vendrá volando. 

ELE. ¡Orgullosa! ... ¡O furor! ... ¡Y á tal eskemo 
tu beldad le envanece! .... b Tal encanto 
presumes se halla en tí, que irresistible , 
eterno es tu poder! ..• ¡O qué insensato 
delirio! ... ¿sabes lo que dices? .. • ¿,Sabes 
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P.os. 
En. 

. . 
Ros. 
ELE. 
Ros. 

que si eso fuera cierto ' era llegado 
tu triste fin, y que ese amor impuro 
me es preciso en tu sa1'gre sofocarlo? 
¿Sabes á quién ofendes, á quién amas ? 
Tú misma, tú , te llenarás de espanto. 
Conoce, en fin, al elevado objeto , 
de tu insana pasion .... Mira ese cuadro. (aeñala 

al re.trato del rey.) 
• ¡Cielos!· ¡,qué veo? ..• ¿no es .Alfredo? · 

El mismo. 
• Pero míralo bien .... Un régio manto 

cubre sus hombros , en su frente brilla 
la diadema. 

¡Es el rey! 
Tli le has nombra'do. 

¡ Ah! (ocultando con horror el rostro entre las 
manos.) 

Concluye tan interesante diálogo con exigir la reina 
de la desolada Rosmunda que consentirá en encerrarse 
en un e austro, si no quiere esponerse á ser objeto de 
su venganza. Esta escena admirable, quizá io mejor 
que ha escrito el señor _Gil , daría margen á largas ob
servaciones sobre la inteligenci,.a con que ha manejado 
los mas hondos y delicados resortes del corazon feme-• . 
nino . . iQué astucia la de Eleonora, qué sagacidad para 
informahe menudamente de todas las circunstancias 
que podian servirla de testimonio irrecusable contra SQ 

delincuente esposo! ¡Y qué tenacidad la de Rosmunda en 
· querer ignoral' lo que teme saber en mengua de su pasion · 

y de su honor! Es muy dificil rayar á tanta altura en el 
conocimiento de nuestra débil naturaleza, y Al señor 
Gil puede envanecerse de haberlo conseguido. 

En el momento de estar ya desarmada la cólera de Ja 
reina, Jlega Enrique y comienzan las justas recrimina
ciones de aquella. El orgullo ofend'do de uno y otro se 
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exaspera, y el í•ey encolerizado dil'ige á su esposa ~sta 
amenaza: 

• • . • . . . . . . Otras reinás _ 
que el sólio inglés adornaban, 
se han visto con triste suerte 
de su pompa despojadas; 
solo ún paso hubo para ellas 
al claustro desde este alcázar; 
y el oprobio de un divorcio 
puso fin á su arrogauci~. 
Tened presente su historia, 
y no querais imitarlas. 

Palabras que pro~ucen una esplosion volcanica er\ 
el pecho de la reiná. Muger y celosa, .su furor no tterle 
límites: teme verse suplantada en el trono por la bella 
Uosmunda, y contesta con este terrible aparte : 

Primero perecerá : . 
su muerte está decretada. 

Y la lleva á efecto; porque solamente asl puede ver
se libre de los temores que la asallan. Mas el ejecutor 
de la sentencia es el mismo Artw·o, el primer amante -
de Rosmunda; y aunque ofendido y celoso, p~epara un 
narcótico que hace beberá su amiga.con objeto de sal
varla. Eleonora creyendo muerta á su rival, la coloca en 
el trono revestida con las insignias reales, y hace venir 
al rey para saborear el dolor que destrozará su alma al • contemplar aquel sarcasmo espantoso de su adúltero 
pensamienlj), viendo el cadáver de su amada s0bre el trr. 
no mismo en que intentó colocarla en vida. El sentimien
to de Enrique llega á su colmo á vista de tau horrible es ... . 
pectáculo, y Ja reina se marcha para volver luego á sa.: 
ciarse en el complemento de su venganza. Mas A este 
tiempo despierta Rosmunda de su letargo,_ y se halla en 
los brazos de Enrique : quiere huir y no puede; le echa . 
en rostro su engai10, y él pugnando por sincerarse, basta 
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pro~ete hacerla esposa suya repudiando A Eleonóra~ · 
En este.momento se acerca la reina, y Enrique obliga á 
Rosmunda á ocultarse en el trono , cubierta con sus cor
tinas. El diálogo de los dos esposos en que la reina ma
nifiesta recrearse en la mofa que ha hecho del cadáver 
de su rival vistiéndole las insignias reales, irritan el or
gullo de Rosmunda , ciñese la corona que tiene al lado, 
descorre las cortinas y se muestra á Eleonora, quien 
atribuyendo tan inesperada aparicion á decretos de la 
providencia divina, cae desmayada. Al propio tiempo 
entra la nobleza convocada por el rey, y les presenta á 
Rosmunda como sucesora de Eleonora en el trono de In
glaterra. En esta escena lucha la razon con los estímu
los ambiciosos de Rosmunda: estímulos natbralisimos y 
que el autor deja conocer por esta sencilla esclamacion 

·puesta en boca de aquella: ¡Reina soy! Palabras que va
len por un discurio. 

La accion del drama concluye por llegar á deseo· 
gai'tarse la reina de que el corazon de Rosmunda no, 
puede ser de Enrique·, y que reconciliada con Arturo 
está dispuesta á darle su mano y alejarse de L(mdres 
para riempre. Eltonora por su propio interés fos prote
ge, y burla todos los deseos de su esposo, quien sin ea
perarlo pre.sonda, á despecho suyo , el acto solemne de 
union de los dos jóve1ies amantes; y aunque ·en su pri
mer arrebato de furor intenta inmolarlos á su venganza, 
reflexiona un momento, dá oidos á la voz de su concien
cia , se recÓncilia con Eleonora, y los dos jóvenes espo
sos se ausentan despidiéndose del rey para volverse á 
ver, segun la espresion de Rosmund:i, en el cielo. 

Este drama abunda en situaciones de primer órden 
por su ingenioso artificio y por el vigor y valentía de los 
caractieres. Si alguno puede ser reputado por débil, es el 
de Earique Il, y tal vez puede decirse lo mismo deJ. de 
Arturo; estas leves faltas 1 otras que nacen_del mismo orí--
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gen, cual es la facilidad con que Enrique se reconcilia 
con Eleonora, son acaso los únicos lunare!' que se haJlai;¡ 
en esa .composicion, sembrada por otra parte de bellezas 
d1·amálicas de muy subidos quilates. 

Ultima composicioh d~l seí1or Gil hasta el' dia, es el 
drama titulado Guzman el bueno. r..uando tuvimos noti .. 
cia de la ele~cion d~ asunto tan árido y pÓco flexible-pa
ra adaptarle las formas dramáticas, temíamos con algun 
fundamento que el autor renunciase á tamaí1a empre
sa, por lo mismo que nuestros mas fecundos ingenios an
tiguos y modernos le respetaron por igual motivo. 

Pero nuestro autor seguro de sus pro.pías fuerzas, no 
se ha arredrado por tamai1osi11convenie~tes; y haciendo 
un esfuerzo de ingenio que le honra sobre manera, ha con
seguido formar una accion, no' tan solo interesante, sino 
muy dramática, aun cuando para ello haya tenido que 

. violentar algunos datos históricos demasiado conocidos 
y populares. Mas todo lo perdona el espectador en grQ. .. 
cia de las infinitas bellezas de egecucion que la es- · 
mallan. . 

La accion principia con la antigua y solemne cere- . 
monia de armar caballero á D. Pedro, hijo de G uzman. 
Eu esta escena, escrita con el tono magestuoso que cor
responde á la solemnidad del acto, la madre de D. Pe
dro comienza á manifestar el secreto presentimiento de 
Jas desgracias que amenazan á su hijo, y sus temores de 
ballar en la persona del infante D. Juan el causante de 
todas ellas. Asi se prepara la accion, comhinando su in
terés con el de los primeros albores del amor que 
Don Pedro ha concebido por Dofla Sot, hija de Don 
Juan. 

Este, mientras tanto, mantiene- secretas relaciones 
con el monarca africano, á fin de hacerle dueño de la 
plaza, dando entrada á sus huestes por la puerta enco-· 
mendada á su cuidado, debiendo recibir por premio de 
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semejante perfidia los reinos de Castilla y Leon. Mas un 
r.oufidenle sarraceno entrado en la fortaleza para arreglar 
ese convenio con D Juan, cae en poder del pueblo que lo 
inmola á s~ íuror, despucs de haber confesado el objeto 
con que se habia introducido en ella. Este incidente 
agregado á la noticia comunicada il Guzman desde Fez, 
anunciándole la traicion urdida por el infante, le obligan 
á hacerle salir de la plaza, no sin haber tenido que va-
lerse de su autorida.d para salvarle del furor de la irrita- - . 4 

da plebe, y pretestando que el mismo D. Juan babia re
~uello pasar á Sevilla para pedir socorro al rey D. San-
cho. D. Juan se resiste á valerse de semejante preleslo; -
pero Guzman le dice en voz baja: 

Si vivir os acomoda, 
Decid, infante, que sí; 
Pues de otra suerte os ahorcan. 

Se ausenta D. Juan con su hija; y al momento se oye 
el ciado que llama al combate. Pónese Guzman al fren
te desus tropas y pronuncia las siguientes octavas, cuyo 
mérito superior las hace mas dignas de la epopeya que 
del drama. 

¿Oís, soldados? La sonora trompa 
Ya nos llama á la lid: corramos luego, 
Y alarde haciendo de guerrera pompa, 
Al brazo no hay que dar paz ni sosiego : 
Pechos infieles nuestra espada rompa, 
Sus tiendas de oro y seda trague el fuego, 
Y véannos trocar la mar cercana 
En otra mar de sangre musulmana. 

No os asusten los fieros escuadrones 
Que en torno al muro su fw·or ostentan, 
Que al número no atienden los leones 
Cuando en débil rebaí10 se ensangrientan: 
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Siempre los esrorzados corazones ' 
Sus contrarios combaten, no los cuentan: 
Seguidme; y descargando golpes ciertos, 
Los contareis mejor despue~ de muertos .. 

¿Espai1oles no sois? pues sois valientes; 
A fuer de castellanos sois leales: 
Ni al peligro jamÁs volveis las frentes, 
Ni os pueden abatir hados fatales: 
Antes que aqui rendidos, hoy las gentes 
Verán nuestros honrosos funerales, 
Renovando con ínclita cons'tancia 
Las glorias de Sagunto y de Numancia. 

Sí, castellanos: si el rigor del cielo ,, 
Negase á nuestras armas la victoria, 
En el trance fatal, para consuelo, 
Nos queda siempre de morir la gloria. 
Guarde este ardienie ensangrentado suelo 
De Tarifa tan solo la memoria, 
Y conquiste el alarabe entre asombros 
Montones de cadáveres y escom~ros. 

Pero no, no será: ya vuestros ojos 
En sacrosanta llama ardiendo veo, 
Y alzar vuestras espadas con despojos 
En estos muros inmortal trofeo: 
Dejándolos do quier con sangre rojos, 
El moro llore este fatal bloqueo; 
Y estrecba~o entre el mar y nuestras lanzas, 
Completen hierro y mar nuestras venganzas. 
· Venid, que desde el alto firmamento, 
El Dios pór quien luchamos ya nos mira, 
Y dando á nuestras almas ardimiento, 
Lanza al infiel los rayos de suira. 
Nuestras hazañas, desde el régio asiento, 
Con nobles premios ~l monarca admira, 
·¡Feliz_ quien por los dos su sangre vierte! 

·' 
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¡A mo1·ir ó vencer! 

Tooos. ¡Victoria ó muel'le ! 

Dáse la batalla, y en ella queda hecho prisionero Don 
Pedro. Sus padres agoviados con tamaño -desastre, re
suelven ~nviar á su fiel Nui10 al cam:í»O enemigo para 
ajustar el rescate de su hijo; mas en ese momento él 
mismo se presenta con el anhelo de ver á sus padres y 
bajo palabra de regresar á poder de sus vencedores. 
Por su narracion saben que el infante D. Juan está en t?l 
campo moro, y que alli todos le respetan y obedecen: 
nuev;o incidente que presagia la desgracia de D. Pedro. 

Preséntáse entonces Aben-Comat, antiguo com
pafíero de armas de Guzman en Africa, A intimar á 
este que le seJ;"á devuelto su hijo si entrega la plaza al 
Amir: proposicion que indignado desecha Guzman. A qui 
comienza á crecer por grados el interés del drama. 
Aben-Comat hace entender á D.ª Maria que su hijo cor
re grave riesgo si vuelve al campo africano y Guzman 
no entrega la plaza. La afligida madre resuelve no per
mitir que su hijo regrese para ser víctima del furor de 
D. Juan; pero ni sus ruegos ni sus lágrimas consiguen 
.ablandar la entereza de Guzman, ni inclinar el ánimo 
de su hijo á quebrantar las leyes del honor. En vano 
Aben-Comat, oficioso amigo de aquella familia desven
turada. introduce secretamente á D.ª Sol, bija de Don 
Juan, y prometida esposa de D. Pedro, en el caso que 
este entregase la plaza, á fin de que su hermosura y su 
amor hiciesen variar de resolncion á su amante: todo es 
inútil con aquellas dos almas de hierro para quienes la 
vida es menos que el honor: ni aun la misma D.ª Sol se 
allana á servir de recompensa á traicion tan fea. Mas 
el poder de una madre es ir~esistible, y solo i él cede la 

, cons~ancia de D. Pe<l.ro, despues de largos y rudos com-
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bates entre el pundonor y el amor filial. Cede; pero ins
tant áncamente, p~rque Guzman al saberlo denuesta á 
su hijo, y hace hervir en su pecho el heroi8mo del suyo. 
D. Petlró resuelve partir; mas en ese momento llega sn 
madre y se opoue, confiada en el pu~blo amotinado que 
apoya sus designios: nueva lucha entre sentimientos ter
ribles y dolorosos. Guzman resuelto á consumar el sacri
ficio, propone á su esposa que elija entre el hijo y el pa- ' 
dte: ni uno ni otro quiere apartar de su lado. D. Pedro 
aprovechando un momento de confnsion, parte precipi
lailamenle seguido de Aben-Coma t. D.ª Maria al verle 
marchar, cae en tierra sin sentido. 

La rabia, el despecho del traidor don Juan se exas
pera doblemente con la resistencia de Guzman. Todo 
anuncia que la catástrofe será .espantosa, y que muy 

. en breve habrá de consumarse. En efecto, Gu.zman re
cibe un pliego del infante, anunciándol~ que si Á la ma
ilana siguiente, des pues de tres toques del clarin, no le · 
ha entregado la p\a za, la cabeza de su hijo caerá al pie 
de los muros que obstinadamente defiende. ¿Cederá ó 
no cederá por fin el héroe al contemplar el peligro ~e 
su hijo? Su alma vacila., duda; el amor de padre grita 
cou voz formidable en so corazon, caerá Tarifa ... Empero 
otra v·oz mas terrible, mas austera, Ja del honor, resue
na en su pecho : la idea de vender una plaza , de cuya 
defensa se encargó él mismo; la espantosa imágen de su 
patria, hecha presa de las falanges sarracenas , que por 
aquel punto vendrian· de Africa, si cobarde daba oidos al 
grito del amor filial , l~ deciden por fin á sofocarle en m 
pecho, y á mirar con sangre fria el llanto y el dolor de 
una madre afligida. 

Ya el primer toqu · del clarin enemigo anuncia la 
proximidad de la catástrofe. Todos quieren salvar Ja 
victima : Guzman tambien consentiri:i en ello si pudiera 
sin mengua del honor. Y ¡, cufll arbitrio elegir? ... Los 
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momentos son precioiOs; el peli"ro se acerca; la imagi
nacion se vé confundida por el ansia misma del dolor: .. 

. Oyese el segundo toque del clarin ... La sangre se biela 
en todos los corazones, el momento fatal se aproxima ... 

- Doita Sol llega. Esta ilustre fugitiva del rampo ene
migo, quiere salvará su amante; quiere ser presenta
da á su inhumano padre desde el muro como ino
cente represalia del asesinato que aquel va á con
sumar en don Pedro. Un rayo -de esperanza brilla en 
los ojos de todos : lodos se apresuran á subir al mu
ro.... ¡Vano designio! El fúnebre sonido del clarin . 
anuncia por última vez que ya n.o es tiempo; que ya el 
espíritu de la inocente víctima voló á los brazos del Ser 
supremo. ~l horror se apodera de todos los circunstan
tes, y ' solamente el alarido de la venganza halla cabida 
en aquellas almas petrificadas de espanto. 

Tal es y tan poderoso el ter.rible efecto que produce 
en los espectadores este drama , hábilmente concebido 
y ejecutado. Su crecido número de bellezas hace emba
razosa la elercion, y seria preciso copiarle todo para no 
desairar á ninguna. Sin embargo , presentaremos las 
que basten á dar idea de las demás. 

Cuando á consecuencia del aviso que recibe Guzman 
acerca de las intenciones del infante, resuelve hacerle 
salir de la plaza , pintándole el mal estado de esta-, y lo 
inútil que seria aventurar en ella su existencia el her
mano é inmediato sucesor del rey , se entabla el beJlo 
diálogo siguiente: 

Juu. En verdad, buen don Alonso, 
Pasmado oyéndoos estoy; 
Y ¿ á qué ese estrai10 discurso 
Se dirige en conclusion ? 

GvzM. ¡,Necesitaré decirlo? 
" Tan poco entendido sois ? 



JUAN. ¿ Quereis salgad~ Tarifa. 
GuzM. Eso espero. 
JuAN. Guzman, no. 
Gurn. Es forzoso. 
JuAN. 4:. Quién lo manda? 
Guu1. · De Tarifa alcaide soy. · 
JuAN. Y yo infante. 
GuzM. En otro silio 

G(1ZM. 
JUAN. 

Guz!\t. 

JUAN. 

Guzu. 

JUAN. 

GuzM. 
JUAN. 

Guzu. 

Seré vuestro servidor ; 
Mas aqui reemplazo al rey: 
¿Quién es mas , el rey ó vos? 
Os comprendo, don Alonso: 
No ocufleis vuestra intencion . . 
_ne traidor antes el nombre. 
Vuestra lengua pronunció; 
¡,Soy ese traidor acaso? 
Vos lo sabreis , si lo sois. 
¿ Pensais ... ? 

Lo que vos pensareis,. 
Eso, don Juan, pienso yo. 
Esplicaos. 

Es inútil: 
Dispensad me ese rubor. 
Vive el cielo, tal injuria ... 
Esplicaos, ó si no ..... 
¿Lo quereis ? ... Ved esa carta. 
Y bien , ¿ qué ? 

Noticias son 
De Fez .... Un secreto amigo, 
Privado de Aben-Jacob, 
Me avisa que cauteloso 
Aqui nos vende un traidor. 
¡, Quereis ahora que os diga '· 
Aqui para entre los dos , 
¿Q~ién es~ 
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JUAN. 

GuzH. 
JUAN. 

Guz:!ll. 
GuzM. 

Ju.u. 

Guzx. 
JUAN. 

Guzx. 

JUAN. 

.Alguna calumnia. 
Vos sois, don Juan. 

¡,Yo? 
Si, vos. 

¡Yo! 
Si no lo. declarára 
La carla, esa turbacion, 
Ese rubor , esos ojos 
Lo dijeran. 

¡Oh furor! 
¡,Y por;qué uu moro,IJo diga? ..• 
No lo dice él solo, no. 
¿Quién mas? 

Co1ocaf). Ja mano, 
D. Juan, en el corazon: 
Recordad los hechos vuestros: 
Ese es vuestro acusador. 
A un infante de Castilla 
¡, Así hablais con torpe voz? 

G uz11. J>or ser hermano del rey 
Asi os hablo , que sino 
Ya estuviérais á estas horas 
Colgado de aquel balcon. 

JUAN. ¡Que sufra tal insolencia! 
G uz11. ¿ Saldreis , en fin '! 
Ju.~N. ¡,Cuándo,? 
Guz11. Hoy. 
JUAN. Y ¿no temeis mi venganza? 
Guz.u. Cumpla con mi obligacion, 

Y lo que. fuere despues 
. . Allá lo dispondrá Dios. 

La escena novena del tercer acto es admirable de.sde 
el primero hasta el último ver_so. ¡ Qué dignidad ! ¡ qué 
nobleza! ¡qué sentimientos tan elevados y sublimes! 
Sentimos que su estension nos impida copiarla entera; 

.! · • • 

. · 
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sin embargo, no podemos resistir al deseo de· insertar 
algun~s fragnienlos. : 

Guzman sabe que don Pedro cediendo á las lágrimas 
de su madre,-ha prometido quedars·e. Guzman le man. 

·da acercar. 
Ven: .. dame la mano ... 

¡ Vlve Dios, ' fomblar la siento ... ! 
¡Qué se hizo aquel ardimiento 
Que ostentabas tan ufano? 
¿ Es miedo? ¿Es vergüenza? Dí : 
¡ Ah ! ¡· mi pecho en furor arde! · 
¿Estoy mirando á un cobarde , 
O á un hijo digno de mí? 

D. Pedro confiesa haber cedido á la atliccion de su 
madre , y concluye diciendo : 

Dadme un contrario , sei1or , 
Que á mi altiva audácia cuadr.e ; 
Mas, ¡ combatir á una madre ! 

. ¡Ah! no tengo ese valor • 
. Guzman recusa una disculpa que -le acarrea el des

honor; á lo que repone su hijo : 
;,, Con que es preciso cien dagas 
Clavar en su corazon? 

GuzM. Cumplir con tu obligacion, 
Eso es preciso que hagas. 
En lo que el honor previene 
Se halla solo el buen sendero : 
Oidos un caballero 
Para otra cosa no tiene. 

Sigue haciendo una vivísima pintura de Ja amar
gura y dolor de que él mismo será víctima, habiendo 
de s~frir Ja pérdida de un hijo y el furor de una madre; 
y aludiendo A la he1·óica fortaleza de que babia de ar· 
marse para soportar tanto pa~ecimiento, dice: 

Qué , ¿solo el valor se muestra . 4 

I · 
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Por ventura en la batalla? 
Ese facilmente se halla , 
Pero hay mas ruda palestra: 
Palestra , si , donde son 
Inútiles peto y lanza; 
Que en ella á lidiar se lanza 
Sin defensa el corazon. · 
Dichoso mil veces fuera 
El hombre, si su existir 
A pelear y morir 
Tan solo se redujera : 
Su vida es el bien tal vez 
Que á menos afan le obliga , 
Y cuanto mas la prodiga, 
Alcanza mas gloria y prez; 

: Mas otro bien Dios le dió 
Que es fuerza conserve y ame; 
Pues un poco que derrame , 
Todo con él lo perdió. 
Este bien es el honor; 
·será fantasma, quimera; 
Pero el mundo donde quiera 
A ese solo dá valor. 
Este te manda partir; 
Y aunque el dolor que me aqueja 
Detenerte me aconseja, 
Crimen fuera resistir. 
Ni pienses que de otra suerte 
Tu vida salvar podrias: 
Siempre , Pedro , moririas, 
Pero de mas triste muerte; 
Que do el ho.Iior muerto está, 
No hay ya de vida esperanza; 
Y muerte es esa que alcanza 
Del sepulcro aun mas allá. 
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A estos sentimientos de alto pllndotlor suceden los de 
la naturaleza. Estrecha á su hijo entre sus brazos por 
Ja última vez, y vierte e1.1 su seno el llanto hasta enlon
tonces reprimido por el heroismo. Su ,mismo . hijo se 
asombra de vede llorar, y esclama ~ 

¡Dios! ... ¿qué veo'! ¿Llol'ais.? .•. ¡Vos! 
¡Vos! ¡Guzman! 

GuzM. ¡,Nadie nos vé? 
No .... Nadie .... Llorar podré, 
Que estamos solos los dos. 

PEnao. ¡O dul~e llanto! ¡O placer! 
¡Mil veces feliz instante! 

GvzM. De esos crueles distante 
Pueda este m~nto correr; 
Deja , sin que á nadie asombre, 
Ni mi <\olor nadie vea , 
Que padre un momento sea: 
Despues volveré, á ser hombre. 

Omitimos el insertar fragmentos de otras escenas, 
por no vemos precisados á copiarlas lodas. 'Es~e drama en 
su totalidad ofrece un cuadro grandioso, magnífico, de la 
terrible luch·a -entre los penosos deberes dictados por el 
honor y los sentirni~ntos mas tiernos y vehementes del 
corazon humano. Guzman es un personage de propor
ciones gigantescas; sublime en el pensamiento ; enérgi
co , tierno y vehemente en la espresion. Acaso por e¡e 
motivo los demas personages decaen mucho á su lado '. 
Y ¡ojalá que el asunto ofreciese por sí mismo sobrados 
incidentes para llenar la regular estension del drama! 
Entonces sin duda alguna hubiera andado mas parco el 
autor en las ~eclamacfones de doila Maria; las cuales 
versando constantemente sobre un mismo punto, no pue
den menos de parecer molestas, por mas variedad que 
·quiera darlas Ja imaginacion, por mas que l~s engalanf:' 
con, todos los atavios y accidentes del senlimieñto poé-
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Uco: Pero ni aun ·esos pequei1os inconvenientes hacen 
decaer un drama que el público inteligente , sin_ dislin ... 
ci<:>n de escuelas, ha recibido con muestras de singulal' 
aplauso. 

Concfüyamos , pues. Todas las composiciones dra
máticas del sei1or Gil, se distinguen por un profundo 
conocimiento del corazon humano; por la esquisita sen
sibilidad con que espresa sus mas delicados afectos; por 
su destreza en buscar situaciones eminentemente dra
máticas; por la variedad y vehemencia de sus diálogos; 
y últimamente por su versifi.cacion robusta y armoniosa. 
Tie:ne defeclos, es verdad ; müs ¿quién carece de ell~s 
en obras de imaginacion? Algunos dejamos indicados y 
otros seilalar1amos igualmente si nos propusiéramos 
hacer un exámen minucioso de sus producciones. Jm .. 
presas están todas : con ellas lo fueron igualmente las 
tres únicas odas que ha publicado hasta el dia, en las 
que l'esplandecen las principales dotes poéticas que re .. 
saltan en sus obras: una con motivo de ia Amnistía, 
otra á la Libertad, la tercera al Sitio de Bilbao. Todas 
pertenecen ya al público : él las juzgará por sí mismo~ 
y no esperamos nos.sea contrario sn juicio~ 

Hemos llegado al término de la ta.rea que nos hemos 
in~pueslo pm· amis·lad y por deber. R.éstamos añadir que 
si la li~onja del amor propio puede indemnizar de ·algu:i 
modo de Jos desaire~ de la fortuna, el señor Gil no ca
rece de motivos para saborear esa interior satisfaccion, 
puesto que se halla decorado con los títulos de secre .. 
tario de S . .Prl., caballero de la orden española de Cár
los 111, y comendador de la ·órden americana de Isabel 
la Católica. Además pertenece a la Acad~mia española, 
al Liceo , y al Ateneo de Madrid. Estos honores , y la 
fecunUidad de su iruaginacion' forman su unico patri-. 
monio. Pero en medio de las vicisitudes de su suerte, 
con _las cuales hemos patentizado lo que dijimos ·al 
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principio sobre la imposibilidad de fundar calculos segú.
ros en el porvenir, le queda al sefior Gil el placer puro de 
que solamente pueden gozar los que sienten latir su cora
zon con los eslínmlos de la gloria; esto es, el cariño de.sus 
amigos y el aplauso de todas }<)S edades. Por nuestra parle . 
tambien hemos querido contribuir. en cuanto nuestras dé· 
hiles fuerzas lo permiten, á levantar este mal trazado mo· 
numen to á la- memoria de un escritor d]stinguido, á cu
yas escelentes prendas morales reune el mérito literario 
que todos reconocen en sus obras. 

JosE DE LA fütVILU~ 

·. 
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JJ1 nombre de D. ALEJA~ll~ A~u~oo, marqués de fas 
Marismas, no es solamente un nembre español; es, sin 
duda, un nombre europeo, un nombre universal. ¿Quié~ 
no le conoce, acaso, no digamos ya dentro de los límites 
de esta parte del ~uncfo , sino aun mas allá de los ma
res, en el inmenso continente de la America, en las re
motas rejiones da la India , en donde quiera que se ha 
asentado nuestra civilizacion, y han llegado nuestras re
laciones y nuestro comercio? ¿Quién no le ha oido citar 
como un ejemplo monstruoso de fortuna , de esos que 
llegan á realizarse raras veces, pero que sirven de mo
delo y animacion para sostener y engr.andecer Ja activi
dad humana en las empresas mas difíciles! ¿Quién no S!J.
be que, simple particular, eclipsa en lujo y opulencia á 
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muchos príncipes de la Europa ; que es considerable su 
poder en la balanza de los destinos jenerales del muntlo; 
que , personificacion mas verídica que ningun otro del 
influjo de la riqueza, omnipotente en nuestro siglo., ejerce 
su soberanía, tan ostentosamente corno los monarcas mas 
lejilimos, y menos snjelos á censura y conlradiccion? · 

Todo esto se conoce , se sabe, se comprende, á la sola 
enunciacion de aquel nombre. El ruso como el francés, 
el austriaco como el americano, todos conciben al escu
charle la misma idea; porque el poder que indica es uni
versal, y no interesa solo á este ó á aquel pais, como no 
representa tampoco el influjo de parlidos locales, ó de 
determinadas instituciones. 

Sin embargo, la biografía de- D. Alejandro Aguado 
es una biografía esencialmente espai1ola. Nacido enh"e 
nosotros , educado en nuestras ideas, habiendo mezcla
do a nuestras luchas el primer tercio de su vida; si aban
nó despues la Espaiaa, y pasó á establecerse en otro pais, 
motivos especiales del nuestro fueron los qne le obliga
ron a esa resolucion. Aun viviendo lejos de su patria, 
su vida y su historia y su fortuna se conservaron siem
pre íntimamente ligadas con ella: el comercio de efectos 
españoles principió á enriquecerle : los negocios de la 
deuda espaiiola encumbraron su posicion á una altura 
estraordinaria; y des pues de haberse colocado en esa 
elevacion, no ha olvidado por cier.lo las santas relaciones 
que ligan á todo hombre bien nacido con los lugares 
donde se abrieron sus ojos á la luz. Ha sonado su nom
bre, mas de una vet, unido á empresas de nuestra Pe
nínsula; y en el instante mismo en que escribimos estos 
renglones, se halla visitando un gran establecimiento 
industrial que posee en la provincia de Asturias , y del 
que espera aquel pais considerabl~s adelantos en sil bien
estar y su riqueza . 

. He aquí ~ues si la bfografla de D. Alejandro Aguado 

_. 
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merece nn lugar en·esta coleccion. Honra es para noso
tros, peró no puede menoscabar nuestros justos dere
chos, que el _primer banquero espail~l sea támbien 
quiEá el primer banquero d';' la Europa. Tócanos sin du
da 1·eclamarle para nuestra patria,• y colocar su retra
to entre los de las persoóas mas distinguidas de nues
tra edad. 

Nació D. Alejandro Aguado en la ciudad de Sevilla, 
el dia '28 de junio de 1785. Fueron sus padres otro Don 
Alejandro, conde de Monte.lirios, y Doíia Mariana Ra- : 
mirez de Estenoz, personas de distinguida nobleza , co-
mo se vé por sus títulos y apellidos, y emparentadas 
con otras ~mchas igualmente notables de la Andalucía y 
de la· 'Habana. No fué el mayor entre los muchos hijos 
qu~ tu vieron· los condes; Y. esta circunstancia, que ya en 
la actualidad sería de poca monta, pero que en aquel 
tiempo era gravísima, atendida la condicion de vincula-
dos que tenían casi todos los bienes de las familias aris
tocráticas, esta circunstancia, decimos, seiialo la clase 
de educacion que se habia de dar al D. Alejandro, y la 
carrera, ó las carreras á que· na~uralmente babia de 
aplical'sele. Los litulos andaluces destinaban por enton· 
ces sus hijos segundos á ser oficiales ó canónigos, des-
pues que apenas se les enseiiaba á leer y escribir mala .. 
mente , y algunas veces un poco de latinidad. 

La buena suerte de Aguado hizo que su primera en
seiianza fuese algun tanto mejor, habiendo cursado va
rios aiios de malemáticas, por.consejo del General Don 
Gonzalo Ofarril, su tio , que gozaba de gran influjo en su 
familia. Consecuencia de este mismo influjo fué que en
trase en seguida , ·y á los catorce ailos, de cadete en el 
rejimiento de Jaen, venciendo la oposicion de la conde
sa su madl'e, que solo .quería verlo Guardia de Corps, 
por e\lilarle faligas y peligros. Ofarril empero, que ba
bia servi<lo con dislincion_en la infantel'ia, quiso hacer 
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de su sobrino un oficiaÍ de mél'ilo é inteligencia., y evitó 
así que se le e~viase . á la COl'le, nada recomendable há
cia los ailos de 1800. 

Aquellos d~signios, sin embargo, no tuvieron por el 
. pronto resulta<lo alguno. Aguado, cadete y subteniente, 

fué lo que eran entonces la mayor parte de Jos ofi-ciales. 
Cumplía estrictamente con su obligacion, montaba su.s 
guardias, y perdía fa mayor parle del Liempo, no ocu
pándolo en nada útil. Sin distinguirse por -bien ni por 
mal, re.corrió varios rejimientos á que Je destinaron en 
aquella época, hasta que nombrado teniente en 1806, 
pasó á Sevilla de habilitado de su batallon. Esperábanle 
alli los acontecimientos de 1808, que tan estrañamente 
debian influir en su destino. 

El movimiento nacional de resistencia arrastró á 
A g~ado, como puede decirse que .arrastró entonces á lo
d~ la. ~acioo. Teniendo un grado militar, ·y pertene-

.. .ciendo á , una familia ·notable , no pudo menos de lla
mar la atencion de la Junta gubernativa, creada en Se
villa en aqut:Uos momentos , la cual resolvió valerse 
utilmenle de sus servicios para la defensa de la patria • 
. AcQrdóse crear seis regimientos, y ·Aguado fué hecho 
sm:genlo mayor del número 4. 0

: destino tanto mas im
portante y laborioso, cuanto que se nombró coronel del 

·mismo á un caballero muy estimable, pero ajeno com
pletamente á toda idea militar. El Mayor pues tuvo que 
animar y organizar por si solo aquellos batallones, co
menzando entonces á desplegarse en sus obras la acti
vidad y el espíritu de cálculo, que tanto habian de dis
tinguirle en lo sucesivo. Su rejimienlo, principiado á 
crear en agosto, marcbaba ya en octubre á encontrarse 
con los franceses, fy recibia el bautismo de fuego en la 
batalla de Tudela. . 

Perdida esta batana, forzatlo el paso de Somosierra, 
-Ocupado nuevamente Madrid por el ejército francés , se 
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retiró el' espailol mas allá de la linea del Tajo, cubrién
do el mediodía de la Península. Siguióse la campaiia·de 
la Mancha, con sus ab_surdos y sus desastres, y á princi-

4 • 
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pios de 1810 la invasion de Andalucía por el Mal'iscal · ··· 
Soult. La Junta central abandonó á Sevilla , y se retiró 
á Cádiz, dejando para la defensa de aquella ciudad al 
general D. Eusebio Hert·era, con varios cuerpos desmo-
rali~ados y sin. esperanza. Uno de estos fué en el que ~ · 
Aguado -servia, eomo hemos dicho, de sarjento mayor, • · 
y con el que babia seguido la suerte de las armas espa- · 
i•olas desde el Ebro al Guadalquivir. Ahora guarnecia .. ·.· ... 
desalentado la misma poblacioQ , que lo lanzá1·~ á ' la ht-
cba con tantas ilusiones de gloria. · .. . · .. , .. r 

Conocía el general Herrera la imposibilidad de de· 
fen~e1· á Sevilla, toda la vez que sus habitantes no es~ · ·~ 
taban resueltos á imitar la conducta de los zaragozanos'.' 
Desanimado tambien él mismo , pero no queriendo re- · 
solver cosa alguna por si solo, convocó un ·consejo de · ... 
gefes, á fin de que decidieran lo mas oporluno en aque- '"'· ·. 
llas circunstancias. Fue votacion casi unánime que se 
desamparase Ja ciudad, marchando unas tropas á la ·Isla 
de Leon y otras al Condado de Niebla, segun el punto 
por donde hiciesen su salida. Ese último era, el destino 
que se designó al rejimiento de Aguado, el cual, pasan-
do el Guadalquivir, y atravesanclo á Triana, encaminó· 
se sin detenoion alguna hacia CastiJleja de la Cuesla •. · 
Pel'O era realmente tarde para llevar it cabo aquel pro- · 
pósito; Sevilla estaba circunvalada: las tropas francesas "· -·· 
aparecieron delante de los espaüoles; y no qoedó ótro 
arbitrio al cuerpo de que hablamos, que el de replegarse 
á la ciudad,, dispersándose luego en ella, pues el ejér-
cito del Mariscal iba á ocuparla Sin detencion.-Aguado ' 
se refugió en casa -de sus padres. .~ 

Consistia su intenc;ion por entonces en trasladarse á 
Cádiz tan luego ~omo le fuese po8ible, y conlimiar sus 
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servicios á la rausa nacional en que estaba ligado hasta 
aquel momento. Y la prueba de que lo pensaba a!'i, con
siste, á no dejar duda, en que permaneció escondido todo 
el tiempo que residió en Sevilla el rey José; sin que fuesen 
parte pua descubrirlo las continuas instancias de su 
tio D. Gonzalo Ofarril, ministro de la Guerra, que alo
jado en su misma casa, pugnaba -con sus padres á todas 
horas porque le hic!esen seguir el partido que él babia 
abrazado. Inútiles, absolutamente inútiles, fueron estos. 
empeí1os, cuyo poder aumentaba entonces el sesgo que 
habian tomado las cosas publicas. Ajuaclo no se quiso 
presentar; y el monarca francés y su ministro volvieron 
de Sevilla, sin que hubiese aquel abandonado el lugar 
de su retraimiento. 

Mas este lugar fue descubierto al mariscal Soult, des
pucs de la padida de aquellos, viéndose precisado el 
D. Alejandro á presentársele. Y fuese entonces que va
cilase su constancia en el sostenimiento de los princi
pios que babia profesado; fuese que el mariscal ejercie
ra sobre él un prestijio, que es muy concebible en los 
hombres dedi~dos á la milicia; fuese por úJtimo que las 
consideraciones de su fümilia dobláran en aquel momen
to su entereza; lo:cierlo es que Aguado varió en sus opi
niones respéclo al órden político de la monarquía, y que, 
prestando obediencia al rey José, aceptó un empleo en 
el ejército espaí1ol que éste se esforzaba por organizar. 
Su conduela fue ·ignal á la de tantos otros hombres esti
mables, que juzgaban ya imposible toda lucha; y que. 
despues de haber defendido los derechos de la nacion, 
erraron tristemente abandonándola cuando lidiaba aun, 
y se sujetaron b una dinastía, consagrada a su juicio por 
la victoria, y destinada en su imajinacion á hace1· la fe
licidad de los pueblos peninsulares. 

Resuelto Aguado á seguir esa nueva linea de conduc
ta, Ja emprendió con la franquezadu su carácter1 y con 



' la a~lividad de que babia dado pruebas ~n la contraria. 
Colocósele primero de gefe de escuadron, en el mismo 
estado mayor del mariscal: diósele . luego la investidura 
de inspector de la Gendarmería espaflola; y encargós

1

ele 
que organizase un escuadron de ella, creado por el mis
mo tiempo. El general ·francés adivinó sus cualidades,. y 
le proporcionó ocasiones de despl~garlas: Aguado las 
aprovechó sinceramente, empeflándose por Ja causa 
que servia, y obteniendo en mayo de 181 t el empleo d~ 
coronel, con el mando de un rejimiento de lan«?eros,. 
mandado formar en aquella fecha. El rejimienlo se creó 
brevemente, y dirijido por su gefe, rivalizaba á poco 
con fas mismas tropas imperiales. 
. La idea militar por una parte, y la idea política de la 

dinastía francesa, ocupaban entonces plenamente el es
pirito de Aguado. La primera le hacia traducir y publi· 
car alguna obra de Federico 11 relativa al arma de ca
ballería: la segunda se deduce de su lealtad a aquel go._ 
bierno, tan reconocida é indudable, que el mismo maris .. 
cal Soult solia confiarle el mando de su escolta, aun en · 
los propios momentos de viaje ó de batalla. De esta suer
te continuó por todo el tiempo que las armas francesas 
ocuparon nuestra península; siempre A Ja cabeza de su 
rejimiento, siempre hostilizando con vivacidad y arro
jó á los espaiaoles, defendiendo en t812 la causa que 
abrazara en 1810, como defendió en t809 la que adoptó 
en la revolucion de 1808. 

No tenemos necesidad de· emitir juicio alguno sobre 
esta parle de la vida de D. Alejandro Aguado. Sflbese 
cual es nuestro modo de pensar respectivamente á aque
lla época, y ni habemos de rectificarlo, . ni tenemos que 
repetirlo . . ffoy, á treinta y mas ai1os de distancia d4' Jos 
sucesos, se puede ser imparcial con Jos hombres y con 
las cosas; y sin abandonar 101 que se creen verdáderoi 
principios de conducta, d~bense reconocer las intencio-
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nes rectisimasy los estimables caractéres, que se com
prometieron y jugaron en uno y otro partido. Errárase, ó 
no, cuando se adoptó la bandera, lodos son dignos de 
respecto y de tolerancia los que siguieron la suya con 
honradez y con lealtad. 

Mas era ya en 1813, y el rejimiento de Aguad9 babia 
tenido que pasar la frontera, cuando el suceso de Leip
sick, y la defeccion de las tropas sajonas, hizo otdenar 
al Emperador que fuesen desarmados todos los cuerpos 
estranjeros que servian bajo sus estandarles. Fuélo, por 
la regla jeneral, el de que hablamos, y distribuidos los 
oficiales en varios depósitos, cupo á su coronel la suerte 
de ser destinado á Burdeos. Alli le alcanzó la restaura
cion de los Borbones; y alli, donde se encontraban tantos 
elementos de tráfico y de industria, donde la naturaleza 
es rica oomo en nuestras prol'incias meridionales, y os
tentoso y espléndido el comercio; alli tal vez se desper
taron en su ánimo las nuevas ideas, que se:Parandole· de 
la profesion que babia seguido oon honra, le habian de 
lanzo en esa otra donde le esperaba mucha mayor dis
tincion. El hecho es que en el mismo año de 1814 par
tió á Pari1, resuelto á no servir mas con las armas á go
bierno alguno:. ni á mezclarse en cuestiones dinásticas~ 
y decidido al mismo tiempo á lanzarse con toda su acti
vidad en las negociaciones mercanlile&. 

Su Tooacion ó su resolucion f~eron tan sinceras, que 
no pudo hacerle variar en ellas el mismo mariscal Soult, 
ministro á la sazoo de Luis XVIII. · Aguado no aceptó el 
mando de un rejimiento francés que debia partir para la 
Martinica, y que el mariscal le ofrecia con el mayor em
peño. Su destino le llamaba irrevocablemente á las ne .. 
gociaciones y á la fortuna. 

No babia sido ciertamente él, el primer comerciante 
de su familia. Sus relaciones de parentesco en la Haha
n~,: jusWicaba~ esa ocupacion en alguno de 1\16 antepa-
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sados. Un tio·palerno suyo, D. Roque de Aguado, ejel'cia 
el comercio con repulacion, y l con cuantiosos fondos 
en la plaza de Cádiz. Este mismo se hallaba en París lt 
la época que vamos refiriendo, é instruido en la deter
minacion de su sobrino, la auxilió poderosamente con 
sus relaciones. El D. Alejandro consiguió asi adquirir- . 
Jasen América y en España: y habiendo reunido algun 
capital, no por cierto muy considerable, se dedicó con 
todas sus potencias ála realizacion del propósito que ba
bia formado, y que debía levantar su fortuna A una ele
vacion, que tal vez él mismo no podia presumir entónces. 

Fueron el principal objeto de au comercio los ricos 
frutos de nuestras provincias meridionales, desconoci
dos á la sazon en aquel mercado. Llevándolos en toda 
su pureza, sin adulterarlos ni corromperlos como se ha 
hecho en otras ocasiones. ofreciéndolos con cuanta ba
ntura era posible al público francés, Aguado consiguió 
llamar sobre ellos la atencion jeneral, procurarles una 
abundante salida, y realizar para si utilidades estraor
dinarias. 

Esto, sin embargo, no habria nunca podido hacerle 
pasar de cierto término. El comercio de frutos tiene su 
límite, que no bastan á esceder ni la actividad, ni la 
intelijencia, ni los mismos' capitales. Aguado Je tocaba 
ya al cabo de diez arios de un constante.ascenso, pro
ducto del cálculo mas seguro y de la mas sostenida labó- · 
1·iosidad. Era cuanto se podia ser en el circulo eu que se 
babia colocado; y si babia créditos mas estensos que ei 
suyo en la plaza de París, ninguno por l.o menos era mas 
sólido, ninguna firma se recibia con superior confianza. 

En semejante situacion ·fue en la que vinieron á en
lazarse con su carrera las negociaciones rentísticas del 
gobierno español, desarrollando delante de él una pers
pecli va inmensa, á la que se arrojó con tanta inlelijen-
cia como ·osadía y actividad. · · 
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Venido á tierra el sistema constitucional por la inva

sion de 1823, y restaurada la monarquía pura de Fer
nando VII, babia sido necesario, luego que h'anscurrió 
la época del delirio, de<licarse un momento á pensar en 
la reorganizacion de la Hacien<la pública. Las Córtes la 
habian dejado en una situacion deplorable, y los prime
ros actos de la Rejencia, y aun del gobierno real;no po
dian ser los mas á propósito para levantarla. El crédito 
sobre todo se encontraba en un abatimiento sin medida 

· ni limites: los liberales habian abusado de él en sus re
pelidos empréstitos: la Rejencia le babia dado un nuevo 
golpe al contratar el de Guebhard; y por último, los de
cretos y resoluciones del mon31'ca parecion encamina
dos a beril'le de muerte. El no reconocimiento de anti
guas y lejilimas deudas debia ser la puerta del abismo, 
donde se hundiese toda posibilidad de volver á contar 
con sus recursos. 

Sin embargo, ese mismo crédito era entonces como 
nunca indispensable, porque entonces f'.Omo nunca se 
babia menester acudir á sus milágros para salir de es
traordinarios apuros . .El gobierno necesilaba valerse de 
(•J, no podía pasar sin él, tenia quo intentar procurárse
Jo á toda costa. En el desconcierto de aquella transicion 
nada podia emprenderse ni verificarse sin recursos: las 
rentas del pais no bastaban á suministrarlos; y el mismo 
empréstito de la Rejencia, á pesar de sus desventajas, 
uo babia podido llevarse á ejecucion. Todos los ojos de 
los gobernantes se volvian hflcia París, á cuya plaza mar
ch:iba un comisionado, para tratar de lo que casi parecía 
imposible en aquellos momentos. 

Y era forzoso que fuese en Parls, y solo en aquella 
plaza se podia intentar alguna negociacion; porque las 
bolsas de Amsterdam y de Lónd.tes se nos habían cerra
.do, desde que desconocimos las antiguas deudas, y era 
aaeguro que uo Lenian de abrirse, en tanto '{Ue no cam• 
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bi<\semoi de conducta respecto A aquellos ac·reedores. Ea 
París era al menos diferente nuestra posicion: patroci
nados ·por el gobierno francés, ilmlor necesario de la res-· 
tauracion espai1ola, ya teníamos seguridad de poder co-. 
tizar nuestros fondos, y podíamos al cabo arrojarnos á 
probar fortuna, por mas desesperada que fuese nuestra 
causa segun todas Jas probabilidades. 

Envióse, pues, como hemos dicho,, áParis un comisio
nado del gobierno, con mas deseos y ansiedad que espe
ranzas positivas de obtener algunresultado satisfactorio; 
y este comisionado llevó, por casualidad, entre sus car- . 
tas de recpmendacion, alguna dirijida á la persona que . 
nos ocupa. Viéronse con este motivo, muy distantes el 
uno y el otro de p1·ever lJUe r~sultaria algun efecto de su 
conv.ersacion; pero habiendo jirado esta sobre tas nece
sidades que el gobierno ansiaba- por llenar , y sobre 
las dificultades que universalmente &e pronosticalrdo al 
proyecto de contratar empréstito alguno, Aguado, ' que 
entendía ya y conocia perspicuamenle los principios del 
crédito pú~lico, y que senlia en si la fijeza de mit'ada y 
la cerlitluoibre de cálculo que distinguen á los grandes 
especuladores, sorprendió al enviado madrilei10 descu
briéndole las probabilidades de obtener cuanto apete
cía, é indicándole las condiciones de que era necesario 
vulern~ para la consecncion de un fin tan importan le. El 
no participaba de la idea comun sobre la imposibilidad 
de obtener recursos por el crédito, juzgando por el con
trario, no solo que la empresa era posible, sino que nin- · 
gu na potencia de segundo órden podia considerar de
lante de sl una perspectiva tan albagüeña como la que se 
ofrecia á la España para el restablecimiento y sublima
cion del suyo. Convencido de los grandes recursos del 
pais, comparativamente á lo que eran sus necesidades, 
parecíale asequible y sencillo el propósito de nuestro 
go~ierno, aun á pesar de todas las contradicciones de Ja 
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opinion ydel interés; siempre que no se quisiera empeo ... 
rar la situacion, 'continuando por el mal camino en que 
se habían dado ya pasos bien dai1osos. Un sis lema de ór
den y de exactitud en lo respectivo á Jas rentas públicas .. 
aJgun miramiento con los acreedores rechazados, para 
no reducirlos á Ja desesperacion, en tanto que se conse
guía del monarca el reconocimiento de sus créditos, y 
firmeza y seguridad, al mismo tiempo que audacia en 
las operaciones que habian de emprenderse; tales eran 
las condiciones capitales con cuya concuITencia imajina
ba que podria llevarse á erecto lo deseado por el minis
terio espailol. No le arredraba la clausura de las bolsas 
de Amsterdam y Lóndres, porque Ja de París era sufi
ciente para lo que necesitaba y debia intentar la España.: 
no le arredraba ni Ja oposicion polit ica, ni la oposiciou 
de intereses, siempre que- se tratase de no irrHar esta 
segunda, d!mdola por el contrario esperanzas de satisfa
cer sus reclamaciones, y siempre tambien que se opusie
se á la primera una rigorosa exactitud en el cumpli
miento de lo ofrecido, cuyos efectos babian de ser mas 
poderosos que todo el capricho de las ideas, que lodo el 
rencor de las pasiones, por exaltadas que se encontrasen. 
A gua do calculaba asi con su sangre fria habitual, y con 
el profundo conocimiento que babia adquirido de las ac- . · 
ciones humanasen cuantodicen relacion á intereses: la 
esperiencia acreditó despues que babia acertado en sn 
cltlculo, y que no Je abandonaba el jeuio especulador que 
de diez arios á aquella parte le dirijia. . 

Los resultados de esta casual oonYersacion fueron in
mensos. El comisionado de Espaiía dió parte de ella á la 
córte, celebrando como era natural haber hallado una 
persona entendida, que, lejos de desesperar de nuestra 
cansa, leofreciera un éxito feliz. La córte vió un rayo do. 
1uz en medio de l? completa oscuridad en que habia es
laJo _ euvuella basta aquel instante. Dióse órden al pri-

1 . 
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mr.ro de que se condujese en lo posib1e -por los princi
pios y máximas que le babia desenvuello Aguado:··agra
deciéronse á esle sus consejos, y bl'indósele con fa eje~ 
cucion de la obra. Entonces se conoció claramente que 

· su fé no era ficticia, y que sentía en realidad las espe-. 
ranzas que manifestaba. Decidióse á unir su forJuna, ya 
considerable, con la causa del gobierno espaí10J, y con 
el restablecimiento de su crédito: y abandonando el mo
clesto circulo en que se babia mantenido hasta alli, Jan
zóse en la lucha que se presentaba ante su vista, porque 
lucha era y terrible, la de sostener los empréslilos, y lle
va1· adelante las operaciones de aquel; y arrojó en sus 
peligros Lodo lo que le habian granjeado diez ai1os do 
actividad, de trabajo y de constancia, su fortuna entera, 
su crédito propio, su nombre, que ya valia en el tiempo 
ll que nos referimos. Por medio de él fue atendido el 
cuerpo diplomático espai1ol, que se hallaba en un com
pleto abandono; por medio de él se verificó una transac
cion necesaria con Guebhard; él lomó por su cuenta 
diez millones de duros del primer nuevo empréstito; él 
aceptó completamente la posicion de banquero y comi
sionado de Espaiia, y principió á dirigir todas las ope
raciones que eran consecuencia del plan acordado con 
el ministerio y sus ajen tes especiales. 

No corresponde á la esfera de una biogra6a el hacer 
la historia rentística del gobierno español, bajo la admi
nistracion del seilot 'Ballesteros y la direccion en París 
·de don Alejandro Aguado. Creemos , sí , y debemos 
decirlo , que escritor intelijente podria trazár con gran
de utilidad y grande interés la relacion de aquellos su
cesos , que se presentaron como asombrosos y origina
les, aun á las personas entendidas ·en los principios de 
la economía pública. Su exámen, ó siquiera su acuer
do , será siempre provechoso pai:a los hombres de esta
do que dirijan nuestra nacion. Al contemplar los malí-
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gros que am ie hicieron' porque sin duda milágro pa• 
rece el prog1·eso ldel crédito espai1ol desde 1824 á '8:l0, 
no pnede menos de admirarse lo <1ue consiguen la ac
tividad y la constancia, cuando emprenden un camino 
posible, cuando son guiadas por el instinto que adivina 
adonde se deb~n dirigir. Aquella empresa, aquella lu
cha, aquellos resultados son una de Jas mas instructi
~as páginas quo pue~en ofrecer la historia económica · 
de nuesh·o siglo. 

Hemos fodicado algo sobre las dificultades de I:! em
presa, y sobre la oposicion con qne se tenia que batallar; 
pero son indispensables aun;i,mas esplicacioncs respecto 
á ese punto. No solo las bolsas de Amsterdan y cJe tón
dres, inmensamente de mayor importancia que la de 
París , estaban vedadas á la ncgociacion de fondos es
pailoles, sino que se .babia como organizado una espe
cie de coalicion jeneral entre los hombres políticos y 
los hombres de banca, contra toda operacion que se hi
ciese por nuestra parte. Interesados los unos eil los 
empréstitos de las cúrtes, declat'ados los otros por sis
tema é irritacion contra todo lo que procediese de la 
reslauracion espaiwla, aunaban sus esfuerzos para da· 
fiarla en cuanto fuera posibl~, para cercada en la tris
te posicion en que la habian colocado sus yerros y los 
de los gobiernos anteriores, para matarla por la con
suncion de su hacienda , vengando la rabia que en su 
contra habian concebido. La numerosa emigracion li
beral se uuia tambien á estas ideas, en un senti<lo y 
por un espililu revolucionario. Hallábanie por último 
enlazados en su partido casi todos los periodistas de 
'Europa, que ajilaban de continuo la opinion contra la 
-.corle de Madrid, prediciéndola Lodos los dias, en polí
tica su trastorno, en materia de empréstitos su in
aolvencia. ,\ todé1 esa cohorte , pues , tenia que resistir 
y que conlbalir .~guado , siendo sus obras y él perso· 
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nalmenle objeto de la mas constante J exaltada ani
madversion. Todos ellos le asediaban á cada :instante, 
empleando para arruinar su empreia. que era la em
presa de EspafJa, cuantos recursos, a v·eces de buena. , 
á veces de mala fé , podian sujerides su imajinacion 
sus intereses y sus pasiones. 

Aguado, empero, como1Ya lo bemo~ dicho, tenia 
en su conciencia rentística la seguridad de vencer esa 
universal, formidable coalicion. El sabia que ni los 
resentimientos de un interés ultrajado, ni las mas ar
dientes diverjencias políticas, pueden resistir por mu00 

cho tiempo al hecho real del cumplimiento de las obli· 
gaciones. Como él pudiese contar con que se satisficie
ran las de los nuevos em préstilos, seguro estaba de que 
este papel ha,!:>ia de elevarse rápidamente , á despe
cho. de los emigrados. á despecho de los liberales, 
á despecho de los banqueros mismos. Su · soledad no 
le asustaba, porque sabia perfectamente que, lJe .. 
nandó esa condicion , babia de concluir por tener 
de su parle al verd~1dero publico. Solamente por el 
contrario , era para él una seguridad de ganancias ex
traordinarias, superiores á cuanto podia concebir Ja 
imaginacion comun; ya por lo que debia relribuide la 
comision de que estaba 'investido, y cuyo tipo de ulili00 

dad no podia meuos de ser cuantioso en circunstancias 
semejantes , cuanto por todos los demás negocios que él 
pudiera hacer en unas rentas, comenzadas· á emitir á 
precio in fimo, y que por necesidad debian ir ascendien
do diariamente. Esos continuos negocios, en que puede 
decirse que jugaba publicando sus carlas propias, ante 
una incredulidad sistemática y poco hábil; esos negocios 
no podian menos de ser una entrada permanente de 
millones en las arcas del banquero, así como eran ·un pro· 
greso importantísimo, uil adelanto diario en la cueslion 
del crédito nacional. Su fortuna y el bien de la nacion as .. 
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ccndian á la par, y por una escala tan rll pida como notoria. 

Sin embargo , ya hemos visto que al calcularlo a.Si? 
babia tenido que contar Aguado con Ja condicion indis
pensable de que no se fallaria á las promesas que se 
hiciesen. Este era el pun.to de la dificultad: aqui esta
ba el peligro que corrian su interés y el interés del Es
tado. Si el gobierno espai1ol hubiese fallado una vez 

· sola á su palabra , la obra del banquero venia á tierra, 
y el crédito volvia 6 hundirse á la sitnacion de 1823. 
Aguado podia combatir á la Europa entera , mientras 
pagase puntualmente los semestres y las reintegracio
nes: la delencion de un solo dia hubiera sido el nue
vo sepulcro del crédito que aspiraba a fundar. La coa
licion hubiera triunfado sin remedio: perdiérase Ja cau
sa del gobierno del rey en el combate rentístico que 
babia empeilado; y la fortuna del banquero babria podi
do acompailar á aquella causa en su desvanecimiento 
perdurable. 

He aqui el grande ,!extraordinario peligro que cor-· 
rió Aguado: he aqui la suerte que arrostró con tanta 
intelijencia como osadía. El tuvo confianza en los m~
dios de la nacion espaiiola , y mas aun en la sinceridad 
y en la constancia del ministro don Luis Lopez Balles
teros : este , por su parte, no faltó á Jo que se espera
ba de él , no abandonó Ja obra de Aguado, no descuidó 
un momento solo la causa del crédito nacional. Aguado 
y él se auxiliaron recíprocamente , y entre Jos dos ; ca
da uno en su linea , llevaron á cabo lo que se habian 
propuesto. La restauracion del crédito español se debió 
indudablemente á ambos. 

Se ha acusado el sistema rentístico del señor Balles
teros , notándole de que abusaba de los empréstitos, 
contratándolos sucesivamente y sin interrupcion , acu
diendo siempre al mismo recurso para salir de los apu
ros en que él propio le precipitaba. No nos toca á nos-
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\ros, en la presente biografia , . ni justificar esta falta 
ni escusarJe de ella , dejando el esclarecimiento de ~al 

cuesUon para el t¡ue haya d~ escribir la noUcia pe.rte
neciente a aquel hombre público. Hemos recordado 
tán solo este cargo, porque, aun suponiendo que fuese 
justo, no deberá nunca mezclarse en él á la persona 
de quien escribimos en estos instantes. El no era~ ·de 
seguro , ministro de Hacienda de Esparta , sino única
mente su comisionado en Paris, para llevar adelante. 
los empréstitos que decretaba aquel. Su juicio debe 
versar solo acerca del sistema y ·acciones que emplea- . 
se, acerca de sus cálculos y de su conducta. Si se abuRó 
en Espaiía del recurso de tomar prestado, eso .mismo 
seria la mayor juslificacion de sus obras y del mérito 
qu~ hubo en ellas. Para semejante abuso es necesario 
suponer la facilidad de c.ontratar y la elevacion del cré
dito : ahora bien , esa facilidad y esa elencion fué lo . 
promelido por Aguado, y lo que por su medio llegó en 
pocos años á realizarse. 

En efecto, las rentas espailolas, que no ·exislian, 
que parecían no poder existir en 1823 , que principia
ron con un valor mezquino y ridículo en 1824, llega
ron en muy corto tiempo A adquirir una importan
cia de primer órden. La opinion que las era · tan 
hostil hubo de confesarse vencida: enmudecieron la 
emigracion y la prensa anti-española, y si algunos ban- · 
queros , por último , no quisieron interesarse en. su 
empleo , los peq1.1efios capitalistas se lanzaron con 
avidez á so compra. Pocos días antes de la revolu
cion de julio se cotizaba el empréstito real á 91 t¡f, 
y la renta perpétua del cinco por ciento .á. 84 818, al con
tado wio y otro. Comparando estos precios con la impo- · 
sibllidad de tener ningunos en 1823 , se puede inferir ~ 
cuan útil había sido la obra de D. Alejandro Aguado pa• ·-
ra el crédito de la nacion espaflola; · 

i 
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Y sin embar10, es forzoso saber que los consejos y las 

jestiones de éste no habian encontrado completá apro
bacion en el Animo del monarca , y no se hablan seguido 
oon la jeneralidad que él apetecia. ·Desde el principio de 
su comision babia estado incesantemente pretendiendo 
que 1e reconociese Ja deuda de las Córtes. Ademas de 
los principios de justicia y de -política que lo aconseja
·ban, pues aquel dinero se babia percibido por 1a·nacion, 
y reconociendo tales deudas se quitaban muy poderosas 
armas á los emigrados para intentar revueltas en la Pe
ninsula ; ademas , decimos, de estas razones , Aguado 
eonsideraba la cuestion bajo el aspecto económico , y 
fqndaba en la medida del reconocimiento esperanzas 
muy alhagüeflas para llevar adelante su emprendida 
obra. La coalicion contra nuestro crédito se hubiera di
suelto en el mismo instante, y nuestros fondos no se ha
brian detenido en 80 ni 90, sino que se habrian cotizado 
A la par, y mas altos aun. Eran su deseo y su esperanza 
que los de nin¡una otra potencia les hubiesen escedldo 
en tal primacia ; y al considerar lo que se alcanzó, no 
obstante la negath'a de Fernando á aquella y otras me
didas útiles, fuerza es reconocer que no serian suenos 
al ilusiones descabelladas las que ajitaban una imagina
clon tan profunda y tal útilmente calculadora. 

Como qtdera qu~ sea , el banquero espallol hizo du
nnie nueve aAos lo que hombre alguno pudo hacer para 
su repotaclon y para su fortuna. Entre préstamos y ope
raciones de convenion, tanto en rentas del 3 y del 5 por 
ciento como en cerUftcaciones de deuda diferida , ha
blan puado por 101 manos , ya i precios alzados, ya en 
comidon, la 1uma de 2.~ millones de reales , parte di
rectamente para la Espafta, parte para otros objet.os que 
nueatro Gobierno debla atender, como deudas desco
nocidu impoliUcameate por efecto de nuestras reaceio. 
aes. Tal era por ejemplo la llamada de Holanda , con la 
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casa de Hoppe de Amsterdam, que Aguado consiguió en 
·fin se reconociese y transijiese. , 

He aqui pues la cm.isa de esa inmensa (ortuna qu.e 
acumuló desde 1 S24 á t830: be aqui la esplicacion de ese;. 
fenómeno , con el que no puede compararse en nuestro 
siglo sino el de la casa de Rotbschild. Nuesl!o 'compa• 
triota comprendió su posibilidad , calculó sus probabili· 
dades, y se lanzó á él con el sereno ardimiento que lo 
ha conducido en todas las ocasiones. La misma activi~ 
dad, la misma audacia que desplegó en Sevilla el verano .. 
de t808 para armar á los paisanos que debian comba
tir en Tudela , la misma con que siguió despues el par
tido del Emperador , lidiando al lado de sus Mariscale 
la misma por último que babia demostrado en t814 
cuando. se lanzó á comerciar en nuestros frutos; esa pro
'pia le distinguió de t824 á t830 para dirijir y llevar á 
gran resultado las operaciones de nuestro crédito. Hay 
en toda la carrera de Aguado una admirable unidad de 
facultades intelectuales , aun en medio de las diferentes 
esferas en que le han colocado el nacimiento, la suer.te; 
la casualidad. Siempre se nota en él un golpe de vista 
calculador, que es algo mas que el talento , que corres- . 
ponde a las cualidades instintivas, al genio, si se le quie· 
re dar este nombre. Na die se presenta con mas seguri. , 
dad : nadie mide con mas presteza todas las circunstan- ; 
cías de la ocasion , nadie pesa con mas exactitud todas 
las probabilidade~. Una sola vez se equivocó, en 181t; ·" 
pero consistió sin dudaren que quiso calcular Jo que no 
estaba sujeto á cálculo : todos los que se preciaban del \ 
mismo talento , erraron tambien en aquel instante. Mas ... 
dejando aparte un hecho tan escepcional, siempre que 
se ha estado en las condiciones comunes de nuestra so- . 
ciedad humana ' siempre que el cálculo ha podido sur
tir su.s debidos efectos, Aguado se ha visto en su.ter
reno propio, y ha obrado desembarazadamente , y 'Como 
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si se hallase encadenada á él la rueda de su fortuna. 

Ocasion es esta de decir algunas palabras acerca de 
las acusaciones que se han ·hecho contra Aguado , cen-
1urAndole acerbamente por ·el ausilio que prestaba al 
Gobierno espafiol , y llamando contra él todo el odio que 
profesaban algunos á la monarquía de Fernando VJI. El 
espirito revolucionario' ya de los liberales estranjeros, 
ya de los mismos espaí10les, emigrados por causas poli
ticas, no podian perdonarle que hubiese levantado el 
crédito de esta en sus relaciones con la Europa mercan
til, y reclamaba una condenacion igual para el banque
ro y para el Gobierno, puesto que aquel era quien babia 
sostenido y dado estabilidad al segundo. Aguado debia mi
rarse segun ellos, cual un ajente del despotismo, tan cri
minal y tan aborrecible como los gobernantes de la reac
cion. 

Llegará seguramente un dia en que cueste trabajo 
concebir esta exajeracion de nuestras pasiones. Llegará 
un dia en que no se comprenda cómo pudieron cegarse 
101 hombrea de cualquier partido, hasta el punto de 
lmajinar que la patria eran ellos solos, que consigo la 
lle.aban i la emigraclon, que consigo la tralan al volver 
de su destierro. Llegará un dia en que apenas podrá 
creerse que se hayan rechazado, despreciado, condena
do los servicios hechos á la nacion, bien interiormente, 
bien en sus relaciones estraojeras , porque esa nacion 
obedecia entonces á un gobierno desagradable á los que 
formaban semejante juicio. 

¿Qué motivo justo de censura podla ser, ni para Agua
do ni para ningun otro, el haber acudido á sostener el 
crédito espaflol, cuando el Rey Fernando gobernaba de 
esta ó de la otra suerte el pais! Por ventura, ese pais 
¡no era la nacion espafiola't ¿Babia perdido este carác
ter porque hubiesen dejado de rejir las doctrinas de 
tssm ¡,Era Aguado el que las había destruidoY Ausente 
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de su patria diez aiíos hacia, ningun inftujo , ninguna 
parte tuvo en aquella' revolucion. Terminada que fué 
pudo hacer un servicio no solo al Gobierno, que gobier
no era del pueblo castellano , sino al Estado mismo , á 
la nacion espaflola. Restaurando su crédito , si podia 
servir en ello á los que mandaban, lo cual no era un de
lito, mas servia aun al propio pais·, 1.o cual era una ac
cion meritoria. Sus consejos fueron justos y prudentes: 
su intervencion fué tan solo rentistica respecto al crédi
to estraojero. ¡,Qué tiene de comun su causa.con la causa 
buena ó mala de nuestro gobierno interior? 1. Por qu~ s,e· 
le han de hacer cargos bajo un aspecto tan inmerecido? 

Solamente la enVidia que inspira en algunos pechos 
poco jenerosos el considerar notables engrandecimien
tos, ha podido ser causa de tal acusacion. ¡¡;na está em
pero tan destituida de todo motivo justo, que no puede 
detener un solo instante á los que contemplen con im· 
parcialidad los acontecimientos que narramos. Hemos 
querido referirla , porque alguna . vez se la ha dado mu~ 
cho valor, aun en altos lugares, donde no debian entrar 
semejantes , mezquinas pasiones. Por fortuna , todo lo 
que es esclusivamente obra de esta~, pasa pronto; y los 
mismos que por ellas fueron arrastrados, suelen dar 
des pues á sus dichos, con su conducta, las denegaciones 
mas enérjicas y elocuentes. 

Volvamos empero. a la narracion de los actos de 
Aguado. Hemos espuesto lijeramenle , como es forzoso 
hacerlo en estas noticias , sus relaciones con el Gobier
no español principiadas despues de 1823. Estas bao sido 
indudablemente , no solo las primeras de su clase á que 
se arrojó , no solo las que le sacar~n de la esfera en que 
babia estado basta allí , sino las que han contribuido en 
una proporcion mayor para el logro de su inmensa ri
queza. Sin embargo , lanzado que se hubo en tales ope
raciones, no fueron solo los empréstitos de Espaita á los 



li 
·que dedicó su fortuna y su actividad. Al mismo tiempo 
que con nosotros, hacia tambien en union de otras per
sonas respetables, distintas negociaciones en que se in
teresaban varios igobiernos europeos, y americanos_. La 
importancia de estas, si no tanta en verdad como la de 
Jas espaf'lolas , ha sido de gran consideracion; y sobra
rian de por si para calificar en primera linea á la casa 
que se empeM P-n ellas. :Bástenos decir que la cantidad 
porque ha tomado parte nuestro compatriota, en dife
rentes préstamos con Francia, Austria, :Béljica, Grecia, 
el Piamonte y los Estados-Unidos, asciende á la enor .. 
me suma de 1352 millones de reales, segun datos que 
tenemos presentes. ¡Júzguese ya lo que era y es esta ca
sa , fuera aun de nuestros especiales negocios ! 

;ta Grecia sobre todo le debió favores muy singula• 
res. Su generosidad con aquel país, para el que contra
tó un empréstito de sesenta millones de francos, fué tan 
notable y celebrada, que el Rey Olhon se apresuró á con
ferirle la gracia de Comendador de 1us órdenes , man
dando i su embajador en Paris que fuese él mismo á 
presentarle personalmente las insignias. 

Aflédanse estos elementos , estas negociacionea uni· 
versales , añádanse las mismas de los fondos franceses, 
en los· que se interesó con su comun intelijencia, al ele-

. mento primitivo y capital, á las negociaciones con Es
pai'la , y se tendrá la completa idea de un progreso tao 
estraordinario de fortuna. La admiracion comun que no 
pudo desde el principio, 1 no ha podido despues menos 
de escitar , se reduce obviamente á proporciones natu
rales, cuando se examina de un modo minucioso lo que 
ha debido suceder en la situacion y circunstancias de 
Aguado. Menos ciega, mas reflexiva, mas ilustrada, no 
ea menor por eso , ni menos merecida en favor de quien 
osó tan acertadamente, y trabajó con tanta habilidad. En 
otro siglo habrian c-.aido sobre él las sospechas qué man-



13 
chaban todo lo estraordinarlo: en el nuestro ha po~ido 
tambien el vulgo juzgarle con prevencion , como juzga i 
todas las perst1nas que salen de so linea; mas los hom
bres sensatos que se detengan á considerar las posibili
dades de una situacion aprovechada oportunisimamenle, 
no veran aqui sino un insigne ejemplo de lo que puede 
la ~nduslria del hombre ' cua11do la dirijen a la v-ez la 
audacia y el Lalenlo. Por lo memos serian necesarias olrH 
pruebas, directas y formales, para no contentarse con 
esplicaciones que son satisractorias. Entre tanto, eslai 
bastarán para todos los que Jas consideren sin hostilidad 
1 sin envidia. Los hechos que hemos citado estan fuera 
de toCla discusion , exentos de toda duda. La laboriosidad 
encontrará siempre en ellos no estimulo; l• modestia una 
esperanza; un modelo la aplicacion. Nadie podrá deses
perar de la fortuna, como se lance decididamente en 
busca de ella, y aproveche las ocasiones que alguna vez á 
casi todos los hombres nos ha ofrecido. 

Al'abamos de recorrer ·los tres periodos de la vida de 
Aguado, desde i808 hasta 1830: primero, malgastando 
su actividad en una carrera , que no fué de seguro su 
vocacion; seguidamente, creando las primeras bases de 
su fortuna con el comercio de los frutos espaholes; ea 
tercer lugar, ligando su suerte á la del crédito de Es
paí1a , y levantándose con él á una altura que apenas po-
dia concebirse. Cumplidas sus dos obras, la pública ó 
de su patria, y la privada ó de su fortuna, fállanos ver · 
de que suerte_ ha usado de esta , ya como particular, que 
no se encierra en ios goces groseros y materiales de un 
sibarita, ya como ciudadano, que pertenece siempre por 
sus simpatías y por s'u nacimiento á una gran nacion, 
y que µo puede olvidarla sin cometer un crimen moral, 
t.uando ella es desgraciada, y él es poda roso. 

Como parUcular y en su Tida privada,. D. Alejandrct 
Aguado ha si4o 1 es , de mucho tiempo Jtace, el mas os-
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tentoeo de todol lo• potentados de la rique~. En este 
punto, alagano puede comparane con él. Sus esteriori
dades son Tercladeramente réjias, distinguiéndose en 
Parl1, con :una inmensa primaela sobre todos los que 
pudieran tener semejantes pretensiones. Entrais en el 
'teatro de la ópera, 1 su palco es igual al del Monarca: 
acudis al bosque de Bolonia, y sus carruajes sobresalen 
sin ninguna comparacion: llegais á su galeria de pintu
ra, y eneontrais un Museo espanol, superior al del Lou
vre. Alli ·os sorprenden las maravillas de Italia, y las 
maravillas de vuestra patria, Correggio, Albano, Rafael, 
al lado de Murillo , de Alonso Cano y de Rivera ( 1 ). Y 

(t) La galería .de pintura.s de D. Alejandro Apado, en 
au hahitacion de la calle Gra"8• Boteliere, es verdaderamen
te un establecimimto tt.gio, y ain ~uda muy superior en .sa 
parte española A la formada para el l.ou• re por el baron 
Taylor •. Todo reapira allf la ostentacion y la grandesa: dea ... 
ele Ja forma misma de los alones, que no aon diviaiones 
cU.aleequiera de una cua grande, 1ino que est6n conatruidos 
u-erofeeo para •f{Uel 6n, ·recibiendo de arriba la luz, y en 
)a forma maa conveniente para hacer valer los cuadros, bas
ta Jos últimos detalles de ·los adornos, y del senicio. Por lo 
que hace ' las pinturas mismas, Sl"rianos imposi'ble recor
dar de memoria tantas como cautivaron nut"$lra admiracion 
)as variaa veca que hemos pasado largas horas r.samin,n
dolas. Dominan principalmente como indicamos en el tes
to, Ju obras italianas y eapailolu, ai bien noa pareció que 
no abundaban los Yeloz.9u11%, cuya falta es Jeneral en todas 
las·colecciones de Paria. En cambio, Muri,lo y Rivera os
tentan allí toda su sublimidad, y son l"l pasmo continuo de 
franceses y de estranjeros que corren' admirarlos. Algunas 
escultural de Torwaldsen y de Canova acaban de adornar 
aquel templo de las artt"S, que la t"splendidez de su dueño 
franc¡uéa con facilidad ' todos los que lo apetettn.-Nosotros 
no podemos co~cebir una ostentacion mu útil, mas dig· 
na d~ quien posee tan inmemo caudal; como no aea la em-
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romo si esto no hastase A MI oslentacion, encontrarei• 
aun magníficos grabados, que reproducen aquellas ma
ravillas del arte, y admirareis en esa singular coleccion 
de estampas un perdurable monumento que no podran 
destruir ni los caprichos de la suerte , ni las desgracias 
de la humanidad. 

Pero DO es esto lo que principalmente queremos de· 
cir de D. Alejandro Aguado; no es su lujo ni su ostenta· 
cion lo que interesa mas á los espafioles. Hemos dado li· ' 
jeramente esa notkia, porque contribuye á pintar al 
hombre, baeiendo conocer la elevacion ó degradacion 
de su espíritu. El que rodeado de riquezas es indiferen
te al culto de las artes, encierra .sin duda un alma de cie
no, incapaz de sentir ni de escitar la menor simpatia. 
Es un arca humana; tan poco apreciable como las do 
hierro ó de madera. 

Otras noticias, sin embargo, sedn como hemos di
cho, mas interesantes. La biografia de Aguado no care
ce de ellas, por cierto , desde el punto de su victoria so
bre los enemigos del crédito de Espai1a , y de su engran
decimiento colosal, que le fijó al frente de las fortunas 
de toda Europa. 

Aun siguió siendo dos afios despues de la época que 
hemos citado, basta 1832, banquero de la Corte de Madrid. 
Faltábale dar la última mano á sus proY.ectos renlisticos, 
que consistía en el reconocimiento de la deuda de las 
Córtes. Hemos dicho ya que este babia sido su propósi
to constante, indicado desde f 824, reclamado despues 
incesantemente. Con el fin de obtenerlo., si era posible, 
y deseoso al mismo tiempo de volver á ver su patria, 
emprendió un viaje á Medrid en 1831. El se lisonjeaba 
de que su presencia vencería toda clase de obstáculos, 
presa de hacer ~rabar la misma galería, intentada tambien 
por el seilor Aguado, y adelantada ya bastantemente con ad
mirable eamero y perfecclon. 
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habiendo prestado tan notables 1ervicios al gobierno y 
á la monarqu la misma de Fernando V 11. 

Recibiósele efectivamente con la distincion que era 
indispensable, y que de buena fe le tributaban nuestros 
hombres de Estado. El proscriplo de t813, el coronel de 
Janceros, ayudante del Mariscal Soult, objeto quizá de 
particulares odios para aqueJlos que babia combatido, 
objeto sin duda de los odios jenerales que recayeron so
bre los afrancesados, espel'imenlaba ahora una acojida 
cual se debia indudablemente á quien babia hecho tanto 
por el crédito de la nacion. Los ministros tambieu, ó 
por mejor decir, el ministro de Hacienda D. Luis Lopez 
Ballesteros, se proponia sacar de su permanencia en la 
corte grandes ventajas para la causa pública. Conocia 
en Aguado un espíritu generoso y una ambicion de 
nombre y de gloria , que se podían aprovechar en bien 
insigne de la patria. Despues de haberla ayudado en la 
tarea rentística, y de haber creado su fortuna, digámos
lo asi, de compaflia con ella, nada pa1-ecia mas fácil que 
hacerle emprender ·otras obras ciertamen~e menores, 
no tan erizadas de obstáculos, y no menos provechosas 
para la masa del pais. Ya que no fuera fácil restituirlo 
A la vida de éste, debia quererse y emprenderse el que . 
una parte de su capital se fijase entre nosotros como 
de seguro estarian fijas sus simpatías y sus aficiones. 

Dos grandes proyectos fueron los que imaginó el mi
nistro c-00 el fin que acabamo5 de indicar; y justo es 
reconor..er lo importantes y capitales que eran , lo que 
babrian servido de utilidad á la nacion, si hubiese ligado 
eficazmente al banquero de Paris á ejecutarlos. El uno 
erala empresa del canal de Castilla, magnifica c-0ncepcion, 
cuyo orijen viene desde Felipe 11, cuyas obras fueron prin
cipiadas bajo Fernando VI, en las cuales nada se hacia 
desde fines del siglo pasado, y que, llevado á cabo con
venientemente, debía cambiar la suerte do muy di¡oas 
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proviacias' dando salida a SU$ abundantes frutos. Era el 
otro la desecacion ó 41.esagile de _ las Marismas del Gua
dalquivir, terreno pantanoso de muchas leguas hácia la 
embocadura de aquel bello y magnifico rtQ , que solo 
produce actualmente cortos aprovechamientos para ga
nados, y que espera y re'Clama capital~s é intelijencia, 
para ser la zona mas productiva del mundo. Asi, la feli· 
cidad de Castilla y el complemento del cuttivo andaluz, 
contrastada Ja una por falt~ de comunicacion, impedido 
el otro por el estancamiento de las aguas, eran los dos 
tlorones que se ofrecian á Aguado, para que completase 
dignamente sus beneficios á la Península, y ganase á la · 
vez la corona que la Península le babia de otorgar en l~ 
jitima remuneracion de aquellos. 

El pais d.ebe &a.her que sus intenciones, sti movimien .. 
to ; su voluntad, fueron sin vacilar el admitirlos ambos 
á dos. Tanto la empresa de las Marismas como la empre
sa del canal se vieron inmediata.mente adoptadas. Coin
cidiao ellas con los intentos que mas de una vez babia 
manifestado en sus co11iunicaciones confidenciales; y no 
le era posible repugnar lo que· entraba de lleno en el cir
culo de sus ideas. Principióse pues á tratar del uno y 
otro negocio: arreglóse terminantemente el proyecto de 
Castilla; y convioose lo que debiera hacerse en Andalu
cía. El titulo de HaQuEs DS LH M.u1s11.&s que se le con
cedió fué á la vez un premio de lo pasado, un estimulo y 

. una esperanza para el porvenir. 
Sin embargo, ni en uno ni en otro insistió, ni uno ni 

otro ha llevado á cabo el nuevo marqués. La-empresa . 
del canal, para cuyo efecto se espidió la oportuna cédu
la, fijando las condiciones y asignando el término com- ' 
petente, fué traspasada por Aguado á una compalíia 
compuesta de los seflores Remisa y Casa lrujo, abando
nando comple~meote aquel toda parlicipacion en el ne
gocio. Indújole A esto la division qu~ adverlia dentro del 
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' mi1mo Gobierno e1pallol, las malquerencia y las dificul· 

tades con que se le amenazaba y se le rodeaba en el mi
nisterio de Gracia y Justicia. Acostumbrado él á la exac
titud , á la formalidad, al franco, sincero é igual proce
der de los ministerios franceses, cuyas operaciones es
taba presenciando diez y ocho anos hacía, no pudo ave
nirse á las cualidades contrarias que notaba en el espa
i1ol, por culpa del célebre D. Francisco Tadéo Calomarde. 
Conoció que el proyecto del canal babia de sufrir con- , 
trariedades inmensas: temió no ser sostenido por el Go
bierno con la franqueza y la constancia coñ que lo babia, 
sido en las operaciones renllslicas: calculó que no po
dría dirijirle desde Patis; é inmediatamente se deshizo 
de él, confiándolo á las respetables personas que hemos 
indicado mas arriba. Malográbasc de esta suerte la uti
lisima idea del ministro, cuando no en el hecho mismo 
de Ja navegacion, por lo menos en el intento de enlazar 
con ella los capitales del D. Alejandro; de cuya concur
rencia se babia prometido resultas importantes. 

Del mismo modo se malogró el proyecto de las Ma
rismas. Aprovechan estas para la manutencion de sus 
ganados los pueblos inmediatos a ellas, ó por lo menos 
sus vecinos pudientes; y no pudieron ver sin ala1·marse 
basta lo sumo que iban á encontrarse despojados de 
aquellos pastos, y privados del beneficio que de tiemp<> 
inmemorial venían disfrutando sus mayores. La consi
deracion de sucesivas y comunes -ventajas: cuando se la
brasen y poblasen tales tierras, no podia ser argumento 
de consideracion para los que por de pronto iban á verse 
damnificados. Esas miras son propias de la sociedad pú
blica, cuya existencia no es de un solo dia, cuyos intere
ses no están reducidos á los actuales de unas pocas per
sonas. I~os pueblos inmediatos i las Marismas contem
plaban como un mal y un despojo el proyecto que para 
mas adelante aseguraba su felicidad. Ellos principiaron 
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á.poner obstáculos a su ejecueion, 1 amenazaron no de
tenerse en este camino. Aguado entonces consideró· 
tambien, no solo lo que debía esperar del ministerio en 
este pais para la lucha que se Je presentaba, sino el efec
to moral que babia de prod.mdr por largo tiempo en los 
interesados el empeiiarse en sostenerla: Vaciló y temió 
ante la resistencia que preveía, y abandonó, cuando me
nos por entonces, los 1randiosos efectos que de su pro
yectada obra se habían concebido. 

Esta oposicion de los pueblos riberiegos al desagüe 
de las Mal"ismas, y este abandono de ·aquella empresa 
por parte de Aguado, ha sido una desgracia inmens11 pa
ra España, y una Ócasion perdida para dejar el mas bello 
monumento con que puede dotal'~e á una nacion. Se ne
~sita conocer materialmente el teneno, para imajlnar 
lo que pudiera ser, y lo que seria en efect<?, enfrenado 
aquel rio, seguras las orillas de sus inundaciones, lim
pios y desaguados aquellos campos. Las diez ó doce le
guas de pais , despobladas, desiertas, que atraviesa el • 
Guadalquivir desde las islas á su embocadura, deberian · 
s~r uno de los puntos privilegiados de la Europa meri
dional, para Ja. produccion de todos los frutos admirables 
que se dan en aquella apacible latitud. La agricultura 
podía ostentar alli toda su riqueza, y el comercio des
plegar todo su fecundo desarrollo. Aquella es natural
mente la Gironda de España; pero que podría aventajar 
tanto á la francesa, cuanto permiten nuestro hermoso 
cielo, y una altura de 37 grados. Disculpable pudo ser; 
pero debemos lamentar todos que Aguado se Tetrajese 
de tan digna empresa,. y que no hubiese empleado alli lÓs 
capitales necesarios para hacer un gran servicio á su pa
tria,. y multiplicar su fortuna en grandes J>rOporciones. 

Mas si fracasaron, como hemos visto, esas dos em
presas proyectadas para ligarle íntimamente con el sue
lo espai'lol, no fracasó alguna otra, en la cual se . creyó 
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necesario st1 concurso, que él se apresuró á prestar r.on 
jerieroso desprendimiento. Hablamos de la creacion del 
banco de San Fernando, una de las pocas instituciones 
útiles, que se han conservado y arraigado en España; 
establecimiento que ha atravesado nuestra revolucion 
sin padecer en su crédito, y que puede mirar , no so
lo como asegurada su existencia, sino auu abierto de
lante de si un periodo de prosper·idad mal amplio y 
fecundo que el que ha recorrido hasta ahora. Tambien 
ese banco fue cre11cion del ministro Ballesteros, y tam
bien se acudió á Aguado parn que contribuyese activa
mente a fundarle. El anticipó Ja suma de cuarenta mi
llones necesaria para este fin, poniendo · asi las bases 
de tan útil institucion, que de otro modo quizá no hubie
ra podido llevarse á efecto. El banco, pues, le debe su 
existencia, y la nacion su gralil ud pur lo que la ha ser
vido, y puede servirla en adetanre. 

Las relaciones que hemos descrito entre el Gobierno 
espaflol y Aguado continuaron de la misma suerte, con 
Ja misma armonla, con la propia intimidad hasta el afio 
de t832. Ora fuese entonces que el cúmulo de asuntos y 
de trabajo que pesaban sobre él, le obligaran á buscar 
algun reposo, goza!ldo mas descansadamente de la situa
eion en que se veia; ora que, llevando adelante su ins
tinto singular, previese las complicaciones en que se iba 
a ver enredada la nacion espai'lola, y no quisiese correr 
enlazado con su Gobierno los azares de la revolucion que 
se preparaba; lo cierto es que en el mismo afío solicitó del 
ministerio del rey admitiese su dimision del encargo de 
banquero, que ejercia de nueve años i aquella parte. 

·. Cualquiera de las dos causas eran igualmente justas: la 
segunda indicarla ademas un nuevo comprobante de ese 
acierto que casi universalmente ha señalado sus obras. 
Completada estaba la que emprendiera en 1824, pues 
la restauracion del crédito espai10l era un hecho incon-
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euso. Su empei'lo, si.puede llamarse tal el que contrajo 
en su primera conversacion con el enviado de nuestro 
Gobierno; su empeno babia llegado á buen fin, y cumplí· 
dose en todo lo que consistió. Espaiia se hallaba !'ervida: 
Ja buena teoría económica confirmada: advertidos los 

. gobiernos y los pueblos sobre lo que deben esperar de' 
la constancia, del órden, de la intelijencia, en lajestion 
de tan altos intereses. 

Sin embargo, no se separó de la representacion eco
nómica de su país, abandonándolo á la casualidad. Esto 
hubiera sido justamente censurable, despues de tan lar
gas relaciones, y de lo que él les babia debido particu-

. Jarmente. Obligacion suya era la de indicar una casa res- ·. 
petable á fin de que continuára la comision que babia 
de~empeflado. La que indicó para ese efecto ofrecia to
das las c~alidades apetecibles, y aun era tal, por un 
efecto de delicadeza, que el mismo ~~guado tenia en ella 
capitales de consideracion. Fue esta casa la de Mr. Fer
rere Laftitte, á quien de hecho y sin dificullad se nombró 
banquero de Espafla. 

Aqtd concluyeron por algun tiempo las relaciones de 
nuestra corte con su antiguo ajente. Ocurrida la muer
te del Rey Fernando , principiada la guerra civil , lanza
dos en la carrera de los cambios polilicos , permaneció 
Aguado mudo y ~asivo espectador de nuestras discor .. 
dias, sin que los gobiernos se dirijiesen á él, sin dirijir
se él é los gobiernos. Ni el sellor To reno , ni el seflor 
Mendizabal , n.i el ser1or lsturiz , ni las Córles constitu
yentes entablaron con su casa relaciones de ninguna na· 
luraleza. Pero cuando se publicó ya la Conslilucion de 
1837, cuando vinieron las Córtes de aquel aflo , cuando 
la opinion pública concibió la esperanza, de que tendrla
mos gobierno, y ad virlió que era necesario contr;;ttar un 
empréstito; esa misma opinion comenzó á designar al 
banquero de 1828 , como la persona mas apta para lá 

... , 
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empresa, en cuya realizaeion se fundaban cálculos de 
in01enso alcance. Aguado mismo por sú lado , creyó que 
era ocasion oportuna para volver á tomar sobre si los ne
gocios de su patria; y escribió al efecto, ó se dirijió al 
Gobierno espailol, hiciendo proposiciones respectivas á 
la empresa que entonces se apetecía. 

Fácil es de recordar si ese solo hecho infundió ánimo 
, y esperanza en los partidarios del gobierno lejitimo. La 

idea de Aguado al frente de nuestras operaciones renlis-
ticas, recordaba las de diez arios antes, y valía por si 
sola como un auxilio real. Y tan cierto es que se pensa
ba asi, que al proponerse por el ministerio la ley de au
torizacion que debian conceder la Córtes , decíase nomj ... 
oalmente en su minuta que D. Alejandro Aguado babia 
hecho propuestas relativas al empréstito en cuestion. 
Esto hace ver el universal y reconocido inDojo de aquel 
nombre. 

El empréstito, sin embargo, no llegó A contratarse. 
Los que fueron de comisionados á Parls no pudieron po
nerse de acuerdo con Aguado sobre las condiciones de ·la 
operacion. Proloogóse el debate acerca de ella; y el sesgo 
que tomaron en seguida los sucesos de Espaila, hicieron 
por último abandonar una idea que# caido el ministerio 
que la concibió, ya no era de ningun modo realizable . 

Pero si no ha llevado á efecto des~ entonces opera
cion alguna con el Gobierno espailol, no por eso ha apar
tado sus ojos de la nacion española. El deseaba siempre 
tener en esta alguna empresa, conservar algun hilo de 
relacion con el pais dondo babia nacido, del que hablaba 
Ja lengua,. por cuya causa se babia arrojado a los azares 
de la vida. Esta necesidad, que no se comprende hasta 
despues de haber salvado los limites de la patria, debé 
ser todavía mas fuerte en los que disfrutando de inmen
sós medios, parecen destinados para gozar todo lo que 
apetezcan. Ya hemos dicho que Aguado la debía sentir, 
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y n~ podemos menos de verlo confirmado,' al considerar 
el gran establecimiento que en estos aiíos últimos ha 
emprendido formar en la costa de Asturias. Hablamos 
de las minas de carbon de tierra , que beneficia con tan 
grande esplolacion. 

El carbon de tierra es en el dia el primer elemento 
de toda industria fabril. Aplicado á ella, por virtud de 
los últimos adelantos en las ciencias y en las artes, ha 
sido tal y tan poderoso su influjo, que ha producido en la 
Europa manufacturera una revolucion notoria y visible. 
Despues de los nuevos procedimientos adoptados por las. 
nacio.nes que son nuestra gula en este particular, y cu
ya baltl ~ el empleo del carbon, no -es ya posible pensar 
en ningun eslablecimienlo serio y formal, donde no se, 
encuentre con.abundancia este precioso produc·.o. Por 
el contrario, en cualquierimis én que abunde el carbon 
de tierra, existe en el mismo hecho la condicion esencial 
de la mayor parle de las industrias, y bien pueden lan
zarse la inteligencia y los capitales á competir con la fa- · 
bricacion estranjera. Podrá aun haber aquí ó allí algo~· 
nas de esas locales circunstancias que impiden el desar- , 
rollo ó la perfeccion de ciertas obras; pero el fqndamen ... 
to principal existe, la industria aparece posible por sí 
misma, el patriotismo puede intentar su aclimatacion. · 

No carece absoluta-mente por cierto nuestra Peninsu
la española de tales minas de car bon de tierra; mas es 
necesario convenir en que ni es tan abundante hasta 
ahora esa produccion como en otros paises circunveci
nos, ni aun llega ni iguala con mucho á la de otros.mi-. 
nerales descubiertos en todas nuestras provincia&: Sola-. . 
me~Je los criaderos de Asturias se han presentado de~ 
mu~ho tiempo acá como capaces de competir con los 
mas celebrados de cualquier rejiC?n: beneficiáseles de 
cincuenta años á esta parte , cuándo mas , cuánc;lo ~e-r 

nps, y siempre han confirmado y aci;ecentado lá prime-
. 3 . 
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ra opinion que fué de ellos concebida. Por eso han indi
cado ·muchos A. esa provincia de Asturias como de.slina
da ;\ser Ja principal entre las industriales de Espafaa; y 
por eso, aun Jos que no han pensado asi , Ja consideran 
como el gran depósito que debe alimentar nuestra fabri· 
cacion en cualquier otro punto. 

La vista inteligente de don Alejando· Aguado se de
bía fijar, pues, en aquel terreno: las minas de carbon la 
Uamaban poderosamente hácia si. El se ocupo de su hn
porlancia y del porvenir que podía caberles , y se deci
dió desde Juego a ocupar en ellas sus capitales, dando uo 
impulso jigantesco A su beneficio. 

Los resultados de esta empresa. no pueden ser cono
cidos aun, porque es todavia bastante reciente para que 
ya Jos produzca A Ja vista de todos. Sin embargo , el fun
damento está ya echado, y Ja base de toda ulterior ope
racion se encuentra en el magnífico camino de siete le
guas, abierto por el marqués de las Marismas, A su sola 

· costa: y que reune ya en estos instantes las minas de 
Lailgréo al cercano puerto de Gijon. Este laa sido desde 

· Juego, y prescindiendo del ulterior destino del carbon 
de tieITa, un bien inmenso para aquella provincia. El 
nombre de Aguado tiene alli ·uno de esos monumentos 
sobre los que no cabe discusion, y que no se estinguen 
en la memoria de Jos homllres. 

En estos instantes mismos, como dijimos al principiar 
nuestra noticia, mita el marqués so importante empre- , 
sa de Asturias. Ha entrado por segunda vez en Espa
fta deapues de su emigracion de 18f 3, y viene condu
cido por ese digno pensamiento , que no es solo de inte
rés suyo, sino deinterésjeneral. Naturalmente el examen 
que haga del pais y de los elementos que en él se haJJen, 
inOuirA sobre el jiro que deba imprimir á su comenzada 
obra: bien limitindola A una inmensa eslraccion de mi
neral, para surtir los establecimientos fabriles y mineroa 
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de Espctiaa , bitm aumenlaudola con otras de tnd.ustria 
y manufactura en el pais mismo. De cualquier modo, las 
~nsecuencias han de ser cada dia más beneficiosas, no 
s9lo al pueblo asturiano sino á todo el pueblo esp~i1ol. 
Lo que nos hace falla para ser una nacion verdadera
mente rica, consiste solo en capitales y a_ctividad: 1_1i lo 
uno ni lo otro dejarán de seguir la marcha de D. Alejan
.dro Aguado, ni de producir bajo su direccion los milá
gros que en otras épocas y en otros paises han producido. 

Eo medio, empero, de todo, y por mas que nos con
gratulemos de u~a obra tan útil como la de Asturias, 
asáltanos s~empre un sentimiento de pesar al considerar 
ese jiro de las especulaciones de Aguado respectivam~n
.te á .su patria. Verdad es todo lo que se diga en favor del 
establecimiento de que hablamos; y los pÍ.lrrafos que an
teeeden patentizarán que no es el escritor de estos apun
tes el que desconoce su influjo y su importancia:- antes 
que nadie decimos lo mismo nosotros. Pero sea preocu
pacion provincial, sea justo y razonable convencimien-· 
to, confesamos que babiamos de ver con mayor compla
cencia aún aplicarse los capitales y ·ia inteligencia del 
Marqués en los lugares cuyo titulo lleva. Figúrasenos, 
en primer Jugar, que podria realizar alli mayores bene
ficios al lodo de su patria ; y nos parece, por otra parte, 
que no desmerecerian esta predileccion las bellas pro
vincias donde se mecieron sus primeros ai1os, ni la zona 
que , como hemos.dicho, sirve de titulo á s11 actual nom
bre. No es ocasion por cierto, 'Una biogra6a para discu~ 
lir la preferencia que en Espaiia deba darse á la agricul. 
tura y sus derivados' ó a la industria fabril ; pero cree
mos que ningun pais del mundo podrá esceder en bien
eltar y en riqueza á nuestras provincias andaluzas, cuan
do su produccion se baJle desembarazada de los obstá
culos naturales y arli6ciáles que la obstruyen' y sea di
rijida con la intelijencia y actividad q~e pueden pedir-
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se y encontrarse en el siglo en que nos hallamos. 

¡,Contribuiré. tndaYia A este fin el marqués de las Ma. 
rismas? ¿ Volvera alguna vez al proyecto que ya adoptó, 
relativo ll las riberas del Guadalquivir, y que las oposi
ciones particulares y oomunales le hicieron abandonar 
en t83t ?-Si fuese cierto, como hemos entendido algu;,. 
na vez , que pensaba, no solo hacer un viaje á Sevilla·, 
sino construir alli una suntuosa casa, donde.habitar lar-· 
gos periodos: si este propósito se verificase, y realizara 
alguna vez su vuelta á aquellos fugares donde corrió su · 
juventud: si contemplara en la madurez de su razon to
do lo que puede hacerse bajo aquel cielo, en aquella tier
ra, A las orillas de aquel rio; no podemos dudar, que sin 
dejará un lado ninguna de sus demás grandes empre
sas, se dedicaria á esta otra, que ya estuvo en su ánimo, 
y que trató en otro tiempo de poner en pr.ictica. Seria 
ésta sin duda una corona digna de vida tan intelig~nte y 
laboriosa. Despues de haber fundado el crédito de Espa
fla, crédito que por desgracia se ha desvanecido despues, 
pero cuya gloria siempre le quedará; despues de haber 
contribuido poderosamente á la creacion de su Banco; 
de haber dilatado por el mundo su renombre artistico; 
de haber fundado en fin una verdadera industria en la 
provincia que ,posée mas condiCiones para ello; nada 
completarla mejor esta série de grandes empresas y de 
nobles acciones, que el impulso decisivo y jigantesco que 
acabamos de indicar en favor de la agricultura, ·prime
ra necesidad , primera riqueza , primer destino de esta 

' digna cuanto desgraciada nacion. ¡,No se podria esperar 
asl, despues de la vida que hemos descrito en estas pá
jinas? · 

•UIMllU• 



P. S. En el momento en que acabllbamos de escribir 
esta biografia, y cuando se hallaba impreso su primer 
pliego, ha llegado á-esta Córtela nolicia de ·la muerte de 
Aguado, ocurrida desgraciadamente en Gijon en la no
che del 12 al f 3 de este mes. He aqul pues oor~ada de 
golpe una vida que prometia aun dilatarRe algunos aflos, 
segun Jas reglas de la probabilidad humana : be aqui 
frustrádos y deshecho1 los cáleulos que babia última
mente r.o~cebido para su gloria, y los que podiamo1 s ... 
poner y esperar de 10 a~helo por obtenerla : he aqui in-- , 
terrumpi':la la obra de prosperidad que babia principia• 
do para Asturias, sujeta ya á las fatales continjenciaa 
de una sueesion y una particion de bienes. ¡ Tan cierto . 
es que nada exime de la ley jeneral, y que todos los cál.: 
culos para el porvenir reposan siempre en una base de· 
leznable é insegura ! 

Hemos dado cuenta del viaje emprendido por Agua
do á nuestra. provincias del Norte, para visitar y llevar 
adela.nte su empresa minera é industrial de Langréo. 
Despues de haberle estado proyectando y dilatando lar
gos meses , le emprendió por último en los principios 
de e$la primavera, cuando la estacion se nos mostraba 
aun adelantada y calurosa. Vol vieron des pues· el des~ 
temple y los frios, de que apenas salimos en estos mo
mentos; pe.ro Aguado no quiso ya suspender la espedi
cion proyectada , y atravesó el Pirinéo , y 1e internó en 
nuestras provincias, acompañandole su amigo aoUguo 
D. Sebastian Mifiano, D. Antonio Segovia, tan conoci
do bajo el pseudónimo del Estudiante, y·un Médicofran· 
cés que siemp~e viajaba A su lado. Pasaron por Burgos 
y Valladolid, donde fueron objeto de mil atenciones 

• 
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tanto de Jos particulares, como de los ajentes del Go
bierno; y se dirijieron en seguida á entrar en Asturias, 
por uno de los puertos que separan A esta provincia de 
la de Castilla la vieja. ' 

Sucedía esto en los dias mas malos, á principios del · 
presente mes. El puerto estaba completamente obstrui
do de oieYe , y fué necesario á Jos viajeros detenerse en 
un miserable pueblecillo, donde esperimentaron las ma
yores privaciones. Pasaron en fin á fuerza de tie.mpo y 
de trabajo, y llegaron al punto que debía ser término 
de su espedicioo. 

Los perWdioos han hablado estos dias del ostentoso 
·Y cordial recibimiento que en Oviedo, y en Gijon des
pues, hicieron á Aguado todos los habitantes del país, 
sin escepcion alguna. Era muy nolorio, muy indisputa
ble, muy universal, el bien que ya babia dispensado, y 
teniase mucha confianza en el que babia de dispensar 
aun. De sus capitales y su direccion se esperaba Ja feli
cidad de la Provincia, felicidad tanlo mas pura cuanto 
que no heria ningun interés, que no arrancaba ningu
na lagrima. Aguado tambien, segun nos dicen constan
temente las relaciones , se babia dejado llevar del co
mun sentimiento, y poseido de una dulce gratitud por 
la manera con que se le recibia , hablaba con calor y. 
efusion de sus proyectos , y anunciaba á los asturianos 
que se iba á consagrar muy especialmenle á su prospe
ridad futura. El gozo era comun , popular , en la maña
na del 12, no solo en Gijon , no solo en Oviedo , sino en 
todos los Concejos comarcanos. 

Aquella noche espiraba Aguado, victima de un ata
que apoplético , qoe no pudieron contener lodos los es
fuerzos del facultativo que le acompaiaaba. unido á los 
mas nombrados de la vil la. 

No hay necesidad de decir si el lulo y la consterna .. 
cion fueron universalCs. Fuéroolo tanto como lo hahia 
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sido el gozo; más aun que el gozo~ porque ·nos afectan 
mas los males que realmente sufrimos que los bienes que 
por acaso esperamos. Asturias ha mirado. desvanecerse, 
no una ilusion que la alhagaba , sino u.na realidad· que 
ya sentía en aquellos momentos. Suceso triste y lamen- , · 
·table para su porvenir: ocasion malograda , que dificil- · 
mente reparará jamás.-Quizá tambien otras provincias 
de España participan con el Principado de su inmensa 
pérdida : lo que hemos indicado antes respectivamente 
a Andalucía no era solo un deseo de nuestro ánimo; te
niendo motivos para creer que asimismo ocupaba con fre
cuencia Ja imajinacion del .Marqués de las Marismas. 

Al c.oncluir esta noticia , daremos lugar á una nota
ble semejanza que ya ha referido cierto periódico de esta 
Córte: Rothscbild, el Aguado aleman, el fundador de la 
inmensa fortuna de aquella casa , ausente de Fraocfort 
su patria hacia veinte arios. espiró repentinamente víc
tima de un ataque apoplético en el momento de entrar 
en ella; Agua.do, el ·Rotbschild' español, semejante al 
otro bajo tantos aspectos, se le ha parecido tambien en 
la muerte , falleciendo -del mismo modo cuando acaba-
ba de entrar en Espaiía. · 

D. Alejandro Aguado deja tres hijos de la que fué su 
mujer lejílima, y hoy es su viuda.-Abril de f842. 

J. F. p .lCBECO. 

J 
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D. lOCOLAS 

Es un fen6meno para estos tiempos en que los an1D1os 
se hallan divididos por hondas y enconadas rencillas , en
contrar un hombre público de alguna importancia cuya 
reputacion no haya servido de cebo á la enemistad y á la 
calumnia~ Este fenómeno político tiene lugar afortunada
mente en la respetable persona cuyos hechos van á sumi ... 
nistrar objeto para esta noticia. Débelo , sin duda, aparte. 
de sus buenas cualidades, á la circunstancia de haberse 
hallado fuera del círculo directivo de los negocios en 
las épocas de mayor efervescencia, cuando la ira de las 
banderías, desencadenada ya , ha empañado todo lo que· 
era santo y respetable con su impuro y venenoso aliento. 
Porque, triste es confesarlo, la honradez y la lealtad son 
un escudo quebradizo y frágil en los dias aciagos que al-

i 
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canzamos, y muchos personages pundonorosos y leales 
han visto derramar con avidez sobre sus frentes la hiel 
del vilipendio ; del vilipendio , es verdad, que existe mo
mentánea y pasageramente como las bastardas pasiones 

- <JUe le engendran , para dar lugar muy pronto. al acento 
eonsolador de la reparacion y la justicia. Reconociendo 
esos hábitos de maledicencia caprichosa, propios de todos 
los siglos y de todos los pueblos , si se quiere , pero exa
gerados hasta el escándalo en nuestro siglo y por nues
tro pueblo , es tanto mas satisfactorio para nosotros pre
sentar la excepcion de una persona que ha merecido jus
ticia de todas las opiniones y alabanza de todos los parti
dos , cuanto que esta uniformidad de pensamientos hace 
mas fácil y llevadera la tarea del biógrafo , rodeada gene- . 
ralmente de escollos y dificultades , puesto que dificil es 
siempre ser equitativo é imparcial en la censura de los 
hombres que viven todavía entre nosotros , ya sean ami
gos ó enemigos. Y decimos que ha sido satisfactoria para 
nosotros la conformidad de opiniones en reconocer el mé
rito , el talento y la honradez de la persona que encabeza 
con su nombre estos apuntes, porque esa circunstancia 
nos ha hecho concebir la idea de que al escribirlos con 
premura y desaliño , habremos de limitarnos á dar forma 
y expresion á un juicio de que, hablando en general, par-
ticipaban ya nuestros lectores. . 

D. Nicolás María GareJly y Battifora, nació en Valencia 
el dia 9 de setiembre de 1777. Fueron sus padres D. Cár-. 
Jos Francisco, natural de Génova , de familia antigua , 
distinguida en aquella república, y no escasa en bienes de 
fortuna , y doña María Francisca Battifora, hija tambien 
de padre genovés y de familia acaudalada. 

Establecidos en Valencia , el principal cuidado «le en
trambos fué la esmerada educacion de sus ocho hijos, 
varones los seis. Mientras velaba el padre asíduamente 
sobre su instruccion literaria presidiendo por sí mismo 
las lecciones como solícito maestro , cuidaba la madre de 
formar sus corazones para la virtud, aleccionándolos con 
sanos principios de moral cristiana, que se graban.muy 
proftindamente cuando los inspira el labio maternal en la 
intimidad de la familia,. Pero esta vigilancia doméstica de 
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la magistratura paterna, tan recomendable y digna de 
imitarse , no debia· impedir la asistencia á los .estableci-
mientos públicos. · , 

Encomendado el señor Garelly para los primeros ru
dimentos á · la acertada direccion de los pa!f res escola
pios de aquella ciudad, éomenzó á manifestar desde muy 
temprano sus excelentes disposiciones en el' estudio pre
liminar é indispensable de la lengua latina y humanidades. 
Creíase entonces, y con razon, que estas y aquella eran 
la primera piedra, si tal cabe decirse, de Ja carrera lite
raria y el fundamento del verdadero y sólido saber, por 
mas que en el dia, tal vez por pereza , acaso por extra- · 
vio del gusto, sucede lastimosamente que casi todos los 
jóvenes olvidán el idioma latino,-que aprendieron mal, y 
pasan como de carrera por el estudio de las humanidades, 
para lanzarse sin preparacion y sin aplomo en ]as resba
ladizas teorías de las ciencias morales y políticas. 

Como era natural , cobráronle sus maestros una afi
cion que crecía con sus adelantos; porque á.la manera 
de una planta naciente en suelo fértil , veian confundi- . 
dos en él las flores y los frutos. 

Sirva de ejemplo que apenas cumplidos los diez años 
se presentó en los certámenes generales y clase de retó- · 
Fica , para traducir repentinamente los clásicos del siglo 
de oro , y trabajar composiciones en prosa y verso sobre 
un punto dado , con la inteligencia y despejo propios de 
una edad mas avanzada. 

Pasando á los estudios universitarios , ganó matrícu
las de lengua griega, filosofía, derecho natural y público, 
leyes , cánones y disciplina eclesiástica , obteniendo por 
unanimidad despues de brillantes ejercicios , los grados 
de bachiller en las tres facultades , y el de doctor en las 
de leyes y cánones en clase de premiado : empresa dificil 
á que ninguno se babia arriesgado desde la publicacion del 
nuevo plan de aquella escuela , y_ que el señor Garelly 
acometió el primero con buen éxito. 

De este modo sin haber cumplido los 2fa. años rew1ia 
una instruccion completa en ambas jurisprudencias, civil 
Y canónica; estaba recibido de abogado , babia desempe
ñado por sustitucion cátedras muy acreditadas , y se pre-
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paraba á adquirir por medio de oposicion la propiedad de 
un~ vacante. Mas para ser opositor entonces en aquella 
escuela no bastaban, como despues veremos, tales y tan
tas pruebas de aptitud : circunspeccion laudable y dig
na de tenerse en cuenta como ejemplo. 

Por este tiempo, es decir, áfines del siglo XVIII, la 
enseñanza de ]as universidades, abandonada á las rancias 
preocupaciones del escolasticismo, comenzaba á ser dirigi
da con mas ilustracion y acierto. La teología, los cánones 
y la jurisprudencia se despojaban de los resabios .y mal gus
to del método escolástico; se daba una atencion merecida 
al cultivo de las lenguas orientales y de la historia , asi 
sagrada como profana; se atendía al estudio de los clási
cos latinos; Ja oratoria sagrada tomaba un vuelo mas no
ble y mas digno de su objeto ; invocaba la filosofia el au
xilio de las ciencias exactas , y el derecho pátrio comen
nba á llamar Ja atencion de Jos jurisconsultos, empeña
da antes casi esclusivamente en el estudio del derecho 
romano y de sus escoliadores y comentaristas. 

No escaseaban por entonces los conocimientos; babia 
riqueza de erudicion ; pero se ignoraban, 6 no se ponia 
empeño en adquirirlos, el mérito de Ja diccion, las gra
cias del estilo, el arte de hablar y escribir con elegancia. 
Hoy tal vez se peca por el extremo opuesto, y mas que 
á decir cosas buenas y profundas , se atiende á decirlas 
bien. 

Entre las universidades que se afanaron por dar 
buena direccion á los estudios, descollaron Salamanca, 
Valencia y Sevilla; y fuera de ellas contribuyeron pode
rosamente á este objeto Ja academia sevillana , la de ju
risprudencia creada en la e6rte por Cárlos DI á impulsos 
de Florida-Blanca, y los rápidos progresos que hizo en 
Madrid ·1a buena literatura en la última decena del si
glo XVIII. Los recomendables esfuerzos de los tres líri
cos mas célebres de esta epoca, Melendez , Quintana y 
Cienfuegos , y varias de ]as comedias de Moratin , espe
cialmente El Café, levantaron en este último punto al 
teatro y á Ja literatura en general del abatimiento en que 
se hallaban. 

Fué ·buena estrella del señor Gare!J.v haber coincidido 
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este movimiento intelectual con los principios de su car
rera literaria; de otro modo es muy presumible que sus. . 
aventajadas dotes hubieran ido á perderse , como las de 
tantos otros, en las áridas sutilezas del ergotismo, y en 
el encarnizamiento de los partidos escolásticos , que no 
habian desaparecido enteramente de. nuestras escuelas 
generales. Y no le fué menos provechoso haber alcanza
do el tiempo en que dirigia y ..reformaba la universidad 
de Valencia D. Vicente Blasco, del hábito de Montesa, 
persona respetable que ha dejado en aquella ciudad una 
memoria tan duradera como merecían su sólida instruc
cion y singular piedad. Al bosquejar ligeramente la vida de 
uno de los alumnos mas dignos de aquella escuela, no po
demos resistir al deseo de ofrecer el leve tributo de nues
tro reconocimiento á su regenerador , cuya fama no debe 
estar circunscrita al estrecho círculo de la provincia en.. 
que naciera. 

El literato que veló sobre fa edicion ae las obras 
poéticas del maestro Leon , limpiándolas de mas de cien
to cincuenta yerros groseros que las afeaban ; el huma
nista que contribuyó á la célebre traduccion é impresion 
del Salustio que corre con el nombre del infante D. Ga
briel ; el profesor ilustrado que arregló los reales estu-. 

. dios de san Isidro en esta córte , y el notable método de 
enseñanza para los Carmelitas descalzos publicado á nom
bre de su general en 1781 ; el erudito que cotejó con an
tiguos manuscritos , y enriqueció con prólogos , notas é 
ilustraciones las crónicas de D. Juan 11 y de los Reyes 
Católicos publicadas por Monfort; el celoso rector que ele
YÓ la universidad de Valencia á un grado de esplendor 
que recuerdan y recordarán aquellas provincias por mu
cho tiempo con gratitud y con envidia ; el maestro final
mente , q;ue supo formar discípulos como el señor Ga
relly , bien es acreedor á nuestra mencion honorífica, sin 
que merezcamos por ello nota de difusos. Mejorar el mé
todo en el órden de las materias y de los autores .que 
servían de texto á la enseñanza, dificultar las oposiciones 
á las cátedras , aumentar la dotacion de estas , y señalar 
algunos- premios para .los maestros que se distinguie
sen por su celo y por sus trabajos literarios , . tal fué 
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en resúmen el objeto del plan propuesto por D. Vicente 
Blasco , y adoptado por el gobierno para los estudios su
periores en Valencia. Al plantearle se estableció la pri
mera cátedra de clínica que se conoció en España; se 
perfeccionó el estudio de las lenguas hebrea y griega; se 
amplió el de las matemáticas y el de anatomía ; se pres
cribi6 la enseñanza de la teología moral , de las leyes 
de España, y de la historia del derecho romano ; se aña
dió otra cátedra de griego á la que antes babia, y se 
fundaron las de árabe, historia literaria, mecánica y fi
sica experimental, astronomía, química, botánica y dere
cho natural y de gentes ; dando así á la enseñanza toda 
la extension, todo el esmero , todo el cuidado que cabia 
y era posible en aquel tiempo. Afiígese el ánimo y en
ciéndese el rubor en nuestra frente cuando volviendo la 
vista de estos conatos ilustrados al estado de las uni
versidades españolas en este siglo, como hoy se dice, 
de progreso, contemplamos, no sin lástima y disgusto, 
el abandono en que se las deja , y la vida valetudinaria 
y raquítica que llevan. 

A fin de asegurar la eleccion de buenos maestros 
estableció el plan del señor Blasco, como requisito esen
cial para oponerse á las cátedras , una especie de nue
vo grado, ademas de los mayores, que llamó candi,datu
ra. Sujetábase á los aspirantes á cuatro dificiles ejerci
cios ó exámenes ; y solo cuando al pasar por esta prue
ba daban muestras inequívocas de una instruccion pro
funda , se les admitía á la oposicion, en caso de vacan- _ 
te. No arredraron al señor Garelly, que se sentía con Ja 
vocacion de la enseñanza , tantas y tan graves dificulta
des. Su aplicacion y su celo le hicieron superior á ellas, 
y logró ser admitido en la honrosa clase de los candi
datos. Con este motivo pronunció un discurso sobre «los 
conocimientos indispensables á un digno profesor de juris
prudencia:» discurso que desearíamos viese la luz pública, 
porque en él compiten la elegancia de la diccion con la füo
sofia de la ciencia legal y con la erudicion mas escogida. 

Entretanto y despues , todo el tiempo que podía ro
bar al desempeño de las cátedras que regentaba, le con~ 
sagró al estudio de la parte histórica de nuestra legisla-



' ' cion ' apenas tratada entonces bajo un método razonado 
y con el auxilio de la buena crítica.. 

Es lástima que las graves ocupaciones , casi no inter
rumpidas desde el año 1811 hasta el 40, que han absor
vido enteramente sus facultade·s , y la agitacion y sinsa
bores de la vida política, le hayan impedido co,ntinuar y 
dar la última mano á varfos tratados sobre el Derecho . 
Romano y el Español que tenia bastante adelantados. -

El señor Garelly, sobre una aficion decidida , poseía 
todas las dotes necesarias para entregarse con ventaja á 
esos estudios de erudicion prolija ; metódica y severa 
que han dado y seguirán dando en nuestro siglo tanto 
crédito y honor á los sábios alemanes. Los manuscritos 
que nosotros hemos tenido el gusto de consultar, y que 
su autor estima solo como los ensayos y borrones de la 
primera juventud , nos han hecho sentir vivamente que 
Jas necesidades del órden político le hayan arrancado á 
las tareas de la ciencia, por mas que en todos los puestos 
haya acertado á ser util á su patria. 

Prescindimos , por correr impresas , de unas conclu
siones de historia y derecho patrio tan recomendables por 
su doctrina , como por lo éorrecto del fenguaje : trabajo á 
que dió lugar la enseñanza de la legislacion española, 
mandada por real ótden de 5 de octubre de 1802 , y que 
se le encomendó,, sin perjuicio de la cátedra de Derecho 
Romano. Prescindimos tambien del estracto razonado de 
la coleccion inédita de C6rtes , fueros y Libro Becerro de 
las Behetrías que poseia don José Perez Caballero, for
mado en 1802 durante los feriados escolares' y de una 
multitud de apuntes y reflexiones curiosísimas ·sobre las 
principales materias de Derecho Civil,. Canónico y Pátrio. 
Pero han Ilamad9 nuestra atencion trabajos algo mas 
avanzados, tales como el que lleva en cabeza el ..epígrafe 
siguiente: «Idea sucinta de la legislacion Romana, con
traída á su observancia en España.» Recórrése en él con 
gran claridad , concision y esmerada exactitud el origen 
y v.a.riaciones sucesivas del Derecho Romano hasta el si
glo XIII , y é,J?OCa en que floreció en Bolonia el célebre 
Glosador Francisco Accursio, cuyos laboriosos comenta
rios , aunque no pueden leerse sériamente si se atiende á 
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~us abultados desaciertos en puntos de erudicion y sana 
~ntica, todavia cabe consultárseles ·hoy no sin provecho, 
segun observa atinadame'nte el autor, en cuanto emanan 
del raciocinio, precaviéndose siempre contra su mal gusto. 
Pero no bastaba sin duda estudiar el Derecho Romano en 
él mismo ; era preciso investigar el influjo que aquella le
gislacion tuvo en nuestra España , asi en la época de la 
república como en la del imperio , basta su emancipacion 
y la consolidacion de la monarquía. Esta empresa pare- · 
cióle digna de ser tratada con mas detenimiento .Y como 
parte integrante de otra obra. 

La oscuridad en que se baila envuelta la historia de 
nuestros célebres códigos antiguos, y el deseo de ilustrar -
esta materia , examinándola cuanto lo permitía la escasez 
de datos que podian someterse á un juicio filosófico, mo
vieron al señor Garelly á emprender una tarea tan reco
mendable en dos tratados, escritos el uno en lengua latina 
y el otro en la nativa. Abraza el primero toda la historia 
legal de España en sus periódos romano, gótico, árabe y 
foral: examina el có'1igo de las Partidas, el Ordenamiento 
de Alcalá que sancionó la observancia de estas como ley 
eeneral, aunque de un modo supletoria, y las variaciones 
y reformas que tuvieron lugar en nuestra legislacion des
ae la época de los Reyes Católicos, en que se creó la mo
narquía por el agru.pamiento de los diversos reinos, hasta 
fines del siglo XVIII. Es notable este trabajo por la co
piosa y escogida erudícíon , y la asídua lectura que reye
la. Al tratar de cada código se esplícan minuciosamente, 
pero sin pesadez ni fastidio, su origen, su autor, el tiem
po de su promulgacion , la derogacion ya total , ya parcial 
de sus disposiciones, las ediciones, finalmente, que se han 
hecho de él ' r sus intérpretes ó comentadores mas famo
sos. Un trabajo de este género, útil y necesario siempre, 
lo era sobre todo á principios de este siglo. Palpábase ya 
la utilidad de despertar en los jóvenes la aficion á los es
tudios históricos ; pero era necesario allanarles el camino 
con obras de este género que sostuviesen su ánimo en 
unas tareas tan áridas é ingratas. 

El mismo plan , pero dándole mayor ensanche , y en
trando en pormenores históricos mas extensos , siguió el 

,· 
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señor Garelly en el tratado escrito en castellano , que. s9 
halla inconcluso todavia. La excesiva modestia de su au~or, 
prenda tan rara en los hombres de talento, nos hace te
mer que estos trabajos no verán la luz públíca, á lo menos 
en sus dias, pues tenemos entendido que trata.de darles la 
última mano, dejándolos en legado á su hijo, cuya edu
cacion moral é intelectual absorve hoy toda oU atencion. 

Mediado ya el año 1802 , cuando estaba próximo á 
cumplidos 25 de edad, gan6 _por oposicfon una cátedra 
en propiedad , recojiendo en ella un prémio digno de sus 
afanes iiterarios. · . 

llubieron de llegar á la. c6rte noticias favorables á Ja 
aplicacion y despejo del ~ñor Ga_relly, y á sus profundas 
investigaciones en materias de derecho pátrio ; y al co
menzar el año 1804 se le agrego de real órden á la comi
sion encargada al relator Reguera de preparar la puhli
cacion de la Novisima. Se dejan ver sin duda en esta 
obra varios descuidos en las inscripcfones de las leyes , y 
yerros 6 faltas de mera redaccion, abultados por el escri
tor Marina con una acrimonia hija de renciJlas personales. 
Pero en estos descuidos que se conciben fácilmente tra
tándose de una coleccion 4e leyes tan vasta y complicada~ 
no le pudo caber gran parte al señor Garelly, porque al 
verificarse su nombramiento se hallaban ya muy adelan
tados los trabajos, 6 mas bien concluidos en su totalidad. 
El señor Garelly al reconocerlos, manifestó no ser de su 
aprobacion el plan de la obra ; añadiendo , que si bien 
honraria á la nacion y á su Gobierno publicar, como mo
numento histórico , la coleccion máxima de nuestras le
yes en la edad media , segun los deseos del erudito padre 
Andres Burriel , las escu~las , los tribunales y el público 
reclamaban un código que reuniera metódicamente, por 
6rden de artículos y con un lenguaje uniforme , toda la 
parte dispositiva de nuestras leyes, antiguas ó modernas. 
Bosquejó á dicho fin un prospecto que posteriormente le 
fué dado explanar, segun veremos, en f821. Pero en 1804 
se calificó de utopía impracticable. Hubo pues de limitar
se á exornar la Noví1ima con al~nas notas históricas, 
ampliar las legales , formar los índices y cuidar del esme
ro de la impresioo. 
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Por lo <lemas , sin detenernos á calificar los talentos 

de Reguera , ni el merito de varias obras histórico-legales 
que publicó, no puede negarse que era un excelente y la
borioso Relator: y fuera injusticia desconocer que lá No
vísima Recopilacion lleva ventajas á la Nueva, asi e~ la 
distribucion de las materias, como en la eleccion y prefe
rencia:de las leyes por punto general. Y es preciso no ol
vidar que el gobierno de aquella época estaba muy dis
tante de aspirar á la formacion de un Código nuevo y fi
losófico. Su pensamiento era modesto, humilde, rutinero, 
mezquino, si se quiere; se limitaba a completar mas orde
nada y metódicamente la coleccion de las leyes que exis~ 
tian. Este pensamiento era malo 6 bueno ; pero al apre
ciar el mérito 6 demérito de su ejecucion, aquella dispu
ta es enteramente ociosa. 

Mas grave, mas digna de examinarse con detenimien
to es la acusacion dirigida contra Reguera por don Joa
quin Lorenzo Villanuen en su vida literaria, impresa en 
Londres en 1825. Es forzoso que nos hagamos cargo de 
ella , porque se dirije tambien expresamente á la perso
na cuyos hechos bosquejamos. Copia Villanueva (en el 
tomo primero, página 135 de la citada obra) una real 
órden muy reservadq,, dirigida por el ministro Caballero 
en 2 de junio de 1805 al fiscal del Consejo don Nicolás 
Maria Sierra , vocal de la comision que dirijió los tra
bajos de la Novísima, cuyo secretario sin voto era Re
gµera. Este documento, que necesitamos transcribir para 
quilatar la justicia ó injusticia de la grave censura á 
que nos referimos: dice asi: «ComQ tratándose de reim
»primir la Novísima Recopilacion ( 1), no ha podido me
» nos de notarse que hay en ella algunos restos del do
» minio feudal , y de los tiempos en que Ja debilidad de 
))}a monarquía constituyó á los Reyes en la precision de 
»condescender con sus vasallos en puntos que deprimian 
»su soberana autoridad, ha querido S. M. que reserva-

(~) Esta es uoa equivocacion disparatada del que redactó la 
real órdeo ó del que la transcribió. No se trataba ae reimprinifr 
la Novísima: se formaba é •mprimia entonces por primera ve1. 
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»damente se se¡1aren de esta obra las leyes 2.ª, tít. 5.0

, 

»libro 3.0
: Don Juan 11 en Valladolid año de 14&.2, 

»Pet. 2. ª: De las donaciones y mercedes que ha de ha
»cer el Rey · con su Consej.o y de las que pueda hacer sin 
»él; la ley 1.8, tít. 8.0 , lib. 3.0 Don Juan 11 en Madrid año 
»de 1419, Pet. 16; sobre que enloshechosárduos sejunten 
»las Córtes y proceda con el Consejo de los tres estados de 
»estos reinos; y la 1. ª, tít, 15 ( 1), lib. 6.0 : Don Alonso en 
»Madrid, año de 1393: Don Juan 11, en Valladolid, por 
»pragmática de 13. de junio de 1420 y don Cárlos . 1 en las 
»Córtes de Madrid de 1523 , Pet. 42: Sobre que no se 
»repartan pechos ni tributos nuevos en estos reinos sin 
·»llamar á Córtes á los procuradores de los pueblos y 
»preceder su otorgamiento. Las cuales quedan adjuntas 
»á este espediente, rubricadas de mi mano , y que lo mis
»mo se haga con cuantas se advierta ser de igual clase en 
»el curso de la impresion; quedando este espediente ar
»chivado , cerrado y sellado, sin que pueda abrirse sin 
»órden espresa de S. M. Aranjuez 2 de junio. de 1805.-
»Caballero.» . 

La acusacion de Villanueva se halla formulada ( pági
na 138) en las palabras siguientes: «¿Qué estraño es que 
»se prestasen á tan vergonzosa superchería asi don Juan 
»Reguera y Valdelomar, escogido para enredar aquelJa 
»madeja como don Nicolas Garelly y los demas que bus
»c6 él p que le auxiliasen?» Lo verdaderamente -ex
traño es que ViUanueva escribiese tan irreflexivamente 
esta ágria acusacion. Salta á la vista por la simple lectu
ra de esa real 6rden, que las leyes que cita se hallaban 
insertas en el manuscrito de la Novísima Recopilacion, 
preparado ya para darse á la prensa. Comparadas las fe
chas de aquella disposicion y del real decreto que corre 
impreso al frente de la Novísima, resulta que ambos 
documentos se expidieron en el mismo dia. No cabe du
da , pues, en que Reguera y Gare11y habían insertado las 

(i) La designacion del Ululo está equivocada: correspondía al 
tH!llo n del manuscrito de la Novísima y en él se insert~ como 
primera. 



12 
tres leyes , creyéndolas de interés general , como reai
mente lo son ; y precisamente se acordó la supresion, 
porque los comisionados las habian insertado. Hay en 
ella, dice la real órden. De haberse prestado Reguera y 
su colaborador á lo que el señor Villanuev~ caJifica de 
superchería vergonzosa, la real órden reservada hubiera 
sido completamente innecesaria. Con omitir en silencio 
su insercion , se hubiera logrado el mismo resultado sin 
estrépito ni compromiso de la autoridad : pero la firmeza 
de la comision motivó la real 6rden. Tampoco se mezcla
ron para nada en la ejecucion material de ella. A don 
Nicolas María Sierra iba dirigida; y don Nicolas María 
Sierra la cumpliment6. ( 1) Aun hay mas; bien exami
nada la Novísima no se llevó á cabo con exactitud su 
cnmplimiento. La disposicion mencionada previno, que 
ademas de separarse las tres leyes que cita individual y 
espresamente se hiciese lo mismo con cuantas se advir
tieran de igual clase en el curso de la impresion; y sin 
embargo la ley 8. ª, tit. 5. 0 , lib. 3. 0 ; no solo es de igual 
clase que la 2. ª del mismo título y libro que se mandó 
suprimir y en efecto se suprimió , sino que la reproduce 
con mucha mas fuerza de expresion y mayor aumento de 
trabas á Ja voluntad soberana, segun puede comprobarse 
con el mero cotejo de una y otra. En la suprimida (que 
en la nueva Recopilacion, edicion de 1772, era la 5. ª, tí
tulo 10, lib. 5.0 (se previene «que ·las donaciones y mer
»cedes que el Rey hiciere, las debe hacer con acuerdo de 
»los del su Consejo, ó de la mayor parte y número de 
»personas» , excepto en Jos casos que la misma ley. se
ñala. Y la que se ha conservado en la Novísima , consig
na la prohibicion general de donar y enagenar; exceptúa 
la urgente necesidad , la conveniencia de hacer mercedes 
á algun vasallo por sus grandes y leales servicios , y otros 
casos semejantes ; pero aun entonces dice « qu~ lo non 

(4) Este mismo señor, siendo años adelante ministro de Gra
cia y Justicia, sacó del secreto del archivo este expediente, en que 
cnmo se ha visto, no dejó de tener al&ona parte , y le pasó i las 
Córte1 geoer3le1 en 4 5 de enero de ~ SH . 
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»pudiesen hacer, salvo vista -y conocida la tal necesidad 
»por el Rey, con consejo y de consejo y- comun concor
»dia de los de su Consejo que en su corte al tiempo re
»sidiesen (frase pesada y de mal gusto; pero significati
»va cuanto cabe) ó de la mayor parte de ellos en núme
«ro de personas ; y con consejo y de consejo de seis procu-' 
»radores de seis ciudades (requisito muy notable que no se 
»exigía en la ley suprimida) cuales él eligiese y nombr~se 
»allende los puertos, si aJiá se hubiese de hacer la tal do
<macion 6 merced , ó aqüende los puertos , si acá se hu
» biese de hacer la dicha provision , seyendo los dichos 
»procurádor~s presentes y para esto especialmente Ila-· 
»mados ....• y si en otra manera la tal donacion 6 merced 
»se hiciese contra la forma susodicha .... por ese mismo 
»hecho fuese ninguna y de ningun valor ni efecto.» Tam
poco se suprimieron varias leyes hechas en Cortes para 
enfrenar el poderío real absoluto , como lo demuestran 
Ja s.a, tit. 5.0

, lib. 1.0
; Ja 2.ª' 3.ª' 4.ª' 5.ª' 6.ª y 7.ª 

del tit. 4. 0
, lib. 3. 0 de la Novísima y otras que no es . del 

caso enumerar; siendo privativa de Ja comision· la res
ponsabilidad de semejantes actos , en oposicion á lo man
dado. 

En vista de estos datos que no admiten réplica , se
ria injusto censurar por Ja ilesaparicion de las tres leyes 
á sugetos que no Ja promovieron ; que las habían inser
tado en Jos títulos y libros referidos en el documento 
mismo que Ja preceptuó ; que ni materialmente concur
rieron á su separacion ; y por último que debían ver, en 
el acto de arrancarse estas leyes del manuscrito donde 
las habían incluido , mas bien que un motivo de satisfac
cion, una especie de censura, 6 una acusacion indirecta 
de abandono y poco celo por los intereses del Monarca. 

Esto sentado , diremos francamente que nos halla
mos muy distantes de aprobar la conducta del · Ministro 
Caballero en este caso ; no solo porque babia algo de ras
trero y poco decoroso á Ja magestad en la supresion 
clandestina de leyes tan respetables y vitales , sino tam
bien porque babia mucho de ridículo en el modo de ve
rificarla. Mientras no se borrasen de la memoria de los 
hombres que las hablan leido una y mil veces : mientras 
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• · _no se destruyesen las anteriores ediciones de la Reeo

pilacion desde el año 1567 hasta el 1777 que las conte
nían en sus páginas : mientras existieran los cuadernos 
de Córtes, y en ellos las peticiones que las promovieron, 
¿qué resultado podría dar esa pretericion vergonzante, 
esa no insercion silenciosa y muda en el nuevo código 
legal? Unicamente el de fijar mas vivamente la atencion 
en ellas por su falta misma. Lo mejor que pudo hacer el 
l\finistro Caballero , admitidas las ideas que al parecer 
debieron determinarle á esta medida , fué , ó derogarlas 
expresa y arbiertamente si las circunstancias lo conlleva
ban y tenia el arrojo suficiente para ello, ó si, como te
memos, aquellas no le eran favorables, y este no le asis
tía , guardarse con esmero de hacer novedad en esta par
te. Fué pues mala en el fondo, é inútil y ridícula en la 
forma, la real disposicion que examinamos. Pero lo que 
mas principalmente nos interesaba averiguar es si Regue
ra ó Garelly tuvieron alguna parte en ella , ó promovién
dola 6 ejecutándola. Despues de un exámen minucioso de 
los hechos, fundados en el testimonio de personas enteradas 
á fondo en este asunto, decididos á ser tan imparciales como 
puede y debe exigirse de nosotros , tenen1os la conviccion 
y dejamos escritas las razones, de que fué injusta la 
acusacion que el señor Villanueva les hizo , sin duda con 
mas ligereza que intencion dañada. Por otra parte no ca
recia de interés el decir algo acerca de estas leyes y de 
su desaparicion de la Novísima, y por eso hemos dado 
alguna extension mas á nuestras reflexiones : debiendo 
añadir la de que al señor Garelly, andando el tiempo, le 
cupo la satisfaccion de que se encabezáran con ellas tres 
artículos del Estatuto Real. 

Concluidos los trabajos para la formacion y publica
cion de la Novísima , era llegado el caso de colocar al se-_ 
ñor Garelly, segun se le babia ofrecido de real órden. 
Mas habiendo vacado en la universidad de Valencia una 

~ cátedra de término con Pabordría anexa por fallecimien
to de dón luan Sala, autor de los libros de asignatura en 
derecho que han corrido y corren todavía en manos de 
nuestros estudiantes , resolvió aspirar á eJla , como lo 
consiguió, prévia oposicion en concurso abierto, renun-
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ciando á las recompensas ofrecidas. Cumplida asi su vo
cacion , y honrosamente fijada su suerte , ocupábase con 
asiduidad en las obligaciones del magisterio- cuando vino 
á arrancarle de la tranquilidad de los estudios el clamor 
de un pueblo indignado que veía volver contra su pecho 
y amagar su independencia las arm¡is que penetraron has
ta el corazon de la monarquía como amigas y aliadas. 

El señor Garelly que en la austeridad de su caracter 
babia mirado con enojo la privanza de Godoy , hasta el 
punto de no incurrir en la debilidad , harto comun por 
aquel tiem(lo , de tributar culto y obsequio al omnipoten
te valido , ( 1) no podia vacilar , lJegado· el momento de 
una lucha á muerte atropellada por los desaciertos del 
privado y por otros acontecimientos igualmente lamenta
bles. Cumpliendo con el deber de todo buen español, con
sagró al servicio de su patria sus talentos y entusiasmo, 
sus bienes y prestigio. 

La provincia de Valencia fué una de las que invadie
ron mas tarde las armas enemigas. Desgraciadamente 
mandaba a1li las tropas españolas como capitan general 
don José Caro , quien vió sucumbir en . medio de su im
pasible nulidad las plazas fuertes de Lérida , Morella y 
Mequinenza; y cuando por primera vez resolvió salir en 
busca del enemigo , hizo repentina dejacion del mando 
despues de haber huido ante Suchet, sin probar la suer
te de la guerra. Don Luis Bassecourt, mas propiQ para 
destinos sedentarios que atinado en las operaciones mili
tares, Je reemplazó en el mando; y advirtiendo que em-

( 1 J El plan de estudios de ~ 807 priva ha del patronato de la 
Universidad de Valencia á su Ayuntamiento que le disfrutaba si
glos babia. Para conservarle , formuló la correspondiente solici
tud, y reselvió apoyarla en el poderosísimo influjo del valido, co
mo individuo de su seno, segun lo era de otras corporaciones se!. 
mejaotes. Ambos escritos se dirigieron al señor GarelJy para su 
curso. Pero se escosó de darle al que se refe.ria al príncipe de Ja. 
Pa1, ofreciendo agenciar en Secretaria, como lo consiguió, la con
servaeion del PatrooatG. El señor Garelly tiene originales en sn 
poder la esposicion a don Manuel Godoy, y toda la correspoodencil\ 
el.el A¡ontamiento sobre e1te oecocio. 

-.. 
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pezaba á formalizarse el asedio de Tortosa, se propuso 
hostilizar al ejército sitiador, avanzando hasta Ulldecona. 
Fuéle contraria la suerte, y hubo de retirarse por escalo
nes ; pero en vez de guarecerse en punto seguro bajo el 
cañon de Peñíscola , distante cuatro leguas del punto en 
que se dió la accion , cometió ·el error, nacido de im
prevision ú ocasionado por el cansancio de la tropa , de 
hacer alto en Vinaroz , poblacion que promedia la dis
tancia, sin las precauciones necesarias. El enemigo car
gó de sorpresa sobre nuestros soldados cúando se halla
ban completamente desapercibidos ; siendo el resultado 
una total dispersion , y la pérdida de cerca de dos mil 
hombres que quedaron prisioneros. Temía Bassecourt el 
mal efecto que produciría en el ánimo de Jos leales va
lencianos, exasperado ya por derrotas anteriores , este . 
acontecimiento desgraciado. Para calmar las quejas , re
animar el espíritu público, y obtener refuerzos en hombres 
y socorros en dinero , concibió el plan de extender las 
atribuciones y aumentar los vocales de la junta de ar
mamento y defensa qu..e existía á la sazon. Tal fué el ori
gen de la Junta Congreso, creada por nombramiento po
pular, aunque en virtud de mandato espreso del co
mandante general. Organizada viciosamente como era 
viciosa su existeucia , si se la considera en circunstan
cias ordinarias , · reasumia facultades que eran disculpa
bles y acaso necesarias , atendidas las exigencias d~ los 
tiempos y los riesgos inminentes de la situacion. Gran
des fueron los servicios prestados por esta corporacion, 
que se dió asi propia el nombre, extraño sin duda, de 
Junta congreso, por la misma razon que las Cortes ge
Gerales se decretaron el título y el ejercicio del poder 
supremo. 

Huérfano el trono por Ja ausencia forzada del Mo
narca, vacante Ja autoridad real , era indispensable que 
esta pasase á residir temporalmente alli donde se alza
ha el poder rodeado de mayor prestigio , y donde era 
mas acatado por la gen~ralidad de los pueblos. La re
union de todas las facultades y de todos los poderes, la 
agregacion de los atributos de Ja corona y de las fun
ciones deliberativas en un solo cuerpo, maridage mons-
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lruoso en d 6rden comun de los gobierno representati
vos , tenia , sin embargo , en este caso , una esplicacion 
sencilla, natural, laudable en cierto modo. Y co~o á · 
la sazon se hallasen interrumpidas las relaciones entre 
este poder anómalo que representaba el trono , ya por ' 
sí 1 ya por medio de la regencia que le estaba subordi
nada, y los diversos reinos, segun entonces se llama
ban , ó provincias de la monarquía; como estuviesen ro
tos los vínculos de la gobernacion en virtud de hallar
se ocupada militarmente una gran parte de la Penínsu
la y surcada ademas por los invasores en todas direc
ciones , se hizo igualmente indispensable la creacion de 
juntas provinciales. Suplian estas la accion, nula á ve- , 
ces , incompleta y manca otras , del gobierno , sin des
conocer por eso la autoridad de la Regencia y las su
prem~s . decisiones de las Córtes. 

Pero volviendo á nuestro objeto , los hechos de tnás 
bulto que merecen referirse de la Junta de Valencia, son 
las relaciones que estrechó con la de A ragon , y hasta con 
los célebres guerrilleros Mina y el Empecinado, ya para po
nerse de acuerdo en las operaciones militares respecto de 
las fuerzas limítrofes, como las de la provincia mencionada, 
6 las del segundo ejército, al mando del valiente D. Manuel 
Freyre, 6 ya para facilitarse auxilios mútuamente ; las 
comunicaciones entabladas para dar mayor amplitud á 
las que existían con Cataluña; la reanimacion del espí
ritu público , abatido por Jos reveses anteriores; los so
corros prestados á la division de Villacampa despues de la 
derrota de Checa, r otros que seria pesado enumerar. 
En todos ellos tomo el señor Garelly una parte muy ac
tiva; muchos se debieron esclusivamente á su incansa.
ble celo. Hallábase entonces en el vigor de su juventud, 
y persuadido ~e que era noble y santa la causa que los 
españoles defendían volviendo por la monarquía indig
namente hollada , y por la religion que recelaban ver es- • 
carnecida , solia alzar su voz enérgica contra el enemigo 
poderoso que llenaba de su gloria al mundo y babia suje
tado casi todo el continente europeo á su carro de triunfo. 

La mala estrella del señor Garelly quiso que en pre
mio de estos servicios recogiese persecuciones y atrope-

2 
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llos. El general Bassecourt, mas por instigaciones age
nas que de propio movimiento , Je arrancó de Ja sala de 
sesiones , y en union con otros dos vocales le condujo 
primero al fuerte de Peñíscola , haciéndole trasladar des
de allí al antiguo y pintoresco castillo de Bellver en Ma
llorca , ya honrado anteriormente con la prision del ilus
tre Jovellanos. 

En la historia que debemos á la elegante y castiza 
pluma del señor conde de Toreno , aparece este inci
dente en términos que no se hallan en armonía con los 
datos oficiales que al escribir estos renglones tenemos á 
la vista. lndugéronle, tal vez, á error al señor conde los 
artículos publicados por el Conciso, periódico de Cádiz, 
escritos al parecer por influjo del mismo Bassecourt, á 
fin de vindicarse. Era imposible en una obra tan Jata 
y complicada conocer á fondo y entrar en todos Jos por
menores relativos á personas ; pero eso mismo hace mas 
necesario restablecer los hechos al punto de vista verda
dero. Despues de calificar de extemporánea la Junta-Con
greso , ( 1) dá á entender con algunos rasgos ligeros de 
aquel lenguaje picante é incisirn que tiene el arte de 
manejar con sin igual destreza , que los nuevos diputa
dos se extralimitaron en algun modo de sus atribuciones; 
quisieron darse ensanches , y empezaron á examinar la 
conducta del general, su presidente. «EscocióJe á este la 
»idea (prosigue) ' nevando muy á mal que hechuras que 
»consideraba como suyas se tomasen tal licencia; por lo 
»que el 27 de febrero de 1811 puso término á los de
»bates, y prendió á D. Nicolas Garelly y á otros de los 
»mas fogosos. Las Córtes, a cuyo superior conocimien
»to subió la decision de este negocio, mandaron soltar 
»á Jos presos, cerrando al propio tiempo la puerta á los 
»ambiciosos é inquietos de las provincias con el regla
»mento que por entonces dieron á las Juntas.>> Los do
cumentos auténticos que hemos registrado con minucio
sidad no autorizan la censura que mas ó menos direc-

(1) Páciua "76 1 tom. ~.ºde la Historia de la guerra de la 
Independencia. 
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tamente envuelven las palabras del señor c'onde de To
reno. Cierto es que D. Nicolás Garelly se mostró fogo
so; pero merecia disculpa, sino elogio, quien ardía en 
deseos de salvai· á su pais á co~ta de toda clase de sa
crificios, única ambicion posible entonces, sin otra re
compensa que la estimacion y el agradecimiento de sus 
compatricios. Por lo <lemas, poco aficionados nosotros 
á las Juntas , las consideramos una verdadera plaga, 
siempre que , como vamos presenciando en poco& a~os 
repetidas veces , alzan la señal de la rebelion contra el 
gobierno. Pero no eran de este linage las Juntas que se 
formaron al comenzar la guerra de la independencia. Sin 
ellas dificilmente se hubiera dado un impulso tan deci
sivo y uniforme á todas las provincias de la Monarquía. 
Hay que lamentar , es verdad, la huella resbaladiza y 
peligr.osa que dejaron; ó con mas exactitud, hay que de
plorar las pésimas imitaciones que despues han tenido.lu
gar de un ejemplo , en sí bueno y laudable ; pero no de
bemos, á nuestro juicio, ser en odio á estas, injustos con 
aquellas. En una cosa convendrémos de buen grado con 
el señor conde de Toreno; las Córtes hicieron bien, estu- _ 
vieron en ~u derecho, sancionaron los buenos principios, 
reduciendo las atribuciones de las Juntas á los mas estre
chos limites , al paso que reconocieron con este mismo 
acto la necesidad y utilidad de su existencia. 

Afirmando que el señor conde no pudo formar un 
juicio cabal de estos hechos, porque no se. curó 6 no tuvo 
ocasion de adquirir un conocimiento exacto de sus por
menores, nos constituimos en la obligacion de manifestar 
la verdadera causa del atropellamiento cometido con el 
señor Garelly y de las desavenencias ocurridas entre el 
general Bassecourt y la junta de Valencia , y vamos á 
cumplirla. 

El general Bassecourt babia manifestado á la junta 
reiteradas veces y en los términos mas vremurosos la ne
cesidad en que se hallaba de abandonar temporalmente 
el mando del ejército , atendidas sus dolencias , que de 
continuar en él, le pondrían á riesgo de perder la vida, 
Y habíala ademas rogado que designase sucesor : esci
tacion á que abiertaf!lente se opuso aquella , alegando 
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su incompetencia. Procuró tambien retraerle.de semejan .. 
tes resoluciones; y no habiéndolo alcanzado , determi
nó, de acuerdo con el mismo, reclamar del ejército de 
Cataluña un oficial de alta graduacion que pudiese au
xiliarle como segundo. Encargado Garelly de esta co
mision, no pudo realizarla, porque en Peñíscola, donde 
esperaba la embarcacion que le babia prometido Basse
court para trasladarse á Tarragona, recibió una órden su
ya mandándole regresar á Valencia sin excusa , como lo 
verificó. Fué la causa de esta novedad, cierto anónim(), 
en el cual se denunciaba al general que se trataba de 
despojarle de su autoridad, y se le indicaba á Garelly co-· 
mo el encargado de promover y activar la operacion, Es
te incidente tan ridículo como malicioso suscitó en Bas
secourt, que tanto babia pugnado por dejar el mando , la 
veleidad de conservarle á toda costa , á pesar de los 
achaques que no cesaba de exponer á la Junta. Entre tan
to la ansiedad pública crecia por momentos al ver parali
zadas las operaciones militares, y eran vivísimas las que
jas de los pueblos del Maestrazgo , talados sin obstáculo 
por pequeños destacamentos enemigos. Deseosa la Junta 
de poner remedio á males de tanta gravedad, babia dis
puesto tia mision de Garelly , con expresa anuencia del 
general; y cuando este desbarató el plan, resolvió aque
lla , despues de largas deliberaciones , que dos individuos 
de su seno, pasasen á·informar á Bassecourt del verdade
ro estado de las cosas , y de cuanto convendría que lleva
se á cabo lo que con mucho encarecimiento babia recla
mado dias antes, como el único medio de salvar su vida 
confiando el ejército á la direccion de otro gefe , mientras 
dictaba el gobierno la resolucion mas conveniente. Veri
ficado el regreso de los comisionados de la Junta, comen
zaban á darla cuenta de su encargo , cuando el general 
invadió de sorpresa la sala de sesiones, seguido de nume
rosa fuerza armada ; arrancó de sus asientos en el acto á 
los vocales D. Nicolas Garelly, don Agustin Aicart y don 
Lorenzo Martinez, y los llevó consigo á Murviedro, desde 
donde los condujeron escoltados á Peñíscola , y de allí 
al castillo de Bellver en Mallorca , como ya hemos enun
ciado antes de ahora, en cuya fortaleza permanecieron 
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bajo rigorosa ineomunicacion durante algunos meses. El 
pueblo de Valencia miró con visible desagrado la resolu
cion ab ira to del gefe militar; y no sin dificultad se logró 
atajar el motín que amenazaba. Las Córtes enteradas de 
este atropello en virtud de queja elevada por' los restan
tes vocales de la Junta, adoptaron un término medio en 
una cuestion que no conocian de un modo cabal; de cu
y.as resultas se les puso en libertad , y se les autorizó á 
pasar al continente. La llegencia separó á Basse
court del mando militar que habia desempeñado con 
-suerte bien escasa. Finalmente, la audiencia del terri
torio , despues de haber exigido de este general en 
varios exortos , eludidos siempre con frívolos pretex
tos , la especificacion de los motivos que le impelieron 
á obrar de un modo tan severo , consignó su fallo abso
lutorio , conformándose con el dictamen del fiscal, que 
no encontró en las actuaciones cargo de ninguna especie 
:contra los individuos procesados. Bubieramos omitido al
gunos de estos datos sino se tratára de rectificar una cen
sura escrita por la acreditada pluma del señor conde de 
Toreno, que aun yendo descaminada, como en este caso, 
merece séria refutacion y detenido exámen. 

El señor Garelly regresó de Mallorca á fines de aquel 
año, en vísperas de sucumbir, como sucumbió pocos días 
despues, la ciudad de Valencia. 

El deseo de ver á su anciana madre, viuda, de com
partir las amarguras que la afligian y de ayudarla á ne
gociar el rescate de sus tres hermanos que sufrían 
la dura suerte de prisioneros en poder del enemigo , sin 
ser militar ninguno de ellos , le llevó en mal hora á pene
trar en aquella ciudad, ocupada ya por las fuerzas fran
cesas al mando inmediato del Mariscal Suchet. Supo este 
su llegada ; y enterado de lo útil que pudiera ser para sus 
fines atraerle al partido anti-español, le hizo por segun
da mano ofertas seductoras, comenzando por la de poner 
en libertad y dar colocacion á sus hermanos. Rechazólas 
Garelly como contrarias á sus deberes y lealtad , y á fin 
de esquivar la vista del opresor , salió en comision de sus 
compañeros de Pabordría á los pueblos _ allend~ el Júc~r 
para recaudar sus legítimos intereses, preservándolos de 
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la rapacidad insaciable de los enemigos. Mas apenas ba
bia regresado á su hogar, el Mariscal , ó deseoso de hu
millar su entereza, 6 recelando que ejerciese la influen
cia de su mérito y antecedentes en perjuicio de la domi
nacion francesa, decretó á los dos ó tres dias su prision. 
Cupóle la suerte de ejecutarla á uno que, por haberle o~ 
do como maestro no hacia muchos años , le debia consi
deraciones que no tuvo , prendiéndole en la calle y lleván
dole á la ciudadela sip permitirle ir á su casa : ingratitud 
reprensible que bien merecia ser castigada con la pubJi
cacion del nombre de su ·autor. Un año entero permane
ció en la plaza de Peñíscola en calidad de reo de estado. 
El trato que recibió en los primeros meses se resintió de 
Ja crueldad que llevan siempre consigo los actos militares. 
Una cueva subterránea, sin ventilacion, ni luz ( Tavega 
se llama) fué la habitacion de Garelly y de cuarenta 6 
mas confinados de todas clases y gerarquías. Poco á po
co se fué dulcificaudo, sin embargo aquel rigor, bajo un 
nuevo comandante instruido y benéfico, hasta el punto 
de consentir al señor Garelly que habitase en una casa 
particular , y aun que saliese á disfrutar del campo fuera 
de murallas bajo simple palabra de honor. 

Los reveses sufridos en el Norte de Europa por los 
franceses , sus descalabros en España que fueron golpe 
sobre golpe , arrojándolos de la capital del reino, y dejan
do libres de enemigos ambas Castillas, el reino de Leon, 
las provincias Vascongadas y Navarra, pusieron en estre
cho apuro á sus armas en Valencia, y Suchet hubo de 
emprender la retirada. Como pasase por Peñíscola se 
hizo presentar los prisioneros , entre los cuales se ha
llaba desde los últimos meses el marqués de Ceballos, 
ahora introductor de embajadores , y habló individual
mente á todos anunciándoles su libertad; pero aun no ha
bían pasado dos horas, cuando se recibió contra-órden, 
escluyendo al señor Garelly de la medida general. Acaba
ba este de dar una prueba no comun de su honradez á 
Mr. Chaussá, gobemardor de la plaza : no se arrepintió 
de haber procedido conforme á sus deberes; aun que si 
sentía verse tau mal recompensado. Unos dias antes le 
babia dado el gobernador permiso para hacer una . escur-
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sfon al vecino pueblo de Benicarló, y casa de un letrado, 
su antiguo discípulo. Supo alli de un modo "indudable la 
retirada de Suchet , la buena suerte de las armas espa
ño1as, y la órden dada de evacuar el reino, conservando 
empero la . plaza de Peñíscola. Instáronle repetidamente 
sus amigos para que no volviese á poner su libertad en 
manos de enemigos, irritados tal vez con la desgracia; 
pero tenia empeñada su pa1abra, y cualesquiera que fue
sen los resultados, se arriesgó á cumplirla. Cuando regre
só á la plaza, Mr. Chaussá oyó de su boca Ja primera 
noticia de la retirada del mariscal. Este rasgo de pundo
nor, y el alto aprecio con que babia distinguido á su pri
sionero tan luego como .tuvo conocimiento de su carácter 
y virtudes, inclinaron al gobernador, sinceramente afliji
do por la contra-órden inesperada de su gefe, á recompen
sar , no sin compromiso suyo , el mérito de una buena 
aecion con otra igual facilitándole un pase con su firma 
para que se pusiera en salvo. A veces en medio de los 
cuadros horrib1es de la guerra resaltan estas luchas de 
generosidad caballerosa entre enemigos que no habían 
nacido para serlo. 

Restituido por este medio á Valencia el señor Ga
reUy en julio de 1813, desempeñó por nombramiento 
de las Córtes la plaza de vocal presidente de la junta 
de censura , y se encargó voluntaria y gratuitamente de 
instruir á la juventud en los principios de derecho cons
titucional, regentando una cátedra al efecto. Las doctri
nas políticas emitidas en esta enseñanza por el señor Ga
relly fueron las adoptadas corrientemente en aquella épo
ca por hombres de bastante talento , pero de escasa ex
periencia y poco aplomo. Nuevos en el gobierno represen
tativo' seducidos por exageraciones brillantes, imitadores 
irreflexivos de los publicistas franceses mas acalorados, 
hallando ventajas en todo lo que el transcurso de los años 
ha presentado como defectuoso , se entregaban de todo 
corazon á delirios , entonces disculpables todavia, y á 
declamaciones pueriles que no hubieran sido un grave mal, 
si despues no se hubieran perpetuado , acaso sin la bue
na fé que hubo de ·caracterizarlas en aquella época. Las 
lecciones del señor Garelly y los folletos que publicó en~ 
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tonces sobre materias políticas, si hubiesen de juzgarse 
.hoy apartando la vista de la fecha en que se imprimieron, 
merecerían sin duda censura y no muy blanda ; pero no 
babria justicia en este fallo. Su autor la ha hecho tan se
vera como debía , acogiendo las lecciones de la esperien
cia , y no cerrando Jos oídos á la voz del desengaño. Bus
caba la verdad sin prevenciones; notó que era errado el 
camino que llevaba, y no se desdeñó en volver sobre sus 
pasos. Los años no corrieron para él estériles y en vano 
como para tantos otros han corrido. En las Córtes de 1820 
le verémos ya sosteniendo siempre los principios libera
les, pero sin emplearlos como un instrumento de ruina y 
de trastornos. 

Mientras esto acontecía, asomaban ya en el horizon
te político las primeras señales de una siniestra reaccion. 
A mediados de abril entró el rey en Valencia libre de su 
cautiverio, y fué acojido entre inequívocos alardes de en
tusiasmo público. El célebre decreto que pretendió borrar 
los actos del gobierno constitucional , como si no hubie
ran sucedido en el órden de Jos tiempos, se firmaba el ~ 
de mayo ; pasados pocos días , la tempestad inminente 
que amagaba llevar en deshecho naufragio los principios 
liberales, dejábase entrever en los temores y esperanzas 
de las conversaciones prindas , en las indicaciones mal 
embozadas de la prensa inspirada por el futuro poder , y 
en el enfático lenguaje del almirante Sydney Smiht , que 
amaneció en las aguas de Valencia á bordo del navío Hi
bernia, y estaba alojado en casa del cónsul de su Nacion, 
íntimo amigo de Garelly. Pero este á pesar de tan inequí
vocos anuncios, lejos de retirarse á tiempo, propuso á sus 
discípulos, y abrió el primero una suscripcion para vestir 
lujosa y unüorrnemente á doce huérfanos de padres que 
hubiesen muerto en defensa de la patria y de su rey , al 
cual fueron presentados, pronunciando el mayor de ellos 
(don José Romeu, ( 1) empleado hoy en la contaduría mayor 

('f) Hijo de D. José Romeu, que prefirió morir con heróica en
tereza á jurar fidelidad al rey impnestJ pasageramente á uua 
parle de España pór las armas del Emperador. Al paso qqe en lo 
IJUe va de este sit:lo, sa ha dado cel~bridad á muchos nombres 



2a 
de cuentas) una breve pero enérgica arenga en sentido 
patriótico y constitucional. Ademas tuvo el señor Garelly 
la firmeza de continuar esplicando la cátedra de Constitu
cion hasta la víspera inclusive del día en que llegó á Va
lencia el enunciado tlecrefo de 4 de mayo : firmeza que le 
costó su deportacion á lviza , donde estuvo desterrado 
por espacio de dos años. Durante esta persecucion , la 
tercera que sufría en un término bien corto , le mereció 
buen trato y distinguida consideracion al gobernador mi
litar de aquella plaza, el teniente coronel don· Francisco 
Moreno , y finas atenciones al reverendo obispo de la 
Diócesis. Lejos de abatirse su ánimo con la repeticíon 
y dureza de estos golpes, hallaba en el fondo de una con
ciencia tranquila y en la pureza de sus principios reli
giosos , consuelos inefables ; asi como eu la aficion al 
estudio , distracciones bastantes para hacer menos duro 
su destierro. Deseoso tambien de consignar al~n buen 
recuerdo de su permanencia en aquellos lugares , abrió 
nna academia privada de Derecho Romano y Pátrio para 
algunos isleños que concurrían diariamente al castillo á 
oir sus enseñanzas. Cumplida esta tercera deportacion, 
regresó á Valencia y á reanudar sus tareas ordinarias, 
~onsagrándose de nuevo al desempeño de su Cátedra. 

Entre tanto las ideas liberales mal comprimidas por 
et espíritu reaccionario que se iba debilitando y adorme
ciendo por momentos, ganaban terreno en todas las cla
ses de la sociedad á la sombra del descontento gene
ral. La formacion de un ejército en las provincias me
ridionales con destino á las posesiones de Ultramar, hi
zo madurar rápidamente los planes revolucionarios. Las 
tropas y los gefes veían con disgusto acercarse hora por 
hora el dia del embarco , y hallaron mas cómodo procla
mar la Constitucion del año 12, que surcar las aguas del 
Occéano para hacer nna guerra penosa y de incierto éxi
to á millares de leguas de su patria. Estos sentimientos 

que no la mereciao , yacen lastimosamente en el olvido los de 
este y otros pundonorosos españoles que sacrjficaron en aquella . 
lu~ha terrible, sn existencia á sus deberes. 
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de la generalidad de aquellas tropas , hábilmente aprove- . 
chados por el partido liberal y secundados por el des
vio y aun repugnancia con que una gran parte de Ja na
cion miraba el órden de cosas existente , dieron lugar á 
la revolucion hecha sin sangre y sin .desastres á princi
pios de 1820. Juró el monarca con sobrada debilidad, y 
no de buena f é, puesto que en el momento de pronun
ciarle meditaba quebrantar su juramento; juró, decíamos, 
el monarca esa Constitucion que odiaba; esa Constitucion 
que le habia sido impuesta del_ peor modo posible. Fácil 
era conocer desde entonces que aquel Rey- y aquella Cons
titucion no podían coexistir por mucho tiempo. Si el espí
ritu monárquico era mas poderoso , Ja Constitu,cion debia 
perecer de muerte violenta. Si el principio democrático se 
arraigaba hondamente en la sociedad, la existencia del 
Rey, que era conocidamente su enemigo, y enemigo ir
reconciliable, babia de ser precaria, vacilante, rodeada de 
peligros. Las tendencias monárquicas exageradas eran 
mas fuertes en el intérior y hallaron poderosos auxiliares 
en el estrangero: el Rey venció, y la Constitucion de 1812 
volvio á hundirse en el sepulcro para resucitar otra vez, 
y tomar á morir para siempre á impulso de manos parri
cidas, aunque amigas , despues de su tercera aparicion. 

Llegada la segunda época constitucional, el señor Ga
relly por mandato del conde de Almodóvar , que hacia las 
veces de gefe político en Valencia , yolvió á instalar la 
junta de censura y abrió tambien su cátedra de Consti
tucion ; aunque ya en sus explicaciones se echaba de ver 
una cordura y reflexion que hubiera sido dificil encon
trar en las fogosas declamaciones y ardientes peroratas 
de otros tiempos. 

Elegido diputado por su provincia de Valencia, se en
caminó á Madrid para llegar á la apertura de las primeras 
Córtes, verificada en 9 de julio. Se ha dicho de estas Córtes 
que fueron las mas moderadas, las mas juiciosas de aque
lla época. No tendremos gran dificultad en concederlo en 
ese sentido meramente relativo , hecha co:mparacion con 
las mas apasionadas turbulentas que les sucedieron, 
bien que en nuestro concepto distasen mucho de ser tan 
circun.spectas y tan justas en todo, como hubiera sido de 
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desear y convenia. Cierto es, empero, que los ódios, las 
rivalidades , las pasiones , el desenfreno , que crecieron 
despues monstruosamente, no asomaban todavía sus ca
bezas siniestras , presagio seguro de las crísis terribles 
que permite la Providencia para castigo ejemplar de las 
naciones. · 

Uno de los asuntos mas árduos que -fijó lá atencion de 
esta primera legislatura fue la reforma del clero regular, y 

· en él trabajó el señor Garelly con un acierto y un ahinco 
que le honran. Penetrado de que el pueblo español , en 
su generalidad, veria con disgusto y con resentimiento 
que á pretesto de reformar las órdenes regulares, se la~ 
suprimía, se las hacia desaparecer enteramente; conven
cido de que las medidas violentas y radicales , si pueden 
correr en el desencadenamiento de las revoluciones man
chadas con sangre y rodeadas de terror, hallan justa re
sistenCia y crean dificulta.e.tes gravísimas en medio 
de revoluciones pacíficas y apenas contrariadas, pugnó 
enérgicamente contra el deseo de la mayoría de sus com
pañeros de comision y consiguió sacar á salvo las órde
nes mendicantes y sus bienes. No era tan fácil poner coto 
á las reclamaciones de la parte mas avanzada y numero
sa del partido liberal contra la existencia de los mona
cales ; el señor Garelly, sin embargo , arrostró la impo
pularidad de presentar dictámen separado contra la su
presion de los monasterios , en union con el reverendo 
obispo auxiliar de Madrid: varon eminente en virtud y 
ciencia, pero que , no conociendo el farisaismo políti
co, prestó apoyo mas de una vez á sus desacordados 
planes con-el mayor candor y buena fé. Fuéles contrario, 
como era de esp~rar, el voto de las Córtes. Este reves 
no hizo desmayar al señor Garelly , y á fuerza de perse
verancia, de talento, de razones que en)quella legislatu
ra , un tanto desapasionada todavía, no podian ser des- ' 

. atendidas , mantuvo viva la institucion provechosa de los 
padres escolapios , y contribuyó con otros diputados á 
que , bajo el nombre de santuarios célehres, se preservá
ra el magnífico monasterio del Escorial con otras siete 
casas mas, que á la par de templos del Señor, son pági
nas elocuentes y monumentos célebres. de las épocas 
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mas gloriosas para nuestra historia. Juicioso por <lemas 
anduvo el señor Garelly en estos debates importantes 
que son uno de los mejores timbres de su vida pública. 

Otra de las cuestíones en que el señor Garelly luchó 
con firmeza y volvió por los buenos principios, fué en 
la ley sobre sociedades patrióticas, discutida en esta mis
ma legislatura. Pertenecia á la comision que redactó el 
proyecto. Traslucíase en este un vivo recelo de las fuer
zas turbulentas y desorganizadoras , que refugiándose en 
las sociedades patrióticas tendian á hacer imposible la 
gobernacion del Estado. La comision hubo de acogerse á 
las leyes antiguas citadas con trabajosa erudicíon en su 
memorandum , que por acuerdo de la misma redactó el 
señor Garelly, sin duda para esplicar por este camino lo 
que no se atrevia á decir directamente. Prohibía el dictá
men las sociedades con el nombre de tales, para despo
jarlas del espíritu de unidad y cohesion ; pero quedaban 
permitidas las reuniones periódicas de individuos en sitios 
públicos con per·miso (despues se sustituyó conocimiento) 
de la autoridad local. Desde luego se concibe que era 
pretender un imposible atajar el espíritu de corporacion, 
consintiendo reuniones á periodos fijos. Por manera que 
aun cuando esta ley se hubiera obedecido, las sociedades 
patrióticas hubieran continuado en su existencia, y allí 
no habría muerto mas que el nombre ; pero ni aun este 
murió : las sociedades existentes siguieron con su~ títu
los, y mas tarde se crearon otras nuevas. 

Asi y todo sufrió .el proyecto una tenaz impugnacion, 
y se calificó á sus autores de blasfemos en política. Es 
digno de mencion el discurso que pronunció el señor Ga
relly, sosteniéndole, en la sesion estraordinaria del 14 de 
octubre por la noche. Pero causa lástima que las fuertes 
razones en que se apoyaba se hallen un tanto oscureci
das por salvedades y concesiones, arrancadas algunas por 
la situacion misma de las cosas , hijas las restantes de la 
inexperiencia política de aquella época. 

«Por lo demas ( deci~ el señor Garelly replicando á 
»los que pretendían en abono de las sociedades que eran 
»t.mas fuentes perennes de enseñanza) por lo demas, se 
»dice con mucho énfasis que hay una necesidad im¡Je-
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»riosa de difundir la ilustracion entré el pueblo. Asi es
»ciertamente, pero no por los medios que han adoptado 
»las sociedades. La ilústracion es un fluido bienhechor, 
«pero que debe distribuirse , con suavidad y mesura, no 
»pródigamente y sin preparacion. Esto seria deslumbrar y 
»cegar, no ilustrar. Nuestro entendimiento se parece de 
»algun modo al est6mago. Los alimentos intelectuales, 
»aunque sean sanos, se indigestan en las cabezas débi
»les. Las ideas de libertad en política, de crítica racional 
»en materias eclesiásticas, de principios exactos en asun
»tos científicos'· inoculadas superficialmente en los áni
»mos de una muchedumbre no preparada, solo sirven 
»para producir hombres díscolos é inobedientes á la legí
»tíma autoridad, incrédulos en religion, pedantes insu
»fribles ... El proyecto de crear un pueblo de filósofos se
» ria el proyecto de un loco.» 

El señor Florez Estrada leyó en Ja misma noche un 
escrito largo y desleido en sentido altamente democrático. 
La comision se vi6 en la necesidad de replicar á este y 
otros ataques ·violentos , y uno de sus oradores fué el 
señor Garelly. Arrebatado , á pesar de la suavidad de su 
carácter, por la hostilidad y el poco miramiento de los 
ataques' aescorrió francamente el velo á los escándalos 
y demasías de las sociedades patrióticas , y las presentó 
en su repugnante y aterradora desnudez. Tantos esfuer
zos se necesitaron para que pasase con algunas modifi
caciones el dictámen de la comision , manco é incomple
to como era. Ocioso es decir los denuestos que atraje
ron sobre el señor Garelly estos discursos; pero no de-· 
hemos pasar en silencio .que le valieron tambien recon
venciones muy duras del célebre filósofo inglés Jeremías 
Bentham, contenidas en una carta que recibió publici
dad por aquel tiempo. 

Al comenzar la legislatura de 1821 iban tomando vue-· 
lo las pasiones, y avivándose las parcjalidadE.s. El pri
·mer hecho grave que reveló el extremo á que podian lle
gar los aviesos instintos de los revolucionarios , fué el 
atroz y cobarde asesinato del presbítero Vinuesa, perpe
trado en sazon que se hallaba sujeto al fallo de los tri
bunales y bajo la custodia de la ley. Este hecho altamen--
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te criminal, que· no pudo ni debi6 caracterizarse sino como 
un atropello de la autoridad pública y como una usurpa
cion del poder legal, ha1ló sin embargo, sino defensores, 
á lo menos atenuadores vergonzantes en aquellas Córtes. 
No: jamás hay disculpa ni razon para que el puñal de 
los partidos se interponga entre el tribunal y el delin
cuente, ó entre el reo y el verdugo : siempre que tal su
c~de, los vínculos sociales se estremecen y se aflojan. Por 
primera vez en la revolucion del 20 al 23 se vió salpica
do con sangre el manto de la libertad y profanado su 
nombre por lábios asesinos. Si alguna se babia vertido an
teriormente, la culpa y el oprobio pesaban sobre el ban
do opuesto. Aquella semilla ponzoñosa produjo bien pron
to frutos venenosos como ella; aquel modelo tuvo por 
desgracia imitadores , que aun vivPn entre nosotros y 
hacen ostentacion y gala de sus crímenes. 

El señor Garelly pertenecia tambien á la comision en
cargada de proponer la contestacion al mensage de S. M. 
sobre este trágico suceso. «Seria para mi un remordi
»miento cruel que me acompañaría hasta e! sepulcro, es
»clamó en el curso del debate, el haber guardado silen
»cio en este momento.» «¡Señor, en el seno del Congreso, 
»Se apolojiza el asesinato l un asesinato á sangre fria 1 » 
Se babia estampado en un periódico, que si bien el juez 
condenó al reo á diez años de presidio, una porcion de 
ciudadanos, que hacia muchos dias le habian condenado 
á muerte, se dirigieron á la cárcel y · acabaron con su vi
da. Refiriéndose á estas palabras subversivas, que tras
pasaban hasta el último linde del escándalo, añadió el 
señor Garelly. 

«Y o descubro aquí claramente que el hecho se repu
»ta como el ejercicio de una jurisdiccion ordinaria; pero 
»¡ay de la nacion l ¡ay de la libertad si este principio 
>>llega á consagrarse!.. .. » «No se oiga en el Congreso es
»pañol que cuando se asesina por defender la Constitu
»cion, el asesinato es justo.» 

Pero si en todas estas cuestiones aparece digno de 
justas alabanzas, hízose merecedor de crítica, y crítica 
severa por la parte que tomó en la redaccion de la ley de 
abril de 182~ , encaminada á reprimir y castigar las cons-
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piraclones absolutistas. La imparcialidad de la justicia no 
consiente nunca que se legisle en ódio de los reos, ni 
que se cercenen los términos y las formas tutelares de 
los juicios. 

El confuso hacinamiento de nuestras leyes en compi
laciones que abarcando todas las promulgadas en diver- ' 
sos tiempos no podian menos d.e pr_oducir confusion y os
curidad, Hamó sériamente la atencion de las Córtes. 

Queriendo enmendar este mal inveterado, confiaron la 
formacion del código civil á personas ilustrauas, entre las 
cuales se contó el señor Garelly. La comision desempeñó 
con bnto celo este trabajo, que ya en 1821 pareció impresa 
la primera parte del código-ó sean los dos primeros libros, 
á fin de someterle á discusion. En estos dos libros y en el 
discurso preliminar, obra uno y otro del señor Garelly, 
prohijada por sus colaboradores, se advierte una esplica
cion juiciosa y sembrada de escelentes máximas legales, 
asi de las bases adoptadas, como del órden seguido por la 
comision en sus tareas ; se deja ver el respeto á nuestros 
venerables códigos antiguos y á las costumbres del país, 
consultados y conciliados siempre, en lo posible, con la 
grave y transcendental reforma que debia, como principal 
objeto , eliminar todas las leyes . inútiles , esplicar las os
curas y confusas, conciliar las contradictorias, y corregir 
todas aquellas que ó por emanar de principios errados, 
6 por haber variado las costumbres y necesidades de 
los tiempos, aparecian notoriamente perniciosas. Trabajo 
de grave importancia y trascendencia, comenzado en
ton~es bajo buenos auspicios, pero que no pudo nevar
se á cima , quedando solo conclusos los dos libros que 
hemos enunciado , y preparados los demas. En nuestra · 
opinion , el tiempo menos oportuno para la formacion 
de los códigos es precisamente el que se eligió duran
te este siglo en España y en otras naciones, para aco
meterla. La inquietud y el desa!?osiego que las revolu
ciones derraman en los ánimos , la falta de fijeza y de 
estabilidad en las doctrinas que suelen ser consecuen
cia de las mismas, la precipitacion de los trabajos na
cida de un celo impaciente y poco reflexivo ,_se avienen 
mal con una obra que exigirla meditacion tranqui1a y re ... 
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posada, un exámen prolijo y detenido de lo pasado y de 
lo existente , seguridad y aplomo en las doctrinas , y la 
concentracion de todas las facultades de sus autores en 
este solo objeto. Pero sucede en esta como en otras muchas 
cosas: cuando la ocasion es oportuna, no se piensa ni 
por asomo en ellas; y cuando hay mas escollos y dificulta
des que _vencer, nos afanamos atropelladamente para 
conseguirlas. De todos modos, las prolijas tareas de 
Ja comision nombrada en la segunda época constitucio
nal han servido de punto de partida á las encargadas 
posteriormente <le presentar igual proyecto , ya termina
do bajo ministros anteriores, y que el actual de Gracia 
y Justicia conserva todavía en su cartera. Mucho teme
mos que una vez sometido á la deliberacíon de los cuer
pos representativos, la manía mal refrenada por nuestros 
Diputados de enmendar y retoc~r con pinceladas de mil 
colores cuantos objetos de discusion caen bajo su féru
la, dé por resultado un abigarramiento original, que des
truya la unidad , método y cohesion que pueda haber en 
él proyecto primitivo. 

·Terminada la legislatura de 1821 iban en crecimiento 
por un lado los desmanes de la gente arrojada y fogo
sa, y ·1a reaccion armada, tendíase, por otro, con visos 
de formidable sobre todas las provincias de la monarquía. 
El ministerio débil, insuficiente, mal quisto en la opi
nion pública, y no bien apoyado por. las C6rtes, cedió 
su puesto al gabinete presididó por el señor Martinez de 
la Rosa. Entonces, á fines de febrero de 1822, se en• 
comendó al señor Garelly la secretaría de Gracia Jus
ticia , sin lugar á excusa, segun se advierte en el decreto 
de su ·nombramiento; cláusula que se añadió, al parecer, 
porque llamado dos dias antes de real órden para que 
prestára su consentimiento , babia manifestado franca
mente que no se consideraba con fuerzas para sobrellevª-r 
tamaña carga. 

Seis ó siete días faltaban para espirar el término en· 
que se babia de dar ó negar la sancion al proyecto 
de ley de señoríos. El diputado que babia combatido te
nazmente su admision, no podia proponer como ministro 
que se le concediese el pase régio. Le devolvi6 pues á las 
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vido, impopular para cualquier ministro , muy dificil , so
br~ todo , para quien sabia que la parte mas numerosa de 
los pueblos de su provincia aguardaba la publicacion de 
la ley con vivo anhelo. Pero como semejante negativa no 
procedia de animosidad , sino de cr.eer , con la casi totali
dad del Consejo de Estado , que socolor de quitar fa ciza
ña , se arrancaba tambien con la eizaña el trigo ; para 
conciliar la reforma de abusos con los sagrados fueros de 
la justicia, leyó· el ministro en la misma sesion un proyec
to de ley sobre este asunto, á fin de manifestarque el go
bierno no entendia apadrinar las demasías que existiesen, 
y al mismo tiempo para evitar que se anticipáran por 
los diputados otros menos juiciosos y conciliatorios. Su 
prevision quedó.burlada. Las Córtes recibieron con visi
ble disgusto y extrañeza esta primera repulsa de sancion, . 
achacándo á hostilidad y desaire , lo que no era mas que · 
el ejercio puro y simple, y en esta ocasion juicíoso ade
mas , de una facultad consignada en la Constitucion. El 
resultado fué que despues de .un ágrío debate en que el en
cono apenas acertaba á. comprimirse, quedó sin curso el 
pr~yecto del ministro ' r á poco se reprodujo el repugna
do por el trono. 

Venia de larga fecha esta cuestion de señoríos. La ley 
decretada por las Córtes .en 1811 se babia tratado de acla
rar en todas las legislaturas~ Y ·no porque adoleciese de 
gran oscuridad en su espíritu 6 su letra! la verdad era que 
no satisfaciendo á pretensiones mas exageradas que las 
que habían concurrido á su formacion , se pretendia va
riarla totalmente, y darla _una extension injusta , á pre
testo de explicarla. Queria envolverse en la desaparicion 
de un feud(Jlismo, cuyos vestigios apenas existian, la 
ruina ·de Ja propiedad territorial legítímamente adquiri
da , sin querer distinguir la clarísima düerencia que ba
bia entre los seiiares y los dueños. 

La institucion de fos señoríos, el feudalismo español, 
tuvo un origen noble, · legítimo , Jm:>Vechoso á los ojos 
del historiador y det filósofo. Las necesidades y los ade

. l~tos de los siglos posteriores pueden haberlos hecho .inú
tiles , perjudiciales si s~ quiere , en 5U forma primitiva, 

. . 3 
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porque las instituciones nacen , viven y mueren en ~1 
curso del tiempo como el hombre. Reformáranse en buen 
hora, partiendo de este principio; pero en esta como en 
otras ocasiones , no deb_ió escribirse la palabra reforma 
sobre un acto que tenia otro nombre mas propio , el de 
despojo. Los títulos de los señores á conservar, abolido 
el señorío de j urisdiccion , la . propiedad territorial , eran 
de aquellos que la legislacion de todos los pueblos ha 
consignado como los mas respetables y sagrados. Adqui
rieron muchos caudillos esa propiedad á urrprecio heróico, 
al ·precio de su sangre derramada en los combates, luchan
do por su rey , por su religion y por su pátria. ¿Quién 
ha podido contemplar nunca sin admiracion , sin asom
bro , sin orgullo ese inmenso campo de batalla que vió 
pasar sobre sí siete centurias? Peleábase entonces en 
España por los sentimientos mas generosos y mas nobles 
que pueden hacer latir el corazon de los hombres y con
mover las entrañas de las sociedades. El principio fecun
do y civilizador del cristianismo representado por un pu- · 
ñado de valientes abandonados á sí mismos , sin mas au
xilio que la Providencia , sin "mas abrigo que el de 
sus montañas , sin mas recursos que el de su fiereza in
domable y el de sus creencias religiosas , oponía un dique 
insuperable y salvador para la Europa á las invasiones del 
islamismo, que amagaba imponerJa sus principios estériles 
y sus dogmas fatalistas. Mantenían viva esta guerra de 
siglos, de parte· de los árabes, los refuerzos que la domi
nacion· musulmana recibía incesantemente del otro lado 
del Estrecho; de parte de los españoles, la constancia con 
que iban reconquistando palmo á palmo el suelo de su pá
tria, y herizándole de fortalezas y castillos: ¡,y cómo se hu
biera podido dar cima á una empresa tan árdua y tan he
róica de otro modo que estableciendo la organizacion feu
dal, blanda y suave , que rigió en Espña , y que seria ab
surdo sobre injusto confundir con el feudalismo de origen 
germánico dominante por aquel tiempo , ·no sin utilidad. 
tambien, en .el resto de la Europa? En una sociedad guer
rera y permanentemente militar, como lo fué España en · 
la edad media , no era posible crear otra organizacion mas 
ventajosa. El enlace, la trabazon gerárquica arrancando 
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del trono comprendia hasta el último bracero. Los vasallos 
empuñaban las armas en defensa del señor que les babia 
dado hogar y terrenos de cultivo ; los señóres acudian 
con sus lanzas y peones en defensa del rey que les babia 
concedido en premio de sus hechos el dominio y seño
río de los terrenos que habian ganado con su espada. 

Fuera de los servicios militares, nácieron tam)>ien Jos 
señoríos de las donaciones hechas por los reyes á secu
lares y á obispos y monasterios ; lo cual no era pernicio
so si.no útil , cuarido el patrimonio real se engrosaba des
medidamente con las confiscaciones , admitidas general
mente como castigo en todas las legislaciones europeas. 
Y una prueba, sobre todo , de que los señoríos tuvieron 
un principio aceptable y beneficioso para las clases inf e
riores , se halla fácilmente en que los pueblos exentos d~ 
vasallage, se sujetaban á él con espontaneidad, impe
trándole en concepto de beneficio, y dándole basta. la ex
presion de tal. No eran otra cosa las behetrías 6 bene
factorías, esto es , los pueblos que se ponian bajo la pro
teccion d~ señores elegidos por ellos propios , en una es
fera mas 6 menos lata, á quienes prestaban homenage y 
ciertos pechos, con la obligacion precisa de administrarles 
justicia y. velar en su defensa. Tan absurda es la idea que 
atribuye á usurpacion el origen de los señoríos y el fun
damento .Jle las justicias patrimoniales. Para conocer á 
fondo esta institucion, para juzgarla con acierto, seria ne
cesario recorrer toda la legislacion castellana , y muy par
ticulannente el antiguo código que lleva el nombre de 
Fuero Viejo de Castilla. Ya en este cuaderno legal, tan 
favorable por otra parte á los ricos-homes é hijos-dalgo, 
comienza á suavizarse antes que en ningun otro punto 
de Europa la condicion de los colonos. La suerte de los 
solariegos , que sucesivamente se llamaron "Villanos , lo 
que entonces quería decir tanto como rústicos 6 habitan-

. tes de las villas 6 aldeas , labradores y pecheros , no po
dia compararse con la dur'- é infeliz de los esclavos. Con
tribuían aquellos al señor ó J>?btaóor con un tributo ó 
renta fija por la tierra que labraban y por el hogar donde 
vivian; pagado el cual y cumplidos los servicios milita ... 
res , _los frutos de .su trabajo y de su industria les perte .. 
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necian en toda propiedad. Asi se preparaba !entamen.te 
el tránsito á la clase libre, honrosa y títil de los en-. 
fiteutas. 

La. potestad en cierto modo d-0minica sobre los sola
riegos 6 colonos, nacida del dominio territorial y robus
tecida por la máxima comun que consideraba el poder 
militar y la autoridad civil como anexos é inherentes, 
máxima generalizada en el resto de Europa con su do
minacion por los pueblos de orígen germánico , y esta
blecida en España por la fuerza de fas cjrcunstancias, pro
dujo lo que se ha conocido entre nosotros con el nombre 
de Señorío jurisdiccional; tolerado primero como una ne
cesidad; autorizado despues por la costumbre; sanciona
do finalmente en los códigos legales: mientras que el 
~cñorío, 6 lo que es lo mismo , la propiedad territorial 
tiene que subir para buscar sus títulos á los repartimien
tos de la reconquista ; y allí los encuentra en las ad
quisiciones particulares hechas por los caudillos con sus 
armas y vasallos ,. en los contratos ó transacci~nes co
merciales , en las mercedes y donaciones de los prínci
pes, caprichosas, y de mero favor algunas, si se quiere, 
pero dirigidas las mas á premiar servicios de gran cuen
ta. Los reyes no creían perdidos para ellos, como re
presentantes de la causa pública , esas donacione·s y mer
cedes. Los personages que las recibian aceptaban con 
ellas deberes muy estrechos. La obligacion de pelear 
en defensa del territorio y por su aumento, indemniza
ban ámpJiamente al príncipe y al r.eino de unos premios, 
por otra parte merecidos en fuerza de nobles y gallardos 
hechos. 

Pero coronada dignamente la grande obra de Ja re
conquista con las gloriosas hazañas. que hicieron ondear 
el estandarte de la cruz sobre los muros de Granada, 
las instituciones feudales, antes chilizadoras y utilísimas, 
hallaron un principio de decadencia y un .origen de ruina 
en su última victoria. No babia menester ya la sociedad 
española caudillos que la condujesen á la pelea ; babia 
menester príncipes que la gobernasen. La Providencia se 
los concedió en lo.s Reyes Católicos. El feudalismo enton
ces. corrió la suerte comun á todas las instituciones de los 
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homhfes. Babia nacido en una época -esencialmente mi
litar; era como una poderosa máquina d~ guerra; su pre
{JOnderancia le fué rodeando de abusos ; y mas de 'una 
vez , olvidándose del enemigo comun , encendió en des
afueros y discordias los diversos reinos que se iban for
mando en toda la extension de la Península. Con la paz 
vino á tierra su prestigio. Babia algo mejor que reempla
zarle. Creada. la monarquía, agrupados en uno los diver- -
sos reinos, lanzados los árabes del otro lado del estrecho, 
era conveniente, era preciso que menguase , que des
apúeciese el poder fraccionado y local de los señores, en 
la misma proporcion que se robustecia la autoridad !-'~al, 
llamada en aquella época á organizar la administracion 
del estado , dislocada anteriormente en todos los ramos. 
por la fuerza imperiosa de las circúnstancias. 

Los reyes católicos hirieron de muerte al feudalism.o. 
La chancillería del rey revisó con mas generalidad y rigor 
en instancia de apelacion las sentencias pronunciadas por 
las justicias jurisdiccionales. Los casos de córte recibie
. ron una aplicacion mas lata en las personas y en los ne-
gocios: se creó el tribunal superior <le la Hermandad. 'Ha
ciendo al tiempo prudente, y templado ejecutor de las re
formas, no se mandaron derribar los castillos y arrasar 
las fortificaciones de las peñas bravas anejas á los seño
ríos, como se hubiera hecho quizá en una época menos 
remota; pero se prohibió repararlas y pagar Jos· marave
dises concedidos á pue.bJos de señoríos para la conser
vucion de sus fuertes y murallas. Finalmente, agregóse 
á la corona, obteniendo antes bula pontificia para acallar 
escrúpulos y prevenir dificultades, la pingüe administra
cion de los maestrazgos de las órdenes, poderosas en ren
tas, ricas en autoridad, numerosas en soldados y vasa
llos. De esta suerte la sagacidad , la prevision, la firme
za de Femando V, cambió en mejor la faz política del 
reino. Desde entonces no habría exactitud en considerar 
como poder al feudalismo. I.os nobles y los títulos no 
ejercian mas influencia política que la nacida de lc.ts ca.r
gos ó destinos que desempeñaban en la córte ó en Ja 
milicia; no ejercían mas influencia local que la de gran
des y ricos propietarios , por lo comun ausentes de sus 
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vastas posesiones. Cárlos V prohibió á la nobleza asistir 
á las Córtes como clase, y organizó la grandeza de Es
paña como un título de honor, rodeado de ciertas pree
minencias sin autoridad. Felipe IV y sus sucesores con-. 
virtieron en prestaciones pecuniarias los servicios milita
res; pálido vestigio del ya muerto feudalismo. Pero nun
ca , jamás, á pesar de todas estas vicisi~udes , se tocó 
en lo mas mínimo á la propiedad territorial y solariega. 
En aquellos tiempos de arbitrariedad se miró con pro
fundo respeto ese derecho , que despues , en cambio de 
haberse llamado imprescriptible, no se ha respetado. La 
posesion de la jurisdiccion inferior de los señores en ma
terias civiles y criminales, tambien se conservó en su 
integridad. 

Pero desde principios del último siglo , los tribunales 
invadidos en los litigios de señoríos por un espíritu fis
cal que llegó á ser contagioso , decidian por lo general 
en perjuicio de los señores todas las cuestiones parti
culares que se sometían á su fallo , no descuidándose los 
fiscales en intentar numerosas demandas sobre reversion 
é incorporacion á la Corona. Los señores , en una pala- · 
bra , á principios del siglo XIX, por todas las consi
deraciones antedichas , no eran otra cosa que dueños 
ó propietarios- territoriales con el derecho de elegir los 
jueces para los pueblos enclavados en su territorio; de
recho que mas bien que privilegio podia calificarse de 
onerosa obligacion. 

Acaso hemos dejado correr demasiado la pluma c:'n 
estos pormenores , agenos á primera vista de unos sen
cillos apuntes biográficos; pero en nuestro concepto, es
tábamos en la obligacion de hacerlo asi. Ni podrian com
prenderse bien de otra manera por una parte de los 
lectores las razones poderosas con que el señor Gare
lly se opuso como diputado á la admision del proyecto 
de ley de señoríos discutido en la legislatura de 1821, 
ni la prudencia con que siendo ya ministro aconsejó a 
la Corona que le negase su ~ancion. Por otra parte, con
vinieñdo en que las beJlezas de imaginacion y los ras
gos de mero adorno deben eliminarse de esta clase de 
trabajo puramente narratirn, tambien créemos que de-
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be huirse del extremo opuesto que. of receria á los. lec
tores un índice seco y descarnado de fechas y sucesos. 
Sírvannos de excusa estas palabras para los que vean las 
cosas de otro modo. . 

Las Córtes de 1811 legislaron con ·bastante deteni
miento en esta cuestion de señoríos. El arreglo unifor
me de los tribunales era una reforma imprescindible. La 
unidad de la administracion judicial, era conveniente, era 
necesaria. La~ Córtes, pues , obraron con acierto decla
rando incorporados á la corona todos los señoríos j uris- . 
diccionales de cualesquiera clase y condicion que fueren, 
y abolidos los dictados .de vasallo y vasallaje, y las pres
taciones asi reales como personales que trageran su ori~ 
gen de meros titulos de jurisdiccion. Los señoríos eran 
una propiedad distinguida y prit!ilegiada; las Córtes des-
truyeron la distincion y el pri'vilegio; pero la propiedad 
quedó. El dominio sobrevivió al señorío; ó lo que e~ lo 
mismo los que antes eran señores , queda.ron reducidos . 
á la condicion de dueños. Aun se llevó mas adelante la 
equidad y la justicia ; los derechos , las prestaciones 
abolidas no se perdían enteramente para el interés de los 
poseedores; el legislador les ofrecía la indemnizacion mas 
conforme á los títulos de su adquisicion originaria. El 
conocimiento en fin de estos negocios debia radicar en 
las audiencias , siguiéndose las formas procesales ordi
narias , y las reglas comunes de derecho , en cuanto no 
se derogaban por la misma ley. 

Pero esta reforma prudente , estas cuerdas limitacio
nes , vcníanles · estrechas á los revolucionarios de 1821 
y 22. Los actos de las Córtes generales y extraordinarias 
eran muy respetados para que los atacasen de frente; no 
derogaron la ley de 1811 , pero la interpretaron ; é in
terpretándola, la destruían. Babia dicho aquella ley en 
su artículo 5. 0 Los señoríos territoriales y solariegos que
dan desde ahora en la cl~se de los <lemas derechos de -
propiedad particular , si no son de aquellos que por su 
naturaleza deban incorporarse á la nacion , ó de los en 
que no se hayan cumplido las condiciones con que se 
concedieron : lo que resultará de los títulos de adqui
sicion. Las Córtes de 1821 y 22 para interpretar ese 
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artículo, conver~ian.las excepciones en regla, y la regla· 
en excepcion. Desde ahora, venían á decir en sustancia, 
se interrumpe sin distincion , absoh~tamente la pose
sion de los señores; se ]es despoja de· ella , aunque ha- · 
ya de hacerse añicos el sell.o venerable de ocho siglos .que 
parecia ponerla mas allá del alcance y d~ las pretensio
nes de los hombres. Los .dueños de las propiedades que · 
fueron señoríos , si quieren volver á poseerlas, revue1-
van sus ar_chivos , desenti~rr~n del polvo sus pergami
nos , sigan una , dos , tres instancias en juieio ·contra
dictorio ; y cuando hecho todo esto , · resulte- de la eje
cutoria, que ·los solares no deben incorporarse á la na
cion , que las condiciones con que se ~oncedieron .no han 
dejado de cumplirse ; es decir , cuando la excepcion del 
artículo 5. 8 de la ley de 1811 quede probada y satisfecha, 
cuando segun el lenguaje del foro , los poséedores de si
glos prueben una negativa, entonces comenzará á regir la 
regla, entonces se devolverán á los legítimos y pacíficos 

· posé~dores unas propiedades que nofüé poderosa á afianzar. 
la posesion no interrumpida por el transcurso de los si
glos , la posesion fuera del recuerdo de los hombres , la 
posesion inmemorial. Se exige la presentacion de fos títu
los; y como si esto no fuera ya una dificultad insuperable 
en muchos casos, se exige ademas la prueba de su legiti
midad y su justicia. ¡Y esto, se haci~ en una nacion, cu· 
yos códigos legales presumen siempre buena la posesion, 

· buenos los títulos , hasta que se demuestre lo· contrafio; 
y donde basta el transcurso de un · año y un dia para que 
la posesion quede superior á.los litigios l ¿No era ya una. 
especie de · demencia exigir Jos títulos , las escrituras de 
ocho siglos, Jos títulos y las escrituras de tiempos en que 

·. apenas se sabia escribir sino rasgos de honor y valentía con 
la punta de la lanza en las gloriosas páginas de los campos 
de batalla? ¡Pues qué 1 ¿habrían pasado tantas guerras, 
ta~tos desastres , la accion deletérea del tie.mpo que ar
ruma todas las creaciones de los hombres , y existirian 
íntegros los endebles pergaminos, é intactos los archivos? 
¡Ohl para delirar tan locamente, era menester una candi
dez estremada ó una mala fé sin límites 1 

El señor Garelly fué uno de los diputados que arro-
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jaron m~s luz sobre este debate en la legislatura ele 1821. · 
No solamente abogó·· c.on energía por el respeto al de ... 
recho de propiedad y á los preceptos de la ley, ·siño que . · 

·penetrando con la seguridad de quien anda por terreno · 
conocido '· y escudriñado muchas veces , en el labe-

. rinto de nuestra legislacion antigua, ~eslindó con la ma- . 
yor -claridad posible los dos caractéres, jurisdicciona( 
y territorial, que abarcaban en, sí los señoríos, hizo l~ 
historia de estos con una imparcialidad .no. muy comun 
entonces, y trazó la division justa y prudente entre M 
que debia abolirse y lo que merecia conservarse. 
. Contestando á los que guiados por el ·instinto revolu
cionario preguntaban: «Y los títulos de los señores ¿ dón_. 

_ de están? Los títulos , dijo , estan ya presentados.» Y 
para que pudiesen registrarlos por sus propios ojos, los · 

· remitió para · los reinos· de Sevilla al repartimiento que 
en 1253 hizo en aquella ciudad don A:lonso el Sábio, 
cumpliendo con un de~eo y un precepto de ·su padre el 
Santo rey , entre su tio, hermanos, obispos , monaste
rios ·, órdenes, ricos-homes, hijos-dalgos y P.articulares. 

·Les recordó que los historiadores de Valencia. refieren 
nombre por nombre, persona por persona, ·los caudi
llos a quier:ies se hizo la adjudicacion por Jos repartido
res · Asalido de Gudal y don Jimen Perez de Tara- .· 
zona. Les hizo ver que Dameto, Mut y otros escrito.:.. 
res diligentes habian reunido las mismas noticias respec-

. to de Mallorca é lviza. Les designó· para el antiguo rei
no de Castilla el libro Becerro que comprende ~sfos datos 

. con gran prolijidad resp~cto de siete merindades. Les in
vitó á consultar por lo que hace á Asturias e.l apeo de San
tillana de 1!,.03: y)inalmente añadió: en las crónicas de los 

-reyes están las donaciones respéctivas que hizo cada uno. 
Censur4 con igual severidad las antiguas demasías de 

los señores y las ~od~rnas usurpaciones de los colonos. 
Comparó la suerte de lQs dueños útiles con la condicion 
miserable de los simples braceros ó de los arr-endadores 
ordinarios ' y manifestó las ºgrandes ventajas que tenian 
aquellos sobre estos. · _ 

«Es preciso , aconsejaba. á las Córtes en este discur
so notable, del que no copiamos algunos trozos por Ja 
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mucha latitud que hemos dado ya á estas reRexiones , es 
preciso no reproducir la legislacion fiscal; aquella restitu
cion in integrum por tiempo ilimitado; aquella vincula":' 
cion de la corona, que hoy daba ó vendía por juro de he
redad, y mañana se 3:pellidaba 'menor, y esparcía la in
seguridad y alarma entre todos los poseedores que reci
bieron títulos de ella.» En la actualidad, los abusos de 
que se lamentaba el señor Garelly no han dejado de exis
tir, aunque aparezcan diferentes en sus formas exteriores. 
Antes se cometían usurpaciones injustas en nombre 
de la corona : ahora se cometen· usurpaciones violentas 
invocando á la nacion •. 

Los esfuerzos dél señor Garelly y de otros dignos dipu
tados solo sirvieron como otra prueba mas de que es débil 
é impotente la voz de la razon cuando el clamoreo y el es
trépito de las pasiones la cubren y sofocan. El proyecto de 
ley no tenia de su parte á la justicia, pei:o en cambio tuvo 
á su favor el mayor número de votos : la mayoría de Jas 
Córtes le aprobó. Al espirar el plazo prefijado para la san
cion, el señor Garelly que le había combatido como dipu
tado, le rechazó como tninistro. Sólidas, fuertes, incon- · 
trastables eran las razones que alegaba , conforme al pre
cepto constitucional, como fundamento de esta negativa. 
Eran , entre otras, las principales, el no haber lugar á du
da ni interpreta~ion de la ley primitiva, no solo conside
rada la cuestion en sí misma , sino atendido el dictámen 
del Tribunal supremo de justicia que asi lo tenia 4eclara
do; el derecho que nace inmediatamente de la posesion, 
sea justa 6 injusta , de mucho 6 de poco tiempo, hasta 
que , seguidos los trámites procesales , se pronuncia el 
fMlo judicial ; la distincion que antes hemos enunciado 
entre el sefl.orfo , al c~al no es inherente la propiedad· del 
territorio, y la propiedad territorial, á la cual no es in
herente la cualidad de señor; el espíritu de la ley explica
toria, evidentemente contrario y destructor de la ley que 
se pretenclia explicar ; el ningun interés, por último , que 

· los pueblos tenian en este despojo , porque la traslacion 
del dominio directo no alteraba sus obligaciones y ·dere
chos, ni tampoco , aunque le tuviesen , se lei podria con
~iderar parte legítima 'en el asun~o. 
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«Este ciertamente , decia el ministro , no es buen 

modq de protejer y conservar la propiedad ... » ((No se 
podrá decir que tambien están derogadas las reglas de de
recho recibidas en todas las naciones , y los principios 
e~ernos de justicia, no sujetos á v~iacion , ni interpreta
c1on alguna.» 

La conclusion de este importante. documento era tan 
clara , tan explícita, tan rajante , como los considerando1 
que la precedian. «S. M. entiende (tales eran sus propias 
palabras) que el artículo 1.0 del proyecto de ley es inú
til, porque todo lo que contiene está prevenido en el de
creto de · 6 de agosto de 1811, y sobre ello no se ha 
ofrecido duda alguna; ·que el 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 y 5. 0 son diame
tralmente opuestos al mismo decreto; y que el 6. 0 , 7. 0 , 

8.0 y 9.0 salen fuera de la materia.» 
F..ra valient~ y enérgico hablar asi en marzó de 1822, 

cuando los desafueros revolucionarios iban en sucesivo 
y terrible crecimiento: por eso aquella legislatura le re-' 
cibi6 con despego , con extrañeza, y hasta con ira mal 
disimulada. Las mismas Córtes en la legislatura de 1820 
le hubieran escuchado con calma y dignidad, aun cuan
do hubiera hallado alguna oposicion. En 1811, todos los 
diputados se hubieran levantado para darle aprobucion. 
El mal carácter de las revoluciones , á la manera de la 
adversa fama , crescit vires eundo. 

El resultado fué que no se dió. curso al proyecto pre
sentado por el ministro ; se reprodujo la ley devuelta ; y 
habiendo sido inútiles los esfuerzos del señor Garelly en 
la discusion, subió por segunda vez á la sancion real , y 
le fué nuevamente denegada. 

De todos modos, las Córtes llevaron con poca habili
dad esos debates. Escudándose hipócritamente tras de las , 
palabras iflterpretacion y declaracion, no solo se mani
festaron en cierta manera revolucionarias vergonzantes, 
sino que dieron al gobiemo una inmensa ventaja sobre 
ellas. Por fin este proyecto , reproducido por tercera vez, 
no siendo ya ministro el señor Garelly, y no necesitando 
ya de sancion , llegó á tener fuerza de ley allá en Sevi
lla; pero ley sin resultado , y tan pronto nacida como 
muerta. 
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. Omitimos de intento e, aminar en su generalidad los 

actos del ministerio á que perteneciq el senor Garelly. Es 
una regla de buen método para estas publicaciones reasu
mir semejante exámen en la persona que preside el ga
binete. En la biografia del señor Martinez tle la Rosa 
queda desempéñado ese trabajo, mejor que nosotros pu
diéramos hacerlo. En este concepto hemos debido lhni
tarnos á los hechos mas notables del señor Garelly como 
ministro de Gracia y Justicia, y á los rasgos y particu
laridades notables de su vida que mas pueden contribuh· 
á dar una idea exacta de su índole y carácter como hom
bre público y privado. 

Las mismas ideas conciliadoras y prudentes que ba
bia hecho yaler en la cuestion de señoríos , le sirvieron 
tambien de guia en la resolucion de otros asuntos de ma
yor trascendencia.; en la direccion de los asuntos re}igio
sos. Conocía que babia mucho que reformar en lo ecle- · 
siástico ; pero · estaba íntimamente persuadido de que ba
bia mucho mas que respetar. Esta fué su regla de con
ducta , y nunca vaciló ante los instintos de impiedad que 
se desenvolvian entonces en el partido dominante con 
una ce'guedad escandalosa , ceguedad que no contribuyó 
poco á su descrédito. Algunas ventajas consiguió el mi
nistro en los negocios eclesiásticos ; las únicas que daba 
de sí la situacion. Citarémos solo dos, que fueron las 
principales entre ellas. A pesar de la descabellada ley que 
prohibió pasar dinero á Roma para la obtencion de Bulas, 
alcanzó de S. S. que se despacharan miles de ellas que 
estaban pendientes y detenidas con gra'"ísimo perjuieio 
de los interesados. A este fin logró de las C6rtes en una 
sesion secreta, muy interesante, el permiso de satisfacer 
por de pronto los gastos llamados de expedicion, formán
dose cuenta por los demas , de . cuyo pago se trataria en 
lo sucesivo. Atajó tambien con prudente y acertado acuer
do el cisma ó desunion que amenazaba en las Diócesis de 
Oviedo y de Valencia sobre el encabezamiento de los des
pachos eclesiásticos. Fijó la cuestion con arreglo á los cá
nones y-doctrinas de la iglesia, reconociendo segun los 
buenos principios que la jurisdiccion nativa residía en los 
prela<los .. á pesar de su cxtrañ~miento , que no ·podían 
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perderla sino por muerte natural, por renuncia . admitida, 
6 por un juicio canónico; y que po:r lo mismo sus nom
bres y dignidades . debian espresarse en los despachos 
eclesiasticos. Poco · despues , las Córtes extraordinarias 
declararon vacantes las sillas de los obispos extrañados; 
medida que produjo inmediatament~ el rompi!lliento con. 
la silla apostólic~. Esmeróse Garelly dura,nte su ministe
rio, en evitar este desagradable resultado; y dejó entre-

- ver mas de una vez al Nuncio de su Santidad su plan de 
entablar negociaciones que viniesen á parar en mi Con
cordato , único medio para las naciones católic~s de tran
sigir sus diferencias con la cabeza visible · de . la iglesia. 
La administracion de · justicia llamó tambien su atenc;ion 
y ejercitó su celo-. , 

Agolpábanse- entre tanto los sucesos y crecían hasta · 
el punto de hacerse insuperables las dificultades. Pulula
ban en todas las provincias como nacidos de la tierra los 
rebeldes. En Madrid se conspiraba contra las institucio
nes, y uno de los focos de la conspiracion eran las tropas· · 
destinadas á la guarda del palacio. El monarca mismo 
miraba con ojeriza un órden .de cosas depresivo de la 
autoridad que vió ejercer naciendo , y y que había sabo
reado desde sus primeros años. Y por otra parte;preciso 
es confesar que los hombres exagerados , plaga por lo 
comun de los partidos , trabajaban muy poco por hacér
sele amable y llev!tdero. Haciáse gala de insultar grosera 
y puerilmente a] trono en Ja persona inviolable y sagra
da del monarca. Este era ·sin duda el camino mas á pro
pósito para hacer de él el primer consp~rador de la Na
cion. Si-era esto lo que apetecían, lográronlo con creces, 
y tanto mas fácilmente, cuanto que ya de antemano, le 
sobr.aban incentivos é inclinaciones para serlo. Los acon
tecimientos del· 7 de julio fueron una . de las escenas mas 
penosas y ·mas repugnantes de este drama lamentable •. 
¡Dias terribles y de prueba para los ministros pundQnoro
sos y fieles al deher, que se veían por todas partes ama
gados .de peligros contrapuestos y sin mas fuerza que 
s';l~ v-irtudes y su .constancia para conjurai: la responsa
bilidad inmensa que pesaba sobre sus cabezas! Pocas si
tuaciones se darán m·as complica~s y dificiles en la vida 
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de los gobernantes. Estrechábanles por un lado, caido ya 
el embozo, las intrigas del palacio y las exigencias del mo
narca alentadas por la suhlevacion de una parte de la 
Guardia ; aquejábanles , por otra , las reclamaciones del 
partido liberp.l, que viendo un comproban~e de sus quejas 
antiguas en los últimos sucesos, soñaba traiciones donde 
quiera que no hallaba energúmenos. El desenlace inme
diato fué mejor de lo que cabía imaginar en circunstan
cias tan criticas. La Guardia sublevada, aunque numerosa 
y valiente , fué vencida y puesta en fuga por la milicia 
nacional y por el resto de la guarnicion. El órden se res
tableció no sin haber recibido una herida profundísima; 
presagio indudable de nuevas desgracias ·que no se hi
cieron esperar po.r mucho tiempo. Los hombres de esta
do en su lógica severa é inflexible, han. podido tachar 
de incertidumbre y debilidad á los ministros; los hombres 
de bien aprobarán plenamente su conducta. 

Los diversos bandos formularon contra ellos, como 
era de esperar, acusaciones opuestas. Eran para los unos 
hombres sospechosos , enemigos jurados de la libertad; 
mientras les culpaban los otros de no haber mirado , cual 
debían, por la augusta dignidad del trono. El tiempo hizo 
pronta y cumplida justicia de estas diatribas. Los minis
tros del 7 de julio fueron perseguidos encarnizadamen
te, primero por los patriotas, despues por los realistas; 
y esta persecucion, ennobleciéndolos, desvaneció las ca
lumnias de unos y otros. 

Ya el señor Garelly , antes de estos acontecimien
.tos , babia pugnado hasta con terquedad porque se le 
relevára de un puesto en que las circunstancias azaro
sas de la época le impedian ser útil al trono ·y al Estado. 
S~ renuncia reiterada por tres veces en los ocho primeros 
dias de junio, le fné denegada otras tantas· por el rey con 
palabras muy satisfactorias. En los dias 4., 5 y 6 de ju
Jio la presentaron todos 'los ministros , porque recela.
han que S. M. no lei dispensaba su confianza -0m
núnoda: tampoco fué admitida. ·En tal estado el mismG 
dia 7 de julio por la .tarde ·volvió á su puesto , y en union 
co~ don Diego Clemencin, único compañero que acudió 
á su llamamient.o., r.eorganizó provisoriaroente .el _gobier-
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no, dislocado por las turbuléncias ant~ríore~ ; se comuni
caron de parte de S. M. los avisos oportunos á ~las pro- . 
vineias· para evitar excisiones; se dedicó en los siguien
tes dias á promover la formacion de un nuevo gabinete; y 
a pesar de los dictámenes del Consejo de Estado é instan
cias del inonarca, volvió á repetir con ahinco su renun
cia el 22, y consiguió por fin que el 23 se le aceptase. 
Asi regresó á la vida privada ; no sin embargo para 
disfrutar el sosiego del hogar doméstico. La ingratitud 
y la injusticia le reservaban nuevas amarguras en pre-
mio de sus afanes y trabajos. . · 

Como el señor Garelly se babia negado absolutamen
te en union de todo el ministerio á las miras y tenta
tivas deJ ayuntamiento de Madrid y diputacion perma
nente, dirijidas sin duda al nombramiento de regencia, 
prévia declaracion de imposibilidad del rey, marcada en 
el §.-2, art. 162 de la Constitucion, pretension que el1 los 
últimos apuros llegó á tener eco hipotéticamente en el 
mismo Consejo de Estado; esta queja , unida á las que 
venian de muy atras , sublevaron contra él y sus com
pañeros la animadversion de los agitadores, y recaia prin
cipalmente sobre el señor "Garelly, porque apremiado á 
responder á la diputacion permanente de Córtes, sobre 
Ja . libertad .en que se hallaba el rey, dió contestacion 
bastante á calmar la justa ansiedad ; pero que no auto
rizaba para recurrirá remedio tan extremo y peligroso. 
·Abierta causa de int:idencia por Jos sucesos de julio , el 
fiscal Paredes , hombre rencoroso , y de escasas luces, dó-
cil ejecutor , por otra parte , de las insinuaciones de Ro
mero Alpuente· y otros ,directores de las sociedades pa
trioticas., complicó en ella á todos los ex-ministros , y di
Jijenció su prision que mandó verificar con el mayor se
~to. Supieron los interesados á tiempo el atropello; y 
no creyendo, y con razon., suficiente escudo la tran
quilidad de su inocencia , se ocultaron. No lo hizo asi el 
señor Garelly , prefiriendo á una desaparicion pasajera 
Y de ninguna manera tachable, riesgos de gran cuenta. 
El penúltimo dia de octubre se le comunicó por un regi
dor constitucional una 6rden de prision , notoriamente 
arbitraria y abusiva. Igual la babia recibido don Vicente 
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Beltran ·de Lis, . alcalde á ·1a sazon. Constituidos ambos 

. eri casa del señor Garelly, se agitó la cuestion de com
petencia. Despues de un )argo debate se convino en que 
la decidiera Ja autoridad superior, y se falló á favor del 
alcalde. Semejantes escenas , . unidas á la aíliccion y la
mentos de la esposa, madre y herman~ política del se
ñor Garelly,, alteraron bastante su salud , y la pruden
cia del alcalde , autorizada por aquella causa, le evitó 
el sonrojo y las molestias de ·la prision pública' quedan
do en su casa como enfermo, bajo fianza y ~on tres cen
tinelas ·de vista. Había · en estos procedimientos un visi
ble quebrantamiento de la ley. El tribunal que debia co
nocer .de Jos delitos que se achacasen á los ministros co
mo tales , y exigirles responsabilidad , en su caso 1 s~gun 
la jurisprudencia constitucional , era el Supremo de justi
cia con permiso de las Córtes. A ellas acudió el señor 
Garelly con una esposicion e~érgica, pidiendo la repara
cion del atropello. No era ~ompuesta de amigos suyos la 
comision hombrada p.ara examinarla ; pero hubo. de 
hacerle justicia; tanta era la que le asistía. Discutido el 
dictámen , reunió 204 votos de aprobacion , contra 35 que 
le rechazaron. No faltó qui.en pretendiese barrenar esta re
solucion, presentando dos adiciop.es que fueron desecha
das. Cuando esto sucet.lia, el capitan general puso en libertad 
al Sr.·Garelly á los quince ó Yeinte dias de su arresto; ·pero 
mientras por este lado se atajaba la persecucion , abriase 
en las Córtes con visos de amenazadora. Sesenta y nue- · 
ve diputados formuláron la acusacion contra los ministros · 
de julio .. La comision nombrada para informar acerca de ella, 
les hizo cargos terribles, viru~entos, calumniosos, que re
futaron, apoyados en datos irrecusables, con dignidad y con 
nobleza. Ambos documentos vieron la luz pública y con
ducen á la inteligencia y exacta apreciacion de estos su
cesos. La contestacion de los ex-ministros hizo enmude
cerá sus acusadores. Las Córtes por su parte tuvieron el 
buen sentido de condenar al silencio este negocio. 

Entretanto el horizonte político se ennegrecia por mo
mentos; ~ngruesábanse las fuerzas rebeldes de un modo 
imponente· dentro del cuerpo del Estado , y la tliplomácia 
estrangera no se tomaba ya la pena de velar la hostili- · 
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dad de sus intentos. Las célebres notas respondidas con 
una arrogancia tan fuera de necesidad, como humillante 
y vergonzoso fué su desenlace, atropellaron el resultado 
de una situacion que se iba complicando por momentos . . 
Cien mil soldados franceses bisoños, y amilanados con 
recuerdos muy próximos todavía en aquellá época , ven
cieron al Gobierno jactancioso en diplomacia; y le ven
cieron, con muy pocas y honrosas excepciones, sin pelea. 
Lo que no pudo conseguir un Napoleon, lo alcanzó un 
duque de Angulema. Basta ese dato para convencerse 
de que la España de 1808 queria entrañablemente su 
independencia; y porque la quería entrañablemente su
po sost'enerla; mientras, ror el contrario, bastó á derribar 
el sistema constituciona un leve soplo, porque en la na~ 
cion hubo muchos que vierou con despego el modo con 
que .se había impuesto; y su despego se trocó en escán
dalo y hostilidad abierta al contemplar los desaciertos que 
se cometieron en su nombre, y el desenfreno contra lo 
mas sagrado y respetable que proclamaban como pa
trióticas virtudes sus propio~ adeptos, cual si se afana
sen en labrar ellos mismos su vihpendio y su descrédito. 

Pero si repugnante y lastimosa era la situacion de la 
Península en los postreros momentos del régimen revo
lucionario, aun fué mas abominable y humiJlante en los 
primeros tiempos de la reaccion absolutista.. Parecia que 
los excesos groseros, brutales, antisociales de los unos, 
tenian por objeto borrar de la memoria los excesos im
píos é intolerantes de los otros. Una democrácia se ba
bia levantado sobre las ruinas de otra democrácia. A un 
Gobierno débil para reprimir excesos que generalmente 
reprobó , babia sucedido otro que los toleraba sin dis
gusto. Las persecuciones, no hallando por de pronto obs- · 
táculo ni coto, fueron á estrellarse, calmado el hervor de 
las pasiones , en los límites naturales del tiempo y el can
sancio. Ya en los años 27 y 28 se podia respirar en paz 
y sin peligro. 

El señor Garelly, á quien su falta de recursos hubie
ra impedido emigrar al extrangero, si antes no le hubiese 
aconsejado hacer frente á los peligros la tranquilidad de 
su conciencia , prenda laudable sin duda , pero hollada 
frecuentemente por las injusticias de los hombres, perma-

4. 
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neció por de pronto en Madrid. Desterrado de la C&rte 
'por Arfas Prada, Superintendente de vigilancia, se refu
-gi6 á Daimiel; entre cuyo pueblo y una quinta situada 
en su término , residió cerca de un año : merced á 
la generosa hospitalidad del marqués de Miraflores. Des
de alli pasó á Valencia donde viYió oscurecido, dividien
do el tiempo entre los afanes del trabajo y las dul:rnras 
del estudio. La muerte de una esposa querida y digna de 
serlo por sus nobles prendas , doña Maria de la Asun
'Cion Ten de Arista , vino á amargar una existencia que 
se deslizaba tranquila en el seno de la paz doméstica. 
Un bellísimo epitafio , trozo clásico de correcta latinidad 
y de buen gusto , consignó entonces sobre la losa cinera-

• ria, como postrer tributo regado con su llanto, el amor 
entrañable del esposo; y hoy todavia recuerda al piadoso 
anciano la virtuosa compañera de sus dias. 

La voluntad del Trono le sacó cuando menos lo es
peraba de la humildad de su retiro. Acaso el difunto 
Monarca, que babia conocido en él como Ministro, aun
que Ministro liberal , una lealtad y una probidad sin lí
mites , le designó, guiado por este convencimiento , en 
su última voluntad para el Consejo de gobierno , que 
babia de aux1liar con sus luces y con su parecer ' a la 
Reina Regente, cuando tuviera a bien pedírsele. 

Volvió pues , a la escena politica , a tiempo en que 
asomaba la cuestion dinastica, agravada por la lucha de 
principios. La suerte le destinaba a ocupar otra vez un 
alto puesto en la formacion del gabinete presidido· por 
el sef10r Martinez de la Rosa; y se le llamó para el Mi
nisterio de Gracia y Justicia. Graves y de sério compro
miso se presentaban las circunstancias en que se confirió 
al señor Garelly t~n elevado car"'º· Era necesario, era 
urgente volrnr una atencion prudentemente reformadora 
á Jos negocios eclesiásticos y judiciales, que son, sin du
da, los que mas hondamente excitan y conmueven las 
creencias y los intereses de -Jos pueblos. Sus trabajos en 
uno y otro ramo , por lo general , no dan lugar á critica; 
merecen alabanza. 

El Ministerio de Gracia y Justicia, por el contacto y 
roce inmediato en que estaba con el Consejo de Castilla, 
que desde su creacion dirigia la parte administrativa del 
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lleino por medio de sus Salas de gobierno, cargaba con 
las resoluciones acordadas á consecuencia de las consul
tas d~ · aquel tribunal , reuniendo asi atribuciones mul
tiplicadas é inconexas. La creacion del Ministerio de F<r.
mento , le descargó de los ramos de instruccion pública, 
régimen municipal de los pueblos , policía y demas guber
nativos .. ó de administracion estrictamente dicha. Desde 
entonces quedaron radicados en el de Gracia y Justicia los 
que debian ser de su exclusiva competencia: esto · es, los 
negocios eclesiásticos y judiciales de la monarquía. Va
mos1pues á examinar brevemente los actos del Ministro 
respecto de unos y otros ; no haciéndolo del sistema de 
gobierno ó de la política general del Ministerio , 
por la razon que indicamos en otro lugar de estos 
apuntes. 

. Los ódios humanos , las pasiones políticas, les distur· 
bios en que ardía la sociedad civil , habian penetrado has
ta el Santuario. Una parte, mayor ó menor del clero re
gular y secular, manifestaba con actos exte.riores su ape
go á la causa de la rebelion , y contribuia á m~ntener vi
va la lucha. Era preciso que el Gobierno reprimiese unos 
actos que no cabia disimular , ni tolerar. El señor Gare
lly ocurrió sucesiv'1mente á medios de dulzura y persua
sion , y á medios de severidad ; pero cuidando siempre de 
no traspasar en lq mas mínimo el círculo del Patronato 
real , segun le demarcan los principios generales del de
recho canónico, los Concordatos con la santa Sede de 1737 
y 1753, y varias Bulas especiales. Dirigió primero sus 
exortaciones á los Prelados superiores de ambos cleros, 
excitando su celo para que se cortasen estos excesos en 
su origen. Y como no bastáran, adoptó las medidas re
presivas, que sin ofender á la piedad teligiosa-, eran con
ducentes á la tranquilidad y buen órden del Estado. No 

.se veia en estos actos del gobierno una hostilidad injusta 
contra el órden eclesiástico, una desconfianza irritante, 
una persecucion escandalosa y sistemática. Entonces se 
distinguía al bueno del malo, al inocente del culpable, y 
el error del crímen : habia respeto y disimulo para unos, 
castigos para otros. Aquellas malas artes han tenido un 
origen mas reciente. La comparacion de los hechos que 
estan pasando á nuestra vista con los actos del venerable 



52 
Ministro cuya biografía bosquejamos , seria su maror elo
gio, sino desdeñásemos hacerla. 

La opinion pública, que cuando no se la adultera 6 se 
1a sustituye con la opinion de los partidos, expresa nece
~idades reales, aunque frecuentemente exageradas , cla
maba por una reforma en los asuntos eclesiasticos , que 
de tiempos atrás se venia preparando, y aun babia inten
tado acometerse de lleno varias veces. El señor Garellv 
Teconocia los fundamentos de esta opinion , y se preparó 
á satisfacerla con la circunspeccion y detenimiento, nunca 
excesivos, que exigen los asuntos eclesiásticos. Comenz6 
por la creacion de una junta eclesiástica , encargada de 
reunir los datos necesarios, y consultar el plan mas con
veniente, trazándole las reglas que babia de seguir, y el 
fin á que debian dirigirse sus trabajos. En la instruccion 
redactada al efecto , evitó la vaguedad peligrosa y alar
mante de ev0car la llamada disciplina antigua, mal cono
cida é inaplicable hoy dia ; presentando francamente un 
plan muy análogo al espíritu del Concilio de Trento y de 
la Bula Apostolici ministerii, que son la base de la actual 
disciplina de nuestra iglesia. Para calmar la mas nimia 
ansiedad, esquivó los escollos sobre límites entre el Sacer
docio y el Imperio; entre la potestad del Primado de ho
nor y jurisdiccic ;i, de la cabeza visible de la iglesia, y la 
del Episcopado, ambas de origen divino: estableciendo · 

-como -base y clave del edificio, que deberla obtenerse la 
concurrencia de la Santa Sede en lo que fuese menester; 
es decir, respetando el actual estado de las cosas. 

En la eleccion de las personas procedió ya con lauda
ble tino. Eran en su mayor parte eclesiásticos y prelados 
de notoria ilustracion, que no podian inspirará la Iglesia 
española fundados recelos, como tal vez hubiera suce
dido en el caso de haber dominado los seglares : los 
nombres de don lgn1lcio de la Pezuela, y don Juan Ne
pomuceno San Miguel , únicos representantes de la au
toridad real , llevaban consigo la recomendacion debida 
á sus virtudes y talentos. De todos modos, si la Junla de 
arreglo del clero, llena por otra parte de un celo que 
no necesita de disculpa, no hubiese descendido á ¡xmne
'nores, plausibles, pero extemporáneos y prematutbs, lar~ 
forma ·eclesi~ ticase hubiera realizado tal vez ca~itiato-
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riamtnte, iino acallando todas las quejas, excusando las 
fundadas. , , 

Esto por lo que hace á la parte religios·a. En cuanto á. 
la civil se presentaba la adminjstracion de justicia como 
primera en importancia. Era necesario cortar el abuso de 
arrancar los expedientes judiciales á los tribunales donde 
radicaban para encomendarlos á otros diferentes, ó resol
verlos el Ministro por autoridad propia; era preciso poner 
un límite al escándalo de abrir juicios ya fenecidos y ul
timados, asi en materias crimiJ1ales , como en negocios 
civiles. A uno y otro se ocurrió poniendo fin á estas arbi
trariedades con el Real decreto de 21 de mayo de 1835. 
El Minjsterio, segun él , habría de limitarse en adelante á _ 
excitar á los jueces para que no demorasen el curso de las 

. actuaciones, cuando las circunstancias lo exigiesen: el Mi~ 
nisterio no juzgar.ia; :velarla sobi:e la recta aqmiuistracion 
de la justicia. Las Comisiones ,militares estan siempre á 
riesgo de abusar de sus fallos , por lo comun precipitados 
y severos , con una severidad que no siempre es Ja seve
ridad de la justicia; el señor G~eUy prohibió esta clase 
de juicios, debiendo solo en.tender los .Consejos ordinarios 
de guerra, de los delitos ge,i;ieral ó accicleptalmente mili
tar.es. Por lo demas , el arreglo de lo..s tribunales ofrecía 
dificultades muy graves. El Consejo de .Castill~ no podia 
prolongar · su vida en el .nuevo órden de cosas, con sus 
atribuciones exorbitantes y su mez.cla de funciQnes admi
nistrativas y judiciales; el señor ,(1arelly le suprimió, res
tablecien<lo en su Jugar el Tribw>.al St.1premo de Justicia, 
con las atribuciones ordinarias y extraordinarias propias 
de una institucion de esta especie , y ;wevaró Ja reforma 
del Consejo de las ,O.rde,nes, e,n cµya .supresion bajo todos 
los respeotos no se pensaba entonces. El pl¡m d~l seijor 
Garelly en esta última parte er.a ¡eflll)di,r, como lo reali
ió , el territorio de Or~.IJ.e.S p{lr'1 )o dvil , en la nueva 
division de audiencias y juzgados de pr.iJ:Ue¡~ ~nstancia, y 
en la parte ~les.iástica embeberle ~~Ja ~ntiguas, 6 nue
ns diócesis , "te ,acuerdo con la ~il\a apost9lica; dejando 
para lo honoryü;o ,la cori:e~ponWmite a~~m~lesi b¡ijo el 
maestra~go •nherente ~ la .Corpn¡i , ~ 6'1 ,de pe,rpe,tuar 
los re~uerdos ,1-J,µ , glqrio~os de .aquellos estat>Ie~i~ient9s, 
J Wl manantial perenne que satisfflciera la sed de noble 
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gloria~ La antigua Sala de Alcaldes de Córte era una ano-
malía en el órd~n judicial , y la hizo desaparecer ; creó 
en su lugar una Audiencia territorial , que de 11cuerdo y 
en armonía con las de su clase en las restantes demarca
ciones jurídicas de la Monarquía, limitase su conocimien
to á las apelaciones de los juzgados de primera instancia; 
aumentó las audiencias de Albacete y Burgos , y termi
nó y publicó la division judicial del territorio. Trabajos 
eran estos suficientes á honrar la memoria de un Minis
tro; pero no se detuvo aquí su celo. Convenía para com
pletar la organizacion de la,_ Magistratura establecer re
glas que asegurasen la responsabilidad de los jueces ; re
solver acerca del gobierno interior y económico de los 
tribunales , y fijar el arancel de derechos. Estos asuntos 
exigían meditacion y exámen prolijo de los datos existen- · 
tes. Las aten.ciones de su Ministerio le redujeron á en
comendar á diferentes comisiones la formacion de los· 
proyectos. Finalmente , poco se hubiera hecho con orga
nizar y uniformar la administracion judicial , si continua
ba la· legislacion en el desórden y oscuridad nacidos de
la sucesion de los tiempos y de la diversidad .. de códigos. 
Penetrado de esta verdad el señor Garelly, creó las comi
siones encargadas de redactar el C6digo civil y el de pro
cedimientos; mandó revisar el de comercio y ponerle en 
armonía con el civil; excitó el celo de la comision nom
brada en tiempo del último rey para la formacion del 
penal, y sometió sus trabajos al exámen y deliberacion dEt 
los Estamentos. Sin perjuicio de estas reformas generales 
s.e ocupó de algunas parciales, entre las que descuella la 
relativa á vinculaciones. Reservando al tiempo la gravEt· 
euestion de su existencia , presentó un proyecto repara
dor de los indudabl~s agravios causados por la Real prag-· 
mátiea de U de marzo de 182&.; proyecto que dió por· 
resultado la justa cuanto benéfica ley de 9 de junio 
de 1835, sin que ni la oposicion de la prensa, ni la parla
mentaria aspirasen á mas por entonces , y sin que los in
teresados, ni los tribunales hubiesen molestado á las C6r
tes 6 al Gobierno con solicitudes 6 consultas. De esta ma
nera llevó á cabo en lo principal y preparó en todas sus 
partes la reforma juiciosa y racional de la magistratura, y · 
tlejó sentadas las bases fundament.ales para la reforma de 
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Ja legislacion. c~n pocas excepciones lo que hizo el señor, 
Garelly es lo que hoy subsiste: nada 6 muy poco se ha 
adelantado desde entonces. La guerra civil, las luchas 
parlamentarias , el encarnizamiento de los partidos han 
separado la atencion, por punto general, de los Ministros 
que le sucedieron, contra su voluntad sin duda , 'de ta
reas mas pacíficas. 

Una de las cuestior.es mas interesantes y de mayor 
compromiso que sometió á la resolucion de las Córtes el 
Ministerio del señor Martinez de.la Rosa, fué la exclusion 
del príncipe D. Cárlos y toda su línea del derecho á suce
der en la corona de Espaiia. El que debía asumir sobre 
sí por razon de oficio la responsabilidad de proponerla con 
su firma era el señor Garell y. Deber penoso fué este, por
que al fin se trataba de una parte de la Familia Real; pero 
no vaciló en cumplirle, convencido de que era un deber 
de conciencia, un deber de lealtad. Presentó á las Córtes 
en una exposicion razonada, y abundante en documentos, 
el cuadro fiel de los hechos oficiales relativos á la conduc
ta abiertamente rebelde del Infante. Desde las críticas es
cenas de la Granja que estuvieron á riesgo de arrebatar 
la corona de las sienes de Isabel 11 , hallábase aquel en 
Portugal. Invitado por el Rey á concurrir á la jura de la 
Serenísima Princesa, y á prestar el primero el juramento 
y pleito-homenage, segun la inmemorial costumbre y ley 
fundamental del reino , contestó que su conciencia y su 
honor se lo impedían ; y que no podía prescindir de sus 
legítimos derechos á suceder en la Corona : der~chos re
cibidos de Dios, y que solo Dios podía quitarle. Acom- · 
pañaba una declaracion 6 protesta concebida en iguales 
términos.- Esta declaracion era Ja guerra civil, la guerra 
á muerte , aplazada solo por los días de vida del Monar
ca. La permanencia del Infante en Portugál comprometía 
el sosiego público en España; se le pasó una Real licen ... 
eia para trasladarse á los Estados Pontificios. Opuso una 
tenaz resistencia, invocando bajo formas respetuosas, in- -
significantes y frívolos pretextos hasta el fallecimiento del 
Rey, ocurrido en· octubre de 1833. La Reina Gobernado
ra repitió el mandato de embarcarse sin demora ; pero el 
Infante desconoció entonces su autoridad de un modo ex
plícito ; se constituyó en paladina rebelion , y comenzó ~ 
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ejercer actos de Monarca , dirigiéndose como tal á los Se
cretarios del despacho y al Consejo Real. Lanzado de Por
tugal , todavía se le· ofreció una pension decorosa con ar
reglo á lo estipulado en el Tratado de la cuádruple alianza, 
y la deshechó. Ni la Reina Gobernadora, ni sus Consejeros 
responsables podian , en vista de una obstinacion tan in
vencible, contemplar al Infante por mas tiempo; provoca
ron pues en las Córtes la declaracion solemne de que lle
vamos hecha referencia , y las Córtes la adoptaron por 
unanimidad. · 

Para el señor Garelly no fué ni debió ser esta una 
cuestion política ; era por su naturaleza una cuestion le
gal. Una costumbre venerable por sn antigüedad, de in
terés nacional por sus resultados, elevada á precepto es
crito desde el siglo xm, babia llamado á las hembras á 
la sucesion de la Corona. Todos los carttctéres que cons
tituyen las leyes fundamentales de-los pueblos se hallan 
combinados visiblemente en esta ley de sucesion : la tra
dicion inmemorial , la generalidad del derecho consue
tudinario , la sancion evidente de las leyes, la sancion 
respetable de los siglos: 

El auto acordado de Felipe V, y los derechos de don 
CárJos anteriores á la pragmática del Rey sn padre, son 
las razones que quieren hacer valer sus defensores. Fe
lipe V, dicen, como fundador de una nueva dinastía, te
nia derechos que no asistieron á sus antecesores en el 
trono ; podía legítimamente variar ó modificar la ley de 
aucesion. Pero esto, que tendría algo de cierto si Feli
pe V hubiese ocupado el trono español ·por derecho de 
conquista , es una suposicion gratuita, cuando subió á él 
de ótro modo que por el imperio de la fuerza: cuando fué 
llamado á ocuparle por su derecho de parentesco deri1'ado 
de una hembra , e tinguida ya en Cárlos 11 Ja linea di
recta y primogénita ; y cuando Je afianzó en él , con las 
armas en la mano , la hidalga lealtad castellana. Felipe V 
fué Rey de España , porque én sus venas corr.ia mezclada 
la sangre de Borbon con la sangre de la rama Austriaca 
española. Continuó por tanto la dinastía existente; no fun
dó otra nueva en el estricto rigor de la palabra. 

La existencia del Auto-acQrdado , sobre estar afeada 
por vicios -de nulidad y rastros de violencia, fué de corta 
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duracion ; no tuvo ningun resultado práctico , y ·aparece 
legalmente derogado en tiempo del Rey D. Cárlos IV. 

El auto-acordado , no es mas que un motu ~ pro-
• pio del :Monarca, en el cual deroga éste por sí y ante sí 

la ley antigua. No se hizo de este modo , no podía alte
rarse asi la ley de sucesion del Reino. Cárlos IV con el 
aparato mas solemne , en presencia de las Córtes del rei
no, con el dictámen de los venerables Prelados , derogó 
un acto ilegítimo , contrario á las leyes , á la historia, á 
las costumbres y á los deseos de la nacion. El secreto en 
que con mas ó menos disculpable acierto se reservó este 
asunto nada empece á la legitimidad y á la fuerza de 
la ley que restabledó el sistema antiguo. Este mismo . 
secreto quedó oportunamente revelado en ocasiones muy 
notables. La Junta central que gobernaba provisional
mente el Reino en ausencia del :Monarca, puso ya en cJa
ro estos hechos , cuando ni asomo de ¡Jarcialidad podía 
recelarse. Las Córtes generales proclamaron por unani
midad el derecho de las hembras. Fernando VD , con 
acuerdo del Consejo de Castilla , acordó la expedicion de 
'la pragmática de 1789. Miserables intrigas, una coaccion 
moral escandalosa, arrancaron á su espíritu abatido por la 
enfermedad , cuando tocaba el borde del sepulcro , la re
vocacion de la ley de Cárlos IV. Pero este triunfo, por una 
intervencion providencial, fué muy precario. Apenas trans
curridos dos meses, el Monarca, dejando el lecho del do
lor para ocupar el Trono, declaró solemnemente y con to
do el aparato de Ja Magestad ante los altos funcionarios 
del Estado que «el decreto firmado en las angustias de su 
enfermedad le fué arrancado por sorpresa... y que era 
nulo y de ningun valor, siendo opuesto á las leyes fun
damentales de la Monarquía , y a las obligaciones que 
como Rey y como Padre debia á su augusta descenden
cia.» Por último en junio de 1833, reunidas Córtes en 
Madrid, fué jurada la Princesa Isabel heredera y suceso
ra de Fernando VII. A los tres meses, por muerte de su 
padre • ocupó la Princesa de Asturia5 un trono que habia 
de inaugurarse con una guerra civil encarnizada ; primer 
anuncio de una minoría turbulenta. 

El otro argumento sacado de lá expectativa ·aJ trono 
de D. Cárlos', qu~ se pretende no pudo ser perjudicada 
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vor la pragmática del Rey su ¡ladre , es igualmente poco 
,-aledero. Si Felipe V tuvo facultad para variar la ley su-

, cesoral, segun afirman los partidarios de D. Cárlos, aun 
violando las formas establecidas para tales casos, y per
judicando ó favoreciendo las expectativas entonces ad
quiridas, no se concibe fácilmente cómo han de negárse)Q 
á Cárlos IV en idénticas circunstancias sin rasgar el tí
tulo mismo en que se apoyan. Por manera que si Feli- . 
pe V no tuvo facultad para variarla, existe la ley anti
gua, y con ella el derecho indisputable de Isabel II: si la 
tuvo, seria un ridículo contrasentido querérsela negar á 
Cárlos IV. El hecho real y positivo de la historia es que 
en el siglo XIII, en el XIV, en tiempo de Felipe V, 
siempre que se han formado nuevas leyes acerca de la 
sucesion, existían en la familia reinante derechos adqui
ridos, que sufrieron modificaciones importantes, sin que 
las personas en quienes radicaban disputasen la fuerza 
y legalidad de aquellos actos. 

Tales son las consideraciones que debieron guiar al 
señor Garelly al proponer bajo su firma y dar pronto r 
cumplido remate á este árduo asunto. Las considera
ciones políticas, por grarn!e que fuese su interés, no 
debían tener cabida en esta resolucion. Accidentales y 
pasageras por su índole, no se compadecian bien con el 
carácter fijo é inflexible de Ja legitimidad. La posesion de 
un trono que mirá arrancar sus raíces de once siglos, ha 
de fa.liarse con presencia de los argumentos sólidos, 
permanentes , imparciales de la tradicion y la ley suceso
ra}. Lo.s principios políticos son alrededor del trono como 
las tempestades y Ja bonanza al rededor de un árbol ve
nerable, ligado al suelo que le susttmta · por- una firmísi
ma raigambre : agitan aquellas las ramas del árbol se
cular , marchltando pasageramente su verdor y lozanía: 
contribuyen estas á su embellecimiento cubriéndole de 
flores y de frutos. Pero las tempestades pasan; las bonan
zas son mas duraderas; el árbol sigue desafiando ·las có
leras del tiempo. 

Los trabajos del señor Garelly que hemos reseñado 
ligeramente; otros que omitimos por no hacer mas em
barazosa la narracion ya pesada de estos apuntes; los 
que se le acrecieron mientras acompauó á la Córte en 
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los momentos de hallarse invadido Madrid por la plaga 
horrible y mortífera del C6lera, época e_n que tuvo 
que despachar por sí solo desde julio hasta diciembre, 
los asuntos relativos á. todo el Gabinete, sin el áuxilio 
de oficiales ni aun escribientes ·, respecto de tres Secre
tarias (las de Estado, Hacienda y Guerra) ; fatigaron 
su laboriosidad estremada ' r le hicieron apetecer el des
cánso y la tranquilidad de la vida doméstica. Ciertas 
desavenencias insignificantes sobre un asunto, urisdic
cional , relativo al Patrimonio , anticiparon, sin acrimo
nia por su parte , una renuncia ya antes decidida. Jm
pelíale ademas á ella el intimo convencimiento de que 
restituida la córte á Madrid , no le era posible desempe
ñar cumplidamente los cargos de Secretario del Des
pacho, de Prócer y de Consejero de gobierno. La Reina 
Gobernadora que siempre Je babia dado muestras de 
benevolencia , 'Y de un aprecio casi filial , no desmintió 
en esta ocasion unos sentimientos tan honrosos como 
bien merecidos. La lealtad del señor Garelly tuvo la 
satisfaccion de oir palabras y ofrecimientos muy lison
jeros de los augustos labios de S. M. Su salida del minis
terio fué generalmente sentida ; los periódicos mismos 
que hacían por entonces la oposicion dijeron que dejaba 
un vacío grande y dificil de Henar. Nada tuvieron que 
agradecer sus numerosos amigos políticos y privados, á la 
escrupulosa rigidez con que se alejó de la silla ministe
rial. En el último despacho· extraordinario que tuvo con 
S. M. solo presentó a la firma tres nombramientos qµe 
estaban de antemano decididos; y es muy de notar que 
los tres magistrados agraciados con esos nombramientos, 
han conseguido sobrenadar en la desecha borrasca de 
setiembre de 18fi.O , cuando no hayan tomado parte en 
en ella. Tal fué ta única gracia que solicitó y obtuvo de 
S.M. Nada para sf ni para sus mas a1Iegados. · 

Queriéndose utilizar los conocimientos del señor Ga
relly en la Junta de arreglo del clero, creacion suya , se 
le confirió en ella el cargo de vocal en ·marzo de 1835. 
Desde entonces tomó una parte muy activa en los inte
resantes y prolijos trabajos de esta Junta, que no solo 
prestó el servicio de hacer una estadística completa del 
dero regular, sino que presE:?nt6 las bases ma.s equitati-
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Ús y racionales para la reforma del órden eclesiástico. 
Opinaba por la reduccion de las casas monacales en su 
cuarta parte, dejando subsistentes una por cada provin
cia civil; proponia la supresion de los conventos de men
dicantes, cu1·os individuos no llegasen á doce , sujetando 
á los demas á la inmediata jurisdiccion del Diocesano en 
cuanto al servicio del culto y ministerio parroquial, y uni
formando. sus estu<lios al plan general que el gobieruo 
aprobase. Era de dictamen, por fin, que se facilitase la se
cularizacion : y continuára cerrada por algun tiempo la 
admisioó de novicios, hasta que el número de sus indivi
duos , se nivelará con las verdaderas necesidades de los 
fieles. Los hombres de la reYolucion se anticiparon á este 
plan , y consumaron mas radicalmente la reforma del 
clero regular. Los que escaparon á manos asesinas , fue
ron entregados al martirio del hambre y Ja miseria. :Mas 
de 25,000 españoles se vieron arrojados de los claustros, 
y privados del usufructo de los bienes que gozaban bajo la 
salvaguardia de las leyes , como el mas sagrado de los 
títulos en todos tiempos y naciones. Por exagerada lati
tud que quisiera darse á las regalías de fa Corona, ya muy 
Jatas de suyo en puqto á materias religiosas , jamas po
dian extenderse á privar de todo amparo y subsistencia 
á millares de personas, ya que no sagradas por su carác
ter religioso, respetables á Jo menos como hombres, dig
nas de consideracion como españoles. 

No fueron menos importantes las medidas propue~tas 
por la Junta eclesiástica respecto del clero secular. ~fere~ 
cen referirse entre ellas un juicioso método de estudios 
para · los Seminarios conciliares ; el reglamento para la 
nueva demarcacion de Diócesis, por el cual se suprimia 
el Territorio de las Ordenes, las jurisdicciones 1:eré -tel 
qvaai tiullivs, y.generalmente cuantas cercenan las nativas 
de los Ordinarios; y la demarcacion parroquial, partiendo · 
de Ja ~ana doctrina , de que no debia existir en adelante 
beneficio alguno eclesiástico que no tuviese anexo algun 
servicio proporcionado y efectivo. Los individuos de la 
Junta veiau en el Supremo Pontificado algo mas que una 
fórmula de que puedan prescindir á su antojo las veleida
des revolucionarias; algo mas que un protectorado pura,.. 
mente humano, y desautotifado ·de la ~eraríluía eclesiü-
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tica; y fieles á los dogmas de la Unidad y del Primado· de 
honor y dlt jurisdiccion del Romano Pontífice : fieles á lo 
prevenido literalmente en el Real decreto de su creacion, 
consignaron expresamente, que era indispensable en cier-

, tos puntos de este arreglo, y muy conducente en otros, la 
concurrencia y la autoridad de la cabeza visible de la 
Iglesia. Mas de una vez alzaron tambien su voz para de
fender la noble causa del clero espaiiol , vilipendiado 
hasta la abyeccion y perseguido hasta el exterminio. Y 
se hace notar bajo este aspecto la enérgica exposicion que 
dirigió al gobierno en 2 de setiembr~ de 1835, y que por 
acuerdo de la Junta redactó el señor Garelly, lamentán
dose de los asesinato¡; ·é incendios ocurridos impunemen
te en Zaragoza, Barcelona y Reus, y de que se hubiesen 
cerrado todos los conventos de la provincia de Salaman
ca por la autoridad del gobernador civil ; quien en su 
parte al Gobierno babia tenido el suficiente arrojo para 
estarnpar estas palabras: «han desapareéido en pocos mo
mentos de la faz de la provincia esos envejecidoi insti
tutos , conservadores por su naturaleza de los abusos, 
receptadores de las tinieblas , enemigos de todo progreso 
y de toda felicidad.» La Junta rechazó estos asertos con la 
dura calificacion que merecian; pidió encarecidamente la 
reparacion de estos males y el castigo de estos crímenes; · 
ó si fues~ necesario tolerarlos, que se procediese á su di- · 
solucion ' para no aparecer a los ojos de la nacion y de la • 
posteridad como cómplice de abominaciones que á voz en 
grito repugnaba. 

Cansado y prolijo seria enumerar detalladamente las 
cuestiones en que el señor Garelly tomó parte asi en el 
Estamento de Próceres como en el Senado, á que sucesi-
amente perteneció. En casi todas las que se recomen
~aban por tm importancia, di6 á las doctrinas de órden y 
Justicia el auxilio eficaz de su palabra J de su voto. Los 
diarios de las sesiones deponen de esta verdad ; asi como 
en las Secretarias de Gracia y Justicia y de Estado se ha
llan archindos varios trabajos, en que tuvo no pequeña 
parte, en concepto de vocal ó presidente de las respecti
vas juntas, para ptiesentar proyectos de ley sobre forma
c!on de un Consejo de Estado, responsabilidad ministe .. 
nal, organizacion de vinculaciones etc.; como tambien 
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varios dictámenes en cuestion~s delicadísimas, cuales fue
ron , entre otras, las de las Mitras de Orihuela y Zara
goza, que se acallaron decorosa y pacíficamente, con el 
parecer de la comision creada ad hoc, y compuesta de los , 
señores Arzobispo de Méjico, electos de Valencia y Za
mora y del señor Garelly. 

l",;reada, sin el menor recargo del Tesoro una Junta con
sultiva para el ministerio de Gracia y Justicia en tiempo 

-del señor Arrazola, se le confirió la Presidencia. Hallábase 
en el desempeño de este cometido cuando los aconteci
mientos de setiembre de 1840 lanzaron del suelo español 
á la madre de nuestra Reina-, y arrebataron el poder de 
manos del partido conservador. Pacífico por su carácter y 
por su edad, se retrajo sin pesar de la escena política, 
probablemente para no volver á ella. _ 

Pero el año último , se suscitó una cuestion grav" 
que alteró por momentos su reposo; la cuestion de tu
toría. El difunto Monarca babia honrado subsidiariamen
te con este encargo, en defecto de la Reina madre, al 
Consejo de Gobierno , de que hacia parte el señor Gare
lly. No importaba que este Consejo hubiese desaparecido 
por las disposiciones constitucionales, mientras que exis
tiesen, como existian respecto de la tutela, la voluntad 
del testador y la aptitud de las personas designadas. Cuan
do se puso en tela de juicio, si la Reina madre deberia 
seguir desempeñando el cargo de tutora régia, · el señor 
Garelly y otros de los llamados en el testamento del 
último Monarca , creyeron de su deber exponer á las 
Córtes el derecho subsidiario que les asistía. Comenzaban 
reconociendo en su exposicion el preferente que daban a 
S. M. la Reina madre la misma naturaleza , la expresa 
voluntad del testador y la Constitucion de ia· Monarquía. 
Su reclamacion era condicional y asi lo protestaban so
lemne y repetidamente. Esta exposicion , como era de 
esperar, fué de~atendida, ¿y qué de estraño si no fueron 
respetados los derechos sagrados de una madre? Básteles 
haber cumplido con el estrecho deber que les impuso la 
confianza de su Rey y la solicitud de un padre moribundo. 
. Tal es la última parte que ha tenido; la última, pro
bablemente, que cabra á don Nicolas Garelly en los nego
cios públicos. Cúmplele ahora buscar en el asilo de Ja 
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paz doméstica descanso para las fatigas y agitaciones de' . 
su vida política, y tranquilidad para sus cansados años. 

Hemos puesto ya en conocimiento de nuestros lec
tores todo lo que sabemos de este per9'0nage : le hemos 
seguido en todas las vicisitudes de su larga carrera; de 
esa carrera pura y exenta de mancilla y peshonor, aunque 
levemente oscurecida en su principio por errores de en:. 
tendimiento , agenos de su voluntad, que Ja experien
cia corrigió muy luego. 

Distinguido· profesor, erudito profundo, adornado de 
un teson extraordinario para 'los estudios científicos mas 
áridos , es de lamentar que ocupaciones de otra espe
cie y una injusta desconfianza de sí . propio , hayan deja
do en embrion trabajos importantes, que sazonados por 
la experiencia de la edad madura , deberían haber visto 
Ja luz pública, para comun provecho y honra de su aut.or. 

En el órden político , Je hemos visto sostener~ 
con energía en épocas turbulentas principios de ór
den, de justicia , de moderacion , de esa reforma 
cuerda y mesurada que no excluye , aµtes consagra el 
respeto á lo existente, y cuyo lema es mejorar sin des
truir. Honrado en dos ocasiones distintas con el dificil 
cargo de aconsejar á Ja Corona, llenó sus deberes con 
pundonorosa lealtad ; y en el ramo que peculiarmente le 
cupo dirigir queda mas de una huelJa marcada por su 
infatigable celo, tino y asiduidad en el despacho. Le cree
mos, sin embargo , con dotes mas á propósito para po
nerse al frente del Estado en tiempos tranquilos y pa
cíficos que en épocas de pasiones y trastornos, en las 
cuales gobernar' mas que dirigir' es luchar : la lenidad, 
y demasiada prudencia nacidas de un ánímo bondadoso 
y apacible, a veces un defecto; y el arrojo y la tenaci
dad de un carácter inflexible y duro sostenidos por un 
brazo de hierro , un mérito de circunstancias . En las 
grandes crísis de los pueblos, cuando el desquiciamiento 
lle todo lo que existía les abruma con una agonía lenta 
Y dolorosa, la entidad moral del gobernante tiene que ce
de~ el paso, y someterse al predominjo de su entidad po
lítica, única que puede restablecer el equilibrio á favor 
de enérgicas medidas, y cortando á veces sin duelo por 
lo sano. Los que conocen íntimamente al señor Garelly, 
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saben como nosotros que no estarla en su mano hacer 
el sacrificio de sus ideas y sentimientos morales á las 
necesidades y exigencias de los tiempos. 

Como orador, se ha distinguido mas bien por la so
lidez de los discursos , que por la belleza de la frase, ó 
Ja armoniosa y artística composicion de los periódos. Su 
estilo es el didáctico, noble y sostenido; el lenguaje puro 
y castizo, no muy brillante, pero tampoco abandonado. Si 
bajo el aspecto de la elocuencia no puede competir con 
los mas aventajados de nuestros hombres parlamentarios, 
le pertenece , entre los mismos , uno de los primeros 
lugares como discutidor profundo y atinada. 

Pero en lo que el señor Garelly aparece mal? digno de 
cumplido elogio , lo que le constituye un modelo de con
ducta , es el hombre privado. Puro y severo en sus prin
cipios morales, de una fé ardiente y sublime .en sus ideas 
religiosas, de una piedad verdaderamente evangélica, ha 
sido y es una protesta viva y palpitante contra la bastar
da impiedad ó la tibia fé del siglo en que vivimos. Bien, 
se nos alcanza que al leer estas palabras se ha de asomar -
á mas de 1.lU labio una sonrisa sarcastica y maligna. No 
importa : con esa seguridad las escribimos. El respeto 
especu.lativo á los sentimientos morales y religiosos nos 
cautiva muy poco: nuestro sincero voto, pobre y humilde 
como es, estará siempre por la práctica de las virtudes. 
Pero volvamos al señor Garelly. 

Austéro , sin afectacion en las costumbres, buen pa
dre de familias; excelente amigo, de singular modestia. 
de un trato afable é indulgente , dotado de un corazon 
bellísimo sin hiel y sin rencor , y de una alma templa
da para los ejercicios de la caridad cristiana en el estudio 
diario de los sagrados libros , podemos decir con Tácito 
al termin~ este imperfecto y ligero bosquejo de su vida: 

_Non tame~ adeo virtutum sterile sreculum, ut non et 
bona exempla prodiderit. 

F. ALVAREZ .. 
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Habiafí ra1Tecído. p'te'ma(uramedté,, eit un. ,~vrsimo' 
plazo , Cambr6nero , Recio y Ar~ósa; y encontrábase 
el Colegio de Madrid bien decardo tlél esplendor c~n· qmf 
Se ostentára en ros últimos tieD1tM>s. N~ (altahan ~r~ ver
dad en él, ni- jóvenes aplicados que d'ebier.a'n: continnat' 
f.as antig\Jas· tradidones , ni arrcf.tnosrespetabl~s_ que nos . 
conservasen las fjttenas dóctrímls' t prácticas de1 sigl-0 an
~-erior; 11ero rro babia ninguno' qtíe se hubies~ le-vantado á 
Ja altura de· aquellos tres nombres, ~i que gozaS-e' ta ge
neral y merecida· opinion que ellos adqoiri~I'on y c'onset
varon. Algti'rlos áe los que lucen en el dia· él'an éhtóú.ces 
Completamente desconocidos. Olózaga , vuelto·· de' su emi
gracion, abandonaba por la política• los . ,negocios judicia
les: Tejada se .hallaba de fiscal ew et tribun·a1 supremo d'e 

i 
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lustieia: Peña estaba enterrado en las oftclnas del Consejo 
de Gobierno: Perez Hernandez escribia artfculos de pe
riódicos: Monreal é Ibarra, abogados de bien alta línea, 
no tenían al decir de muchos toda la brillantez en las for
mas, que tanto realce presta á su profesion. Otros, en 
fin , mas adornados de circunstancias externas, ó no les 
igualaban en claridad y en órden , ó les eran evidente
mente inferiores en conocimientos. No solo pues se halla
ba sin príncipes, sino que aun apenas tenia aristocrácia 
el foro de la córte. • 
- Sucedia esto por los años de 1836, cuando los progre
sos del liberalismo y la revolucion de la Granja trastorna
ban tantas existencias , y conmovian tan hondamente la 
sociedad. Al paso que muchos abogados se lanzaban en el 
torbellino de los empleos , ambiciosos de gloria ó de po
der, otros volvian desengañados de la vanidad política, ó
maltratados por Ja tormenta que corríamos, á buscar un 
asilo , ora de reposo, ora d~convenitmcias, en su primi
tiva profesion, que antes abandonáran. Muchas personas 
de mérito, arrebatadas hácia la vida pública en el primer 
ardor de las reformas , se retiraban ya de tal escena, en 
la que un presentimiento justísimo les hacia temer peli
gros y desazones , en lugar de bien y utilidades. 

Entonces se incorporaba á este Colegio un jóven de 33 
años, que babia abogado durante algunos en el de Sevi
lla , que , llamado despues á la magistratura, habia des
~mpeñado el ministerio fiscal en la audiencia de Cáceres, 
y que acababa de ser por último oficial en la secretaria 
de Gracia y Justicia. La revolucion le volvia nuevamente 
á su primer carrera, para ocupar uno de los mas distin- . 
guidos lugares en el foro moderno de las Españas . 

. D. JuA BRAVO URILLO babia nacido por junio de 
1803, en Frejenal de la Sierra, antigua poblacion situada 
en los confines de Andalucía y Estremadura , . correspon
diente entonces á la provincia de Sevilla, y actualmente a 
Ja de Badajoz. Su familia, que se encontraba en una me
cliaaía modesta, le destinó , como era muy comun entre 
nosotros, al estado eclesiástico ; y con este objeto hlcié
ronle ir á las universidades de Sevilla y Salamanca, en 
la última de las cuales cursó alg~~s años de Instituciones 
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t~o16gicas. Pero las circunstancias iban echando !iª por 
tierra aquellas poco firmes vocaciones, y arrastrando á 
nuestra juventud hácia otras carreras mas en armonf a cou 
el espíritu general de este siglo : las ciencias religiosas ce
dían su vez y su iníluencia á las letras humanas y á los 
estudios del Derecho ; y Bravo }fürillo , como tantos 
t)tros, abandonó la Suma de Santo Tornas por la Instituta 
de Justiniano, y la tonsura eclesiástica por la gorra de. 
los jurisconsultos. Uizo, pues, sus ·estudios de leyes en 
aquellas mismas universidades, los dos primeros años en 
Salamanca, y los restantes en Se·Yilla , recibiéndose d~ 
abogado , y comenzando á actuar en ese último foro 
en 1825. 

Era éste á la sazon, el foro de que llablamos, cnand<> 
no el primero y mas célebre de España, pues vivia1:1 los 
tres grandes abogados que citamos al principio en el de
Madrid, por lo menos el mas importante é ilustrado fue
ra de la córte. Lora, A.zme , Dominguez , Seoane, Rome
ro y algunos otros más formaban un grupo de l9s mas 
distinguidos que podrán. nunca encontrarse entre hom
bres de ley. Nadie excedia en facilidad y en imaginacion 
al primero; en profundidad al segundo, en· ingenio al 
tercero , en elegancia, en sensatez , en facundia, á los dos 
.siguientes. De siglos atrás no babia tenido Se~illa un Co
legio tan brillante como el que presentaba en la época á 
que nos referimos. 

Los primeros pasos de Bravo, tan jóven como se aca- . 
ba de indicar, arrojado sin padrinazgo alguno en medio 
de aquellos insignes rivales, no podian dejar de ser tardos 
y perezosos. La lucha es siempre desventajosa para el que 
.se presenta á contrastar reputaciones justamente adquirí
.da~, y á reclamar su participacion en lo que personas tan 
imponentes coo!Sideran como propio patrimonio. Es ne
.cesarlo que transcurra largo tiempo para que el aventu
rero novel coloque ·su silla entre los que llegaron de an
temano, y se aposesionaron del festin. 

Estas dificultades inclinaron por un momento á Bravo 
hácia otra carrera. Acercóse á la universidad, y obtuvo 
una cátedra de filosofía. Mas semejante ocupacion , ni 
podia ser en aquel tiempo , ni él segurament~ la consi-
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Uenar horas tlesocupadas , y para adquirir relaciones aco• 
modables á su profesion. No era· en 1825, ni aun en 1828, 
cuando podian fundarse esperanzas de ninson género en 
las cátedras de Instituciones filos6ficas de nuestras nni• 
~ersidades. Con el Guevara de texto necesario, y bajo la 
dominacion del gobierno que nos regía entonces , esa car• 
rera tan digna ,. tan noble , tan eminente, era una carre
ra emharazada ,. cerrada, sin s·aiida. -Bravo, ademas, ha· 
hia entonttado Ja suya en et foro, y no la babia de aban
donar por esa otra imposible. ' 

SU' aprendiz a ge en efecto Jio íue largo; r al llegar' COi

mo llegó brevemente, la época de una nueva geeeracioDt 
él se encontró de los primeros y mas a.vanzados entre esa 
impaciente juventud. Laborioso, apUea:de, observador, 
manifestó desde sns ensayos que- babia un abogadO' de 
primera línea en aquella edad tan temprana , y bajo aquel 
esterior tan modesto. Su claridad de esposici9n, su órdeR 
en las ilaciones , la lógica de sus argsmcntos-.,. fueron n()
tadas al punto como cualidades en que ninguno le esce
dia, y en que eran muy pocos los: qne- marchaban á su 
igual. Unánimemente fué señalado su luga-r entre los pri
meros de la época .. 

Pronto sigui6 la fortln1a con sus d·ones , 'á los fallos.,. 
que la habian precedido, de la justicia. :Huertos Romero\ 
Azme y Lora , cansados los que quedaban con opinion y 
negocios del pasado siglo·, Uegó plenamente el periodo y 
Ja vez de los hombres del actual. Seoane, Bravo , Corti
na, Lora et hijo, l\lartinez Cintora ..... fueron -ya los ma!; 
:buscados, como los mas celebr~<los jurisconsultos de
aquella audiencia .. Seoane, el mas eleganfe de todos: Ma1·.;... 
tinez , el mas audaz y mas batallador de todos ~ BFat&, 
el mas lógico, el mas· discutidor entre todos. Diarmmen
te s~ le oia Ja en el tribunal en concurrencia con so·s bri· 
Jlantes compañeros; y el público de Sevilla (p'Orque en. Sei
villa, á diferencia de esta c6rte, babia "ferdadere púbHco 
en los estrados), el público de Sevilla se apasionaba por
unos y por otros, y dlscutia sus cna!idade~ 1 y les tlispen-
saba ámplia y justísima aprobacion. ., 

Entre otras muchas causas de diferentes- natorate'Zas, · 
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que te-ventaban por aquel ttempo la reptttacion de Bravo 
cuanto era posible en un tribunal de provincia , séanos 
permitido r:ecordar la que se formó en 1831, con motiv.o 
.de la conspiracion atribuida al coronel don Bernardo l\lar ... 
quez, ·y en la cual se incluyeron multitud de personas 
acusadas capitalmente de graves delitos políticos. Por el 
carácter y gravedad de la catJ.sa, por las circunstancias de 
los proeesados, por los acoutecimientos qoo i\Ucedian 4 
la sawo.·, fué sift du<la aquel proceso uno de los mas diff
ciles que podían pr~entarse á un ab.og~do jóven , s0,spe .. 
.chado , cuando no reconocido , de jdeas liberales. El de
l'echo de fa defensa no se respetaba entonces, como se 
babia respetado antes , y se ha vuelto á respetar despues~ 
la inviolabilidad del defensor era una palabra sin sentido, 
aun dentro de la estrechísima esfera que Ja ley y los tri
bunales trazaban. Abogar por un ~ncaQsado de :aquel gé• 
nero , hacerlo libre , franca , espontáneamente , con digni.
dad y con conciencia, era hasta una accum atrevi.d.4,, que 
no honraba menos el carácter que la habilidad de los Je
trados. l\larebábase en estos procesos por medio de terri
bles escollos .. amevazando ~a.er en alguno de los dos abis
mos <¡Qe de ambos lados se descubrian. La indefensiou 
llevaba al eadalso al cliente: un esceso , por jnsjgnifican
te que pudiera ser e1.1 la defensa, podia perder asimismo 
.al defendido y al defensor. El límite justo de la prudencia 
y <le la aurlacia era sumamente dificil de preveer y d en
contrar, delante de aquella ley tan rencorosa , y de a e
llos ju~es tan .&u1pieaces. , 

Bravo, sin embargo, no nciló; y al eomprometerse 
en aqueltos procesos, ni se olvidó de su ~omun energía,. 
J1i faltó á lo que reclamaban Ja pruder}cié). y la se.nsatez. 
Las defensas que dirigió, los a\egatos que escribió, junta
mente con Seoane, á nombre de un gran número de aque
llos reos , son obras de un mérito eminente en Ja biblio
teca judicial. Alli 1mecle estudiarse c6ino unos jóvenes, 
que por sus opiniones reconocidas no eran libres en el 
uso de sus propiu ideas, cómo unos jóvenes preocupa ... 
dos por necesidad con el grande objeto de no agravar la 
vosicion de sus clientes delante de un tribunal tan terfi. .. 
bl~; como esos jóvenes, decimos1 ba~llaban GUe!'PP á 



' ctterpo con una ' mortal acusaf~ion , fliiltif.menfe combina.;. 
da, y apoyada en mil circunstancias estemas, para ar
rancarle, y salvar de Sli furia la vida de aquellos infeli
i:es que habian invoeado su amparo' su proteccion' lll 
attxilio. Nosotros 110 vacilamos en presentar como un IB()oo -

delo de . argumentacion, de füerza y de decoro á la vez, 
:aqttelles notables alegatos , que publicó algunos años mas 
adelante el Boletin de J uris¡,rudeocia. Exentos de 'decla
macíon y de Yulgaridades, llenos de cooviccion, de ner~ 
vio ' de dignidad ' hubieran ellos bastado pa-ra. asegurar 
J. stts autores tGda la gloria que una opinion i1ustf'ada les 
-concedia por aquel tiempo , aun cuando no la ttl viese1t 
justame1'lte adquirida .c.00- ot~s obras de un mérito tana
bien estraordinario, 

· ·A poco de esas circunstancias qtte aeabamos de refe
Tir, sobrevinieron los cambios políticos de la nacion. La 
amnistía de la reina Gobernadora, Ja muerte de Fernan .. 
do VII, Ja lmblicacion del Estatuto Real, llamaron hácia la. 
córte.,. y abrieron Ja carrera de los negocios públicos á la 
juventud liberal., que se distioguia easi universalmente 
vor Ja templanza y moderacion de S11i opiniones. Hubo 
.entoe.ces uoa agitacion natural y necesaria , que precipi-· 
ó hácia Madr-id á Ja mayor parte de los qne se sentian 

:Con eapacidad para la vida públiea ~ y hahíanse visto has-.
ta alli se¡~arados de ella por el realismo de Jos diez años, 
'Y la intolerancia del go~ierno que fenecfa. No fné do 
.es s Bravo Morillo, qlle se hallaba content.o y satisfe .... 
.cho con su profes ion; pero si H.O vino él en busca de los 
cargos sociales, los eargos sociales fueron á. buscarlo , y 
ie hicieron abandonar la traoqttiUdad de su estudio. 

Era ministro de Gracia y J u~ticia el sefiGr Garelly, 
bajo la presidencia ele Martittez de la. Rosa, y había en_. 
trado en sus propósitos el aplicar á Ja magistratura los 
jóvenes mas distinguidos del foro español. No aguarda
ba para esto á que ellos pretentliesen el ser colocados: ét 
mismo se adelantaba con sns ofertas, sabiendo hien que 
es dificil pretendan por sí propios los abogados que dis
fruta11 de gran consideracfon y grattdes ventajas. Infor
móse pues con minuciosidad acerca del colegio de .Sevi ... 
tia, r de sus r~sultas brindó con una }Jlaza de fiscal, 



~ 7 
primero en Albacete y despue1 en Valencia á Seoane , J 
con ·otra en Cáceres á Br.avo. · 

Como cálculo de utilidad material , ni la una ní la otra 
plaza eratt propuestas útiles para abogados dé primer 6r
den: sus utilidade11 en Sevilla debian ser el cuádruplo 6 
el quíntuplo de aquellos sueldos. Pero á los treinta año~ 
no pesan solo Jos hombres esa utilidad material, ni atien
den únicamente á su interés. Hay en esa edad, y fo bal. 
bia más aún por aquel tiempo, una disposicion, un de-

. seo de lanzarse en la v~da pública, que es y era entonce!i 
muy superior á semejantes cálculos.. Dificílmente se re .. 
sísten los caraetéres generosos á ocupar una posicion s~ 
cíal disUnguiJa, y á ·empfearse en la causa comun, mien
tras no han venido las desengaños á echar por tierra sus 
doradas ilusiones. La toga brillaba aun, pura de sus man .. 
chas posteriores en 1~3'•; la imaginacion podia espaciar, 
se risueña e11 aqsellas 'eircunstancias, considerando com<> 
seguro lo que una esperiencia tristísima había de desva
necer de a.llí á muy poco. Bravo aceptó la of.erta con que 
8e le convídaba, y abandonando su vida quieta y pacífi
ca. , poc6 e6mprometida hasta entonces en los negocios 
públicos • marchó á su nuevo destino , á ser pr.ocurador 
de la Jey en la audiencia de Estremadura. 

Su eonducta en ese encargo no podia dísentir de la que 
babia observado hasta entonces. Cuando se reunen en una 
persona la honradez de corazon , la firmeza de carácter, 
'Y la ilustracion del entendimimlto, no hay que pregun
tar si desempeñará bien esos destinos severos , que con
sisten en reclamar la estriet.a aplieacíon de las léyes. Sín 
ocasiones de brillo y ostentacion que no permitia lamo
destia de aquel tribunal , habíase grangeado el respeto, el 
aprceío, la alta co1i:,ideraeicm de todos sus eompañeros, dQ 
todos sus subordinados, de toda su provincia. Todos se 
complacían en tenerte á su 1ado y á su frente, temiendo 
fiolo que Uegára un mom3nto en que füese trasladado á. 
otro destino mas importante. 

No era esto sin ein.hargo Jo que babia de suceder. Los 
~ontecímieDtos de 1835 habían elevado al ministerio de 
Gracia y Justicia á una perso~a funestamente célebre, á 
qwell' ha11 debido su degradacion y su ·ruina la magiiitra-
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.tura f judicatµra -~pañ{)laa. Las CW.stitucionei ~usotiv~ 
das, las traslaciones no menos caprichosas del señor G-o..-
1mez Bece.rra, c.lesquiciaban y emjlecia.n .esa altísima i.nsti
.tudQn., poniendo los .f\Jn.(,}amentos de \anto desónle.n y d~ 
,ta,1 desastrosos 1:esultac\os como he,mos ;visto en la a~ ... 
. .uistracion de jt,Is~icJa de .cinco auos á ~sta ,parte. La his.
toria no será nt,Inca :bastante Sefera con ~n .ministro, 6. 
.cuya ligereza_, á cu~os ,caprJchos, á ~u1a p~sterior tena.,. 
.cidad en el ~al, he'mo., debi(lo tan abundan~ c.~secha de 
,los que de i;a.ing1¡m wodo er:'>n n,.ecesarios . . Sus pr9p.i~ .ami.,. 
gos no pueden defe,aderle:. nJdje Javará SH f\lOmln:e d.e J~ 
mancha que inq8lebleme.n.te lleva sobre sí. (1) 

Natural~eQ.te Jué Brét.YQ uno de k>s ()bjetos de .su eje'!!' 
ga preocupaci~m. O iea que le incomodáran sus ·antece..,. 
.dentes tempJacJ.os, .en la plaz~ de Cáceres, (<lébese adverT 
tir que S. ~. es estremeij.o) f que quisiese alli algun fis.,. 
,cal mas progresista , ó sea ¡un enalquiera ok-a razon qua 
no fuese ~dl t<le adivinar; ~l :heeJ10 .es qQe ~in .ninguna cau.,. 
.sa ostensil};lc., de las que todo el muml9 ~ompreude y s~ 
iiala , dirigió á aquel 1i1o;a real órden trasla-Oán<lolo á lé!
;aud,ie~cia de Q1iedo , y dispQnie.J.Mlo (j.e ~u ~stiltliO en .fa .... 
. ;vor de otra persona. · 

La desgrada nG pedia 1er mas .e\idente, como nQ 
fuese una destitucioa. :Era un verdadern descenso lo que 
se decretaba, acon:ipaií,do de cu~ntas incomodiQades per'T 
.sonales pQdjan reunírsele. 't'al :vez .se queria ,obligar á una 
renuncia; y so p1.u~dc ~udarse que se elegjan los BJe<lios 
á propósito para ese fin. Ur~ vo corrió á la cór~, resueJ.,. 
to á no ll)archar á Asturias,, vió al 11).inistro 8Gl9 un dia 
de audi.en~ia, y renunciando como era de esperar la nue,. 
:va plaza, quedó dasd~ luego exento de sus 6rden.es. 

H 1 Está de más .el advertir q¡1e liahlamos sofo .en esfa censura 
.lcl hombre público, del ministro. Del tle¡ior Go.mez Jkr.erra, c.o
mo pa1·ticular ni como o.rngislra~o, oo leuem;0s que censurar lo 
mas mínimo. Nuestra crítica .de S. f: . .es teol y .permitida; tanto 
mas cuan~o q.ue la hemos manifestado ~et mismo modo cuando se 
hallaba en el pod.er, SoJameute por no b. r.epetitP06 si~ · aten.oh 
cion eo este iuitou~. 
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· Libre de ohtígacíooes ·pub1iéds.,- 'r ·vue1to á ·1a eQnW... 

~ion de .simple abogado, pensó _ya entonces en lijar su re ... 
. sidcncia en l\ladr.id. Hemos dicho antes cómo se encon
~raba este Colegio á pdnci.pios de f.836 ; y al considerar 
.semejante .situacioo., »~ podia menos ,de nacer 'f aillrigarse 
~:has esperau741s en quien .s.entia de»tro de sí:bastante su. 
perioridad para cplocarse desde Juego ~n Ja primera fila de 
sus individuos. El foro de SeviUa le ofrecía indudab.leme.11-. 
te una -seg\!lridad o;ias esperiu:itmtada .; pero .sa áriimo .oo .. 
hia encentrarst! ya .eilr~cbo en aq\l.ella esfera, y quizá 
tambien podía hacérsele ~ura volver de- simple ipa~ticular 
á un Colegio que abandonára para tomar otro carácter .. 
De hecho ~~ ~idió por .Madrid. f se pr.es.e.o.tó .á inscri-
J:>ir&e :eo sss registros. · 

Gtro proyecto, que ha"bia get"mituMlG tamliie.n .en su 
cabeza, desde su misma estancia de Cáceres., y que po
dia francamente poner ahora en ejecucion , Je· eh.ligaba á 
fijar su residencia en la córte. Tenia concebido el pla11 4., 
un p~rlódico j1,1rídico_, obra á la vez de doctrina y de pré.é• 
tica, de fogi~la(jon f 4e jurisinu.deacia, de que habíamos 
carecid8 hista eato~~, y en la que comprendia que pu, 
.diera ganarse ·glen. J.W.ra s~s autores , y beneficio para la 
.clase general de Jgs .Je.trados. Y oos ~l fiii. de insertarlo e11 
-ella , babia estendido un co.meBtario al negla~llW ·JI~ 
., ·isional de administracion de jttstic;i1. , ..qtte era ciertamen• 
te la 0bra de práctica forense y judicial mas acabada y 
mas útil, que durante largo tiempo hubiese salido de nues. 
tro foro. 

No co.rrespaude al autor <le estos apuntes hacer Ja ca
lificad9n (;1.el Boletín de Jurisprt(,á,cac.ia (U série) que .es 
.el pea:iódico -de ~e hahl~.mos , pHesta .,rectiv.a1J1ente en 
<'jecucion en 1836 ~ habiendo prestado sg oooper.acion pa· 
:f'a Ja .QJi>ra. eaeria mal ~ft. ~ phima el a..-rogarse .el dere
.cho de hacer su elogio ó sn cr(tica. Dká solo que la idea 
·d~ esta ·pnblicacion, y 'IMr consi~ieale :su lauro pri.nc~aJ., 
s1 ha haltioo lQ.otiv-0 .pan éj., soQ ~iclus:,h·.amente de Bra
.,,-~; y aiiad:irá que los artículos de éste, no solo ftter<Jli 
s~cIJJpre de fos mas irreprochables y est.¡mados del Bolc
liR • siRo que ~.,_ <ka.Ja f1~eron tamhien los mas útiles, de 
utiJi'liad práctica , de 1:1tilida<i 4e ~ecudou , ~n t9do~s Jo8 
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dias , ' toda• las horas. El comentario. que eitábamo1 po· 
co hace, es en especial un modelo de claridad, de juicio, 
de sensatez: los aboga.Jos le estudian con mucho aprecio, . 

l los tribunales le oyen citar con interés y deferencia. 
ástima que no hubiese concluido de publicarle , habien

do tenido que cesar el Boletín , y creyéndose que la revo--· 
lucion política de aquel año ocasionaría mas inmediatos 
trastornos en el 6rden judicial. Estas causas nos han pri
'Vado de Ja eonelusion de una obra, mas útil é importante, 
y mejor desempeñada, de seguro, que Jos inmensos vo
lúmenes con que han llenado nuéstras bibliotecas tanto1 
vacíos v singulares tratadista&. 

Hemos dicho ya que Bravo se Incorporó al Colegio de 
Madrid, decidido á entregarse completamente y de nuevo 
á su antigtia carrera ; pero debemos añadir que inespera
das circunstancias le alejaron aún por algun tiempo de ese 
camino. Daba los primeros pasos en él , cuando la forma
cion del ministerio presidido por Isturíz llamó al señor 
Barrio Ayuso á la secretaria de Gracia y Justicia. Rabia 
sido éste catedrático en la universidad de Salamanca , 1 
como tal, maestro de Bravo en sus primeros estudios de 
Derecho. Conocía por tanto todo su valer, y fund6 el em
peño mas terminante en llevarlo á su lado , como oficial 
de su secretaria. Los respetos que aquel le profesaba, y 
quizá el deseo de ver reparada lá iujusticia del anterior 
ministro, le hicieron aceptar el puesto en cuestion , que · 
desempeñó con su acostumbrada superioridad durante los 
tres meses de aquel gabinete. 

Pero ~uando la revolucion de la Granja subvirtió la 
ley polítiea del Estado, proclamando la antigua constitu
cion de 1812, cuando cayó el ministerio de resistencia, y 
tie encumbró en su lugar el de San Ildcfonso, Bra''º no 
quiso detenerse ni un instante más en una posicion que 
le había sido de compromiso, mas bien que de agrado y 
complacencia, y renunció su destino el 17 de agosto, para 
volver decididamente á su -vida de abogado., muy resuel
to á no abandonarla nunca. Los destinos públicos habian 
perdido para él todo su atractirn, cansado de su inseguridad 
y sus vaivenes, y teniendo en sf recursos sobrados para n.o 
verse en el triste cuo de acudir por necesidad á. ellos. 
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Entonces &é au verdadera entrada en el foro de Ma

drid:: desde entonce1 fue muadG '°618enzó á elevarse en 
éste , con Ja rapidez que era hldíspeasable , basta colocar,.. 
tie en ta altura que le correspondía.. Pronto hubo en la 
~órte pocos altogados que tuviesen sobre si mas negocios: 
llocos, que goza81PA de tan universal epinioo~ ninguno, 
que Je .aventajár.a y .escediera en mérito real. . 

Seria ecasíon ab&ra de calificar deteniclamente las cua-
. dades de Bravo eu. ~ ejercicio . de . la ~a.cía. Ya he

mos ra mfestado al¡.uas en el cul'SG de estos apuntes: 
!'ª hemos íadieado el estremo de su Claridad~ la perfeccion 
y esceleacía de 811 método' r lt fuerza ,.de 511 argumenta
~ion. No co.oocemos .uingun letrado qu.e narre Jos hechos · 
~on una sencítl.ez mas admirable, que presea~ las cues
tiones con 1111a diatincioo. mas ·perspietta , que discuta. las · 
.-nones C<tR uaa ilaci~• mas eaeadenada, mas urgente • . 
•as lógica. Jamas se eac•elltr.a en Slll escritos ni eo sus 
discursos una idea itera de MI lagar: jamás se encuentra . 
un razonamiento., u digam.Gs incomprensible , pero ni 
.atm oscuro , ní aun cqnfuso f 4ífici flÍ.quiera. Stt talento 
es ordenado. analítico, igaal y oompleto antes que todo. 

Las formas esteriores 4ie su manera. ·IOD las correspon
dientes á esu; cualidades. Sencillo y severo en stt expre;
sion, no hay qlle esperar en él l@s accidentes brillantes y 
deslumbradores que distinguen á a•gunos de sus compa..
fteros. Sa talento u.o se presta á la declaraacion: su ima
ginadon es fria y compasada: los movimientos apasiona
dos rara ver viesen á su Jtoca. Nada de ruidoso en sus 
palabras, nada. de agitado en st1s acciones. Con una cla
ridad inc8mparahle fija y sei1ala. desde luego todos los 
aspectos <Je la ettest¡.,Di que ha. de examinar; y colocán
dose seguidamente en sus entrañas, no queda ninguno 
9ue no ilumine, y sobre el cual no vierta un torrente de 
wreeistible razon. Si hay algun letrado que ~rese en su 
pers~na el mas completo antítesis á todo lo que es falso, 
mdeterminado y vulgar, Bravo l\furillo es l'recisamente 
esa personificacion que decimos. Tanto(por el tDndo como 
'}>Or la forma de. stts ideas , dista como Ja tierra del cielo, de 
esas máquinas; de palabrería y charlatanismo, á que una igno
rante multitud prostituye el hoaroso nombre de abogados. 
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Toda la eensura .que· liemos oido hacerle por los e~vldío

sos de su mérito y de su celebridad, está reducida á preteP:•. 
der qne es demasiado sutil en sus observaciones y argumen
t.os, descubriendo fácilmente bajo la toga del jurisconsulto 
las tendencias y costumbres del teólogo. Por nuestra tlarte, 
no negaremos, si se quiere, que po!Me aqnellacua.lidad com
parativamente á muchos de sus compafieros; pero nega ... 
remos, · sf, que e11a sea :una falta , en los términos en que 
realmente distingue á 1bavo, ni que se deba hacer gala 
y ostentacion por carecer de sus recursos. La verdad es 
que los estudios filosóficos están actualmente en Eapaña 
muy descuidados; que la lógica que "°' lo eomun se en-

. seña , á todo conduce mas bien que á raciocinar con exac
titud ; que Jos estudiantes que salen en el dia de nuestras 
universidad@& y colegios, no pueden bajo ningun aspecto 
eompararM en el Tigor y en la practica de diE?currir y ar ... 
-RUmentar con los que ealian algunos años hace. A pretes .. 
to de desterrar el escolasticismo , nos tememos que se ha· 
ya desterrado realmente la. lógica ; y por evitar un poco 
de eseeso, que indudablemente habia en todo lo respecti
vo á disputa&, es muy posible que se hayan olvidado 
del todo, no solo las buenas reglas de la discusion, sino 
aun las mismas del análisis y del jnicio. 

Semejante falta, que se echa de ver muy .fácilmente 
en el mayor número de nuestros jóvenes, resalta más, y 
ofrece mayor contraste, cuando se les compara con los 
que cursaron ciertos estudios algunos e.fios a tras, y reci...-

ieren en ellos una instruceion mas fuerte y mas comple,. 
ta. Aun entre estos mismos ocupa Bravo un lugar emi ... 
nente , ya por la l'ectitud espontánea de 10 discurso , ya 
por ese esbadio teológico que en efecto desarrolla las fa.,,.. 
cultades que ac mos de indic 1 a en fin por el magis. 
terio de filosofía, que, COIR6 hemos dicho, regentó algu .... 
nos alíos, y que no pudo menos de influir en un talento 
naturalmente ordenado é· ingenioso. Pero ni estas cuali
dades que en verdad posee. ni la falta en que están t.le 
ellas otras personas con fas que puede comparársela 1 na.
da autoriza en verdad para que se le acuse como de u~1 
defecto por lo que bien mirado seria solo una perfeccioo. . 

. Hart9 se resw1.de nuestro foro del abandono de estudios 
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&~eros ! reálnteilte cientfficoá , para que rechdcemos sus 
resultados cuando por fortuna se nos presentan. , 

Volvamos , con esto , á la narracion de que se ocupa 
nuestra biografía. Hemos visto ya á Bravo, abandonando 
enterame1,1te la carrera de los destinos , para reducirse á 
su profesion de jurisconsulto. No quitaba ello 'I sin em• 
bargo , el que siguiese ocupándose con interés, y cGn la 
franqueza y energía de 1U carácter; de los negocios~ pú
blicos de la nacion. Llamado á su e:xámen , no solo por 
gusto natural , sino tambien por la suerte política . 'JUe le 
b?bia cabido en los últimos dos años, decidióse á .prose
guir en él con la libertad que su nueva posioion le asegu ... 
raba ; dedicándose al ardiente destino de periodista. Y.a 
habia dado algunos pasos en esta carrera , no solo como 
colaborador del Boletín de que hemos hablado antes, sino 
escribiendo varios artículos en los primel'Olt números · del 
Mundo, antes de que se Terificase la revt.lucion de la 
Granja. La parte séria y formal de aquel periódico, que 
tanto se distinguió en cierta época , y que tan inmenso, 
resultados tuvo en el progreso de nuestras discordias 1 esa 
parte séria y formal fué fundada y desempeñada por Bra
''º, durante la primera série ó el primer perfodo de su 
publicacion, . · 

Separándose despues de 1in cuadro f cuyo carácter 
principal ~o conveuia con el de su talento , no desertó: coa 
lodo de la bandera activa en que se babia alistado .. A los 
pocos meses del importante suceso que acabam09- de ci• 
tar, fundaba con los señores Donoso, Gonzalez Llanos. 
Y Galiano (don Dionisio) el nuevo diario, que tuvo por 
título el Porvenir , ! que tan l'in r enérgicamente com• 
batió las doctrinas y los actos revolucionarios de la época. 

Corresponderá mas bien hablar de este periódico, que 
no de~e contarse entre los que pasan desapercibidos, cua11r 
do se reda.ele la biografía del señor Donoeo Cortés , de 
quien recibió el sello de originaJidad f1Ue distingue á to
~as sus obras. La parte que tnvo mi él quien es ahora ob,. 
Jeto de nuestras noticias, no fué sin duda ni tan influyen
te ni tan señalada ; sin que queramos dedr por e)tO que 
no fuera . considerable, ni juzguemos impropio calificar la ·· 
i>ublicacíon, cuando nos ocupamos de éste, ntre &~ re-



u 
'1acllrel. ü mardul poUtiea · 'flm' · )ll"OClmnaba altamente 
el Pon;e•tr",. era eusteatada por Bran> tan ·enérgicamen
te, cerno por tedos los· dtnDás, aunque fuese, de cierto,. 

que oon menos frecuencia eteribia. Si oo eran sus es· 
crito& los mtE colJIOD85',. Bi los que heriao más la imagi
•cion de ló6 lectores.., J*11De no brillaban por las dote& 

. de' la fantasía como los dEt su compañero, el que' hemos. 
·referido ; igualaiair, por lo menos á aquellos otros en el 
'COD-Yeneimiento de la razoo, caendo- .se decidía · á inser
tarlos, J asestaban . golpes DO menos dOl'eS á las ideas di;
-solveates que dominaban eol<mces oo nuestro suelo·. . 
· Graacle fáé en verda la fama, ! grande el influjo del 
1POJ"Vnair. SWJ apasionados~ eran ello delirio,. J ron ra-

. :y pecho sus coniratlictorn: c..Oicioa que siempre 
·indica el alto valor de lu •as~ la producen. Aun los. 
c¡E sin ser opuestos á sos- doctriuas, n0> panicipábanw!J 
tle· ellas con.la fé de sos oomerosos secuaces; aun los q.ne 
ereíamo& que carecia frecuentemeute-del apio~ y la temir. 
plana que se ha menestft. eu las públicas discusiones; 
auu les: que fo ca)ificahamo5 alguna "1ez de algo reaccio
·nan& contra verdaderas aecnWlades del tiempo, y de n» 
.peco vago . n materia de positiYa Ol"ga~cion ; amr esos 
mismos le admirábamos constantemeote, ya como una ar
'Jlla de guerra•, un ariete iacaDsable empleado . contra las 
doctrinas revolucienarias, Jª c6Jl'Do un filStentoso panora-· 
ma teiido de los mas brillante& celorH que pudieron ja
mas adornar el discurso, · desde que éste se expresa por 
aoestros labios, y con nuestros pobres ·medios materia
les. Cierto es que de esta segunda cualidad, de ese lujo y 
lozanía de estilo, oo corresponde á Bravo ia principal glo
ria; pero corresp6ndele de lo primero, y basta sin dudRJ 
para señalarle un distin • o gar entre los combatientes 
• nuesttas lochas periodí ticas 

Entre tant<J, adanse las elecciones de diputados en 
183'1, ! la provincia de Sevilla se honraba con enviarle 
entre los suyos. Ya lo babia intentado desde 1836, cuan
-do el nomkamieoto para las Córtes revísmrs , durante 
el ministerio del 8eñor lstariz ' r de hecho le babia colO: 
udo al frente de lo& que eligió. Sín. la revolucion de la 
Granja, la entrada de Bravo en el Congreso se babria ade-
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lantado mas de .un aiio, como la de otros mucho9 que en 
1837 debian acompañarle. Ahora empero no babia re-fo-
lucion : ahora las opiniones monárquicas luohaban venta-

, josamente con las del partido contrario : aflora, . la. nacioq 
buscaba en aquellas el reposo ~e sus fatigas y el pronto 
remedio de sus males. Sevilla en p~r:ticular recordab.a al 
jóven que babia considerado principi~r en su recinto una 
carrera brillante, y llevarla despues á mas altas y dilata ... 
das esferas. Sevilla recordaba la severidad· de su carácter 
y la rectitud de su juicio. Sevilla le nombró, como hemos 
dicho entre sus dipu~ados.. . 

A la reµnion de las C6rtes en fin de 1837 , y á la for .. 
macion del ministerio. que fué presidido ·por el señor con~ 
de de Ofalia, se estuvo muy cerca de ofrecer á Bravo la 
secretaría de Gracia y Justicia. La opinion que gozaba co-
mo jurisconsulto , como orador, como hombre de carácter . 
enérgico, ha~acreer á algunas de las personas mas influyen
tes e11. aquel instante que ninguno desempeñaria mejor la 
alta dignidad de gefe de la justicia .española. Tenemos mo
tivo para creer que un verdadero amigo suyo , admirador 
como el que más de sus cualidades , sensible como el que 
más á su mérito, fué el que contradijo aquella i.,dea , y el 
que la hizo desechar á los que la habian concebido y aca
riciado. Un motivo francamente político., , y de njngun mo
do personal, fué lo que le condujo á tener por. poco acer
tada aquella eleccion. Nombrado presidente del ministe
rio el conde de Ofalia , cuyos antecedentes eran conocidos 
de todos , parecióle que se necesitaba estenderse por ot~o 
lado cuanto fuera posible en el seutido liberal ; y creyó qma 
mas oportuna que la de Bravo , seria la eleccion del señor 
Castro y Orozco para la plaza que restaba en el gabinete. 
Hé aquí lo que tenemos entenclido sobre aquellos proyec
tos. El que tales consejos daba era' como queda di~ho, 
amigo muy especial de Bravo, y apenas conocia á su con
currente; pero atendidas las idea!! de la época , y anima
do del espíritu que á la mayoría de aquellas Córtes ani
maba , no se detuvo en preferir políticamente al que traía 
s!1 origen de la jun4l de Granada en 1835, en concurren
cia con el redactor del Porvenir, econoci(jo y señ'1ado Pº\" 
·su hostilidad eontra .el Congreso que acababa de ~rrarse~ 

r ' 
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'Tal f11€, ~~· et~ois·, eT motivo de que· :fin.V&'"º 

~tráse en aquel gabinete. La observacion pareció jus~a· á 
tos que iban á formarle , y la secretaría de G-racia y Jus'-
tieia se ofreció · al S!'Jior Castro y Orozco~· · 
1 Simple diput~ele ;pues, ·y ocupado cada1 dia· más por 
sus· negocios forenses, ne; tomó Bravo•muchil parte en l~s 
tffscusiones de' aquel Congreso. Votó constant~nte. eri 
ta~ cuestionés: P,Ol[t~cas y ·administrativas con la mayoría 
que·· sostuvo; al ministerio de <JUe' liemos hablado; pero 
poéas ·veces usó de la palabra pan. apoyarle e& Ja diS01_1-
sion. No fué sin embargo asi en las cuesti~s- de legisla• 
cion é· de justicia sometidas á aqrtellaS" Córtes, en las 
eutr~srtrabajó' y se espresó con toda la inteligencia que 
debia y podi• espetarse de él. Debido le fué el proyecto 
de ley sobre recursos de nulidad , presentado por una c~ 
misff>n, en cuyo· debate salió por multitud de veces de·stf 
habitual ~rva·,. discurriendo con: tanto acierto como ele~ 
~ ia· s&hre materias áridas y p~M gratas · file ~uy·o. · Lás
tima es por cierts qtte no huble~· sid& ¡tprobado ert el 
otro cuerpo colE~lsladOl' ·, y que ha~ quedado retllicid'o á 

na mera tehtativa., sin ningun resultado útil.· 
T-ambien fueron discutsos· notables del sei'iot Bravo, 

nt) solo por la belleza de sus formas , no solo tambien por 
la e actitud de sus · principios constitucionales ~e legisla .. 
cion y de justicia, sino aun quizá por la teDdencia· política 
que indicabli, y en · que cada tlia más se ioo•stt a."fífur' empe
iiando ·, los · qtte prbntlbciÓ' aeel'éá de· ras testauraciones 
decretadas por el ministerio en 1836. Tratábase de las 
bases ~e ñttá ley de sustanciacion, para la cual pedia el mi
nisterio· se le aut(>rtzára ; · y esto llev6 á Brno á examí
aar ·tales heeliUs·, y calificarlos duramente. Las leyes de· 
iT de abri( y las de' ;fucul ei&n~s fueron objeto de su cen
Mira·, com0> te tablecidas sin autOridad :· las úl\imas, s~· 
bre- todo\ Je dieron ocasioh · fiaril e.ttem:lerse· mas' de una 
ver f!tt severa y acerada crílie&--. A I~ vetdád, se' habian 
suscitado dudas e1t fos· mas auforizados-:fribtmales del rei
no respecftvamenfe· á este·.punfo ;; y asilos hombres po .. 
líticos como-~ fefradbs diferian abiertamente · eh cuantd' 
á él. Habíase mostrado Bravo partidario· de lá. no) validez' 
de aquellos decretos·; é insistiendo' en, estÁl· idea1, . ellit)edG 
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lm ruerte debate con el señor Ol6zaga sobre ,materia tan 
árdua y disputada: debate en que tal vez podemos nos
-0tros estimarnos mas imparciales que ninguno, no pen- · 
.sando en el fondo como la persona que nos ocup~; pero 
respecto al cual podemos tambien por lo mismo decir mas 
autorizadamente, que los dos discursos que pronunció fue
ron de lo mas lógico , de lo mas distinguido, de lo mas 
sustancial que oimos todos en aquel Congreso. 

Entre tanto, el ministerio de diciembre principiaba ·á 
dislocarse , combatido por el cuartel general. El conde de 
Luchana enemistado particularmente con)os señores Mon 
y Castro , exigia su salida del poder , lo cual verdadera
mente no queria decir otra cosa que la disolucion d~l mi
nisterio. En estas circunstancias, hubo sin embargo quie
nes quisiesen reformarle, resignándose á lo que creían 
preciso , y tratando de sustituir como se pudiera á los que · 
eran objeto capital del odio del General en gefe. El conde 
<le Ofalia mismo , posponiéndolo todo á lo que sus amigos 
políticos exigían de él, trató de buscar reemplazo á 101 

dos compañeros de que se v-eia obligado á separarse. 
Entonces se volvió á pensar en Bravo Morillo para . el 

ministerio de Gracia y Justicia ; y no asi como quiera un 
pensamiento -vago é informal , sino que se le buscó espre
samente, y que el mismo conde, presidente de\ Consejo, 
le brindó é instó para que aceptase. Bravo empero se re
sistió firmemente; y tal vez á esa negativa fué deb,i~o que 
el cambio de 1838 fuese completo. Si él hubiese aceptado, 
el conde de Ofalia habría rehecho su Gabinete: su repul
sa le hizo caer con sus compañeros todos. · 

Sin embargo, ni aun por esto dejó de penSá.rJse en 
Bravo por aquellos instantes. Encargado de la goberna
eion del Reino el duque de Frias , su primer paso fué ofre
cer á aquel el mismo departamento á que se acababa de 
negar con el conde de Ofalia. El duque tambien quiso ha
cerlo ministro de Gracia y Justicia. Pero Bravo se negó, 
eomo dias antes se había negado; y prefiri6 su vida inde
pendiente á las amarguras, que ya entonces .lo eran, del 
poder. 

¡Hizo bien la persona de que nos ocupamos en haber 
repelido por dos ' 'eces la participacioil. en el Ministerio con 

2 
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que se le brindaba ? Nosotros cre~os que sL, y ·Je aplatt- . 
dimos por haber observado tal conducta, ' 

Sin duda los hombres públicos que se lanzan á Te
presentar y dirigir las naciones , deben tener el valor su
ficiente para colocarse á su cabeza, cuando llegue la época 
en que puedan gobernarlas. Uno que se consagrase á 
pérpetua é inmutable oposicion , ó á permanecer siquie
ra exento de los afanes del poder , no cumpliria de nin
gun modo con las obligaciones que babia tomado sobre sí 
al lanzarse en la arena política. Asi como á nadie se obli
ga á permanecer en ésta , asi el que la ocupa debe no 
defraudar las legítimas esperanzas que de él puedan ha
berse concebido. 

Mas · este deber no es ciego , ni deja de tener sus lí
mites bien señalados. El hombre público ha de ascender 
á la gobernacion de so pais , cuando pueda desarrollar y 
llevar á cabo sus ideas. Ser ministro sin tener autoridad 
bastante para plantearlas, ser ministro para depender de 
los caprichos de otro , ser ministro para no considerar lo 
que exigen las propias doctrinas , sino lo que preet!ptúa 
un poder estraiio y fuera de la ley ; eso no podia ser obli
gacion de ningun hombre honrado. No culpamos á los 
que aceptaron ; pero aplaudimos á los que no quisieron 
aceptar. Lo primero que ha menester cualquier gobierno 
es ganar consideracion á los ojos del público ; y mal po
dian ganarla Jos que entrasen á regir nuestros destinoi . 
en 1838. 

Hé aquí porque aprobamos completamente la oon
ducta de Bravo en aquella época. Una ambicion vulgar 
habría aceptado el ministerio: él no la tuvo, ó la tuvo 
mas alta, mas digna, mas honrosa. Asi conviene que la 
tengan los que se colocan al frente de los pueblos. 

Organizado, como saben nuestros lectores, el mi
nisterio del duque de Frias, y sustituido á poco por el de 
los Sres. Pita y Arrazola, procedieron los últimos en 1839 á 
disolver el Congreso de los Diputados. Disolvióse éste, sin 
~omprenderse bien por qué en los momentos mismos, 
pues que el Ministerio recomendaba para las elecciones 
siguitmtes á la mayor parte de los Diputados que forma
l'an su mayoría. Hoy se conocen mas los motivos que ae 
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cruzaban en aquellos instantes, y ya quedan indicados en 
otros cuadernos de esta cóleccion. Vinieron, como debia 
suceder, unas Córtes revolucionarias, y Bravo quedó fue
ra, de la propia suerte que casi todos sus amigos. 

Eso no obstante , continuaba aun lidiando en la esfera 
pública , si no como hombre político como particular, si no 
como diputado como escritor. El Porvenir, de que habla
mos antes, estaba terminado tiempo hacia ; porque sien
do en verdad una pura máquina de guerra, babia perdid~ 
su interés derribados los ministerios progresistas, y cerra
das las Córtes constituyentes. Pero algunos meses des
pues se babia fundado el Piloto, siendo sus redactores 
Donoso Cort~s, y Galiano (D. Antonio) padre del antiguo 
escritor del Porvenir, el brillante orador de las dos épo
cas, y tomando tambien Bravo la parte que le permitían 
sus. muchos negocios judiciales. El Piloto pues emprendió. 
quizá mas tímidamente , Ja carrera que aquel otro babia 
trazado, repitirndo de nuevo sus cualidades , con· las di
ferencias que se conciben bien al cabo de dos años de 
constante agitacion. 

Lidiaban pues estos estimables escritores al frente de · 
Ja opinion moderada , distinguiéndose el bando que los se
guía del representado por el Correo Nacional, como se dis
tinguió en 1837 el del Pm"'i;enfr del de la España y el 
del Español. El partido monárquico á que correspondían 
todos ellos en una y otra épot!a contaba dentro de sí con 
muy distintas y separadas fracciones. Conformábanse to
das á la verdad en querer igualmente gobierno, y en com
batir los esfuerzos revolucionarios , en cuya obra descu
brían la perdicion de España ; pero dentro de ese gran cír
culo ca<la fraccion tenia sus doctrinas, cada una tenia sus 
tendencias. El Piloto, volvemos a decir, era mas exalta
do en su moderacion (ya que de tales palabras es forzoso 
servirnos) que lo que juzgaban conveniente otras perso
nas y otros periódicos de Ja misma familia. Sus tenden
cias se presentaban mas reaccionarias , su espíritu de re
presion era sin duda mas pronunciado. 

Por lo demás, en la cuestion práctica de gobierno los 
unos y los otros-procedían en general de la misma suer
te, )' á nuestro entender con la misma equivocacion. 'Loi 
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unos y los o iros · sostenian á un ministerio , que en ltt 
mayor calamidad del pais, porque nos llevaba forzosa
mente á un abismo. Basten estas pocas palabras para 
indicar nuevamente la i<lea· que en alguna otra noti-· 
eia de esta coleccion hemos expresado de un modo mas 
extenso. 

El Piloto pues, sostenia al ministerio de Perez de Cas
tro y Arraz ola. Sin embargo, es menester que se haga á 
cada uno la justicia que le corresponde , y creemos no 
equivocarnos diciendo que era bien á pesar de Bravo el 
que se prestase este apoyo. Unico entre sus .compañeros 
de redaccion, era enemigo de aquel Gabinete, y deseaba 
verlo lanzado de la autoridad. La extremada franqueza de 
su carácter no podia a venirse con la natural flexibilidad 
del señor Arraz:ola. Si cedia pues á no hacerle oposicion, 
no aprobaba sin embargo el apoyo que se le concedia ge
neralmente por los hombres de sus opiniones. 

En semejantes circunstancias fueron nuevamente di
sueltas las Córtes, y llamada la nacion á pronunciar sobre 
nuestras diferencias. Vencieron esta vez los moderados: 
el Congreso volvió á parecerse al de 1838; y Bravo tornó 
otra vez á sus escaños, no enviado ahora por la provin
cia de Sevilla, en la cual triunfó la contraria candidatura, 
sino por la de A vila, donde sus numerosos é influyentes 

· amigos le prepararon y obtuvieron otra eleccion. 
En estas Córtes de 1840 , el papel de Bravo fué mas 

variado y mas activo que en aquellas de que hablábamos 
poco hace. Mezclóse á mas cuestiones, no limitándose so-

. Jo á las de jurisprudencia ó legislacion , y e]evóse alguna . 
vez á altas consideraciones de política. Tal sucedió., por 
ejemplo, en la cuestion del diezmo. Defendió en ella el 

·principio de la institucion, y pronunció un discurso, ob
jeto entonces de controversias apasionadas, y del que es 
necesario leer algunos trozos para hacerse cargo de la situa
cion política que compartia con sus íntimos amigos, y que 
~I mas claramente que ningun otro proclamaba. Séanos 
permitido copi.ar los párrafos siguientes , que estimamos 
fle singular interés. 
· «Si de tal manera , decia , se ofendieron Jos principfos 
de la justicia y conveniencia ptíb1ica, aboliendo el diezm~ 
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por la ley de 29 de julio de 1,837 , habrá tal vez ·alguno 
que me preguntará por qué no he sostenido , por qué no 
he votado el total restablecimiento de la prestacion deci
mal , conforme se pagaba antes de aquella fecha. Yo res
ponderé fácil y brevemente , para hacer ver que no. hay 
contradiccion entre los principios y opirúon que- acabo de 
indicar, y mi conducta , que fuí opuesto de todo punto á 
la abolicion primitiva del diezmo , y que lo he sido: ahora 
á .su total restablecimiento, sin contradecirme, p0r la 
misma razon que aquel que ve abrasarse una casa por 
una mano incendiaria-, al paso que. arroja la maldicion so
bre la mano, no se resiste á dar nueva forma al edificio1 

cuando se ve en la precision de levantarle. 
«El manifestar estas opiniones, señores, el aspirar á 

que sobre esta base de la antigua prestacion decimal se 
establezca el nuevo edificio de la dotacion del culto y ele
!º, que es parte de aquella base, porque eran dos los ob
jetos á que se destinaba dicha prestacion , nos vale á los 
que á esto aspiramos la nota de reaccionarios, y tal vez la 
nota de tendeJ;icia al absolutismo ó despotismo. 

«Ha llegado el dia, señores, en que los hombres del 
partido políti~o á que me honro de pertenecer , puedan 
manifestar sus opiniones cob franqueza y libertad' leal r 
sinceramente. Mientras se temió al partido ominoso que 
tremoló la bandera de D. Cárlos, la cual casi desde este 
santuario de las leyes hemos visto cerca de los muros de 
Madrid en 1837, los hombres de este partido político han 
tenido que sufrir mucho y ceder mucho ·: porque se decia 
fácilmente , y se les inculpaba de tendencia á favorecer 
esa causa; y estas inculpaciones eran por desgracia ~an fá
ciles de creer como de hacerse. Pero cuando la causa de
D. Cárlos , que sucumbió en el célebre dia 31 de agosto 
de 1839 con el convenio de Vergara, ha llegado á sµ últi
mo término con la toma de Morella , cuando esa causa ha 
desaparecido enteramente, y no le queda ni aun esperanza, 
podemos manifestar francamente nuestras opinione~, sin 
temor de que se nos hagan inculpaciones Je esa clase. 

«Los reaccionarios, señores, en España, los hombres 
reaccionarios han sido los hombres de la oposicion ; 101 

del progreso han sido los que se sientan e~ esto&._~ancoa_ 
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Las tendencias de absolutismo y de despotismo han sido 
tendencias que nacen naturalmente de las doctrinas soste
nidas por aquellos hombres; y las tendencias á la con-
11ervacion de las instituciones libres, han sido nacidas, 
y se derivan natural y necesariamente de las doctrinas 
sostenidas por los hombres que se sientan en estos ban
cos. 

«Si esto es una verdad, y lo será eternamente; sí es una 
-verdad eterna tambien que el mayor amigo del despotis
mo es el exceso de la libertad , y su mayor enemigo el 
órden y el contener en sus justos límite!i á aquella; lo es 
tambien , como no puede menos de serlo, que en todos 
sus principios, en todas sus doctrinas, en todas sus ten
dencias , los hombres que han proclamado los principios . 
que yo tambien proclamo, han tenido por norte único y 
exclusivo sostener las instituciones vigentes que han acep
tado ; al paso que la consecuencia natural y necesaria, sin 
quererlo, pues yo, salvo las intenciones y hago esta justi
cia; sin quererlo, digo, sin meditarlo, sin preverlo, la con
secuencia necesaria de las otras doctrinas seria la que he 
manifestado tambien. 

«Efecto de .una reaccion fué, señores, y acto puramente 
de reaccion , sin otro objeto , el restablecimiento de la 
Constitucion del año 12: y si no fue un hecho de reaccion, 
110 fue nada, ó fue un juego de cubiletes; porque no po
día ser que la nacion española, tan grande, tan respetable 
por sí, quisiera restablecer una Constitucion que babia de 
durar pocos meses, quisiera restablecer la Constitucion 
del año 12, para reemplazarla en seguida con la de 837. 
Con que fue un acto de reaccion; no mas que por haber
se dicho que á esa Constitucion de t812 la habian abolido 
las bayonetas de los cien mil hijos de san Luis , como 
si pudiera tomarse venganza en los españoles que habian 
de sufrir en todo caso Jos buenos ó malos efectos del res
tablecimiento de aquel código, por un hecho injusto y 
arbitrario de una nacion vecina. 

«Un acto puramente de reaccion fue restablecer ilegal
mente , 6 tratar de hacerlo por lo menos, porque nunca 
convendre en la legalidad de ello, restablecer el ministe
rio la ley de' mayorazgos : acto de reaccion contra la eta-
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se de la nobleza 1 arfst~rácfa espaiiola , no· mas que por 
que babia tenido privilegios ya olvidados , per<> que e,_ 
taban todavia en la memoria~ sus adversarios; no mai 
que por odiosidad á ella. -

«Un acto de reaccion fué· ,. y no mas que· uu acto de 
~eaccion, la abolicion del diezmo por la ley de 29 de ju
lio de 1837 , de que nos estamos ocupando. Un acto- de 
r~accion fue laabolicion de las corporaciones religiosas, por 
disponer de sus bienes de lir manera que se dispuso, pa
ra dejará sus individuos pereciendo de hambre. Y el ma
yor, el mas violento, el mas injusto de los actos de reac
cion, fue el contenido en esa misma ley de 29 de julio· de-
1837, privando al clero de España de sus bienes , de lo 
cual me ocuparé en su oportuno lugar. Pero cosa admi
rable, señores, que al tiempo que se abolia el diezmo, 
que se privaba á la iglesia y al clero de España del pro._ 
ducto de esa prestacion, con·la cual atendta á su-subsis
tencia, como medio de indemnizarle de esa gran·pérdida,. 
se le . despojó tambien de sus bienes 1 

«Todos estos actos, y otros cuya relacion omito, porqoe
no es necesario recordarlos al Congreso, han, sido actos de 
reaccion , y con ellos se provocan otras reacciones mayo
res: y por esos actos de reaccion, he dicho y sostendré 
siempre, ya que, como he e~presado antes, hemos llegado 
á un tiempo en que se puede decir Uh remen te la verdad, 
que los que los han ·provocado no han sido los hombres 
de los principios políticos que yo profeso, sino que fueron 
consecuencia necesaria de las doctrinas que sin saberlo, 
sin quererlo, han sostenido otros. 

((El despotismo, señores, ha buido de· entre nosotros, 
avergonzado de sus propios excesos; pero si se ponen de
lante instituciones que los tengan mayores, el despotis
mo podrá volver, y en tal caso le traerán los que incur
ren en tales excesos, ó profesan doctrinas que á ellos con-. 
dueen. El despotismo ha desaparecido de entre nosotros, -
ha huido por si mismo , pero si se le llama, vendrá. Y si 
hay quien le llame , no seremos nosotros, los hombres de 
e~tos principios; sera llamado por los que están desacre
ditando nuestras instituciones, manifestando diariamente 
que el Congreso de los diputados ha infril!gido .la Co.nsti-
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lucion, provocando públicamente á la sedlcion y á la deS"
obediencla; por los que estan escitando á los ciudadanos á . 
defender la Constitucion hollada por el Congreso de los 
diputados. Yo deseo, señores, que si ha d~ llegar un dia 
en que los hombres leales se vean acometic!os por los trai
dores, en que se provoque esa lucha·, en que se venga á 
·pelear contra la bandera de Isabel 11, contra Ja libertad y 
las instituciones; yo deseo, digo, que ese dia Uegue pron
to , porque 6 en él pereceremos con gloria, ó desde él vi
viremos sin ignominia.» 

· No es ciertamente ese trozo que acabamos de copiar, 
ni de lo mas correcto, ni de lo mas elegante que salió de los 
labios .de Bravo en el Congreso de 1840. Hémoslo preferi
do, sin embargo, porque dá una idea adecuada, no solo de 
1us opiniones políticas, sino de la franqueza con que las po
nia de manifiesto delante de enemigos encarnizados , d"e 
amigos disidentes, y de partidarios tibios y recelosos. C~m-
1ecuencia de ello no podia menos de ser, por una parte la 
mas acerba contradiccion ; por otra una protesta de des
agrado; por Ja propia, en fin, aprobacion y aplausos mas 
ó menos públicos , pero que no Uegaban comunmente á 
un apoyo franco y cordial. Casi todos, por no decir to
dos los íntimos amigos políticos del diputado de Avila, ha
cian profesion de mas prudencia, y evitaban comprometer
se con tau claras explicaciones. 

Pero en medio de esto, la autoridad de aquel crecía, y 
era de seguro bien importante hácia los fines de la legis
latura de t8fa.O. Su carácter franco y enérgico Je babia 
puesto, sin pretenderlo él, al frente de una fraccion de la 
asamblea á que aludimos. Si llevando otro giro Jos· acon
tecimientos de aquel verano, hubiese ido á parar el poder 
á las ideas que se reputaban por mas estremadamente con
servadoras, Bravo hubiera sido sin duda el secretario de 
Gracia y Justicia de aquel ministerio. 

Al llegar aqui, y antes de pasar adelante, debem<fs 
consignar otro hecho, otra noved1d que presenta su histo
ria de aquellos meses. Desde Juego era público que si ba
bia alguná materia propia de las córtes, en la cual no se 
esperase que se ocupara , ninguna otra podria ser con 
mas razon que l~ respectiva á rentas, á crédito, á negocia-
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e1ones de la Hacienda. Nada babia tan distante de sus es-
tudios y de sus hábitos : nada parecia mas imposible que 
debiese entrar y ordenarse en el curso de sus ideas or
dinarias. 

Hé aqui , sin embargo que el ministro Santillan pre-
1enta tino de los mil proyectos de esta especie , y que por 
una de las casualidades que en todos los cuerpos ocurren, 
resulta Bravo nombrado individuo de I~ comision que ba
bia de informar acerca de él. Divídese en seguida ésta, 
falta la conformidad entre las personas inteligentes , y 
principia de aquí la duda para los que no lo eran. Otro 
menos capaz , menos resuelto , habría suscrito ciegamen
te y de confianza cualquier dictámen ; pero Bravo no pen
s6 asi , lanzóse á la cuestion, como si fuera usual y fácil 
para él , y no solo dió en ella un voto motivado , sino que 
pronunció el mejor discurso que resonó en el Congreso 
para ventilarla. Verdaderamente fué estraño aquel deba
te sobre billetes del tesoro y negociaciones , sostenido con 
tal maestría por quien solo era mirado como un juris
consulto. 

Aquel fué uno de los triunfos mas notables del talen
to, una de las pruebas mas convenientes de que algunos 
hombres lo tienen universal, comprendiendo en él las co
sas mas desemejantes. 

Llegamos en fin a) célebre verano en que debía ocur
rir la nueva crisis de nuestra revolucion , y al, mas céle
bre aun, primero de setiembre que debía coronarla. Bra
vo se en_contraba en Madrid, muy distante quizá de lo que 
babia de suceder en aquellos momentos. Sorprendióle, co
:rno á tantos otros, el giro que tomaban las cosas públicas, 
los acontecimientos de Zaragoza, las asonadas y motines 
de la capital del Principado. Amigo de los ministros que 
caían, adversario resuelto de la tendenCia que se desarro
llaba, veia negar el instante de lucha de que había hablado 
en el discurso que acabamos de referir; pero le veía lle
gar de una manera ominosa , preparado largamente por 
los que atacaban la autoridad régia, y sin que los defen
sores naturales de esta cumpliesen con la obligacion que 
pesaba sobre ellos. No era, no, .la batalla que él babia 
deseado, en la cual se pereciese con gloria , ó desde la cual 
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11e viviese sin ignominia. El descuido y la cobardía por 
una parte, y por la otra, cualidades que no queremos nom
brar, despojaban de todá idea de gloria la lucha empe
ftada, y solo dejaban vergüenza é ignominia para todos; 
respecto á los unos por lo que hicieron , respecto á los 
otros por lo que no evitaron ni contrastaron. Mucho de
bi6 sufrir Bravo en su entereza de carácter al considerar 
lo que sucedia, y al prever Jo que debia seguirse. 

Lleg6 por fin la revohrcion de fr0 de setiembre, cum
pliendo con usuras lo que aguardábamos y lo que temía
mos : instal6se la Junta de Madrid ; y sucedi6 todo lo que 
vieron nuestros lectores, r que no ha r necesidad de re
petir ahora. Uno de los primeros actbs de aquella fué et 
prohibir que saliésemos de esta córte lós que teníamos la 
honra de representar á la nacion en el parlamento contra el 
cual se sublevaba. Temíase que algunos se reunieran en 
Valencia 6 en otra capital , apellidándose Córtes del pais; 
y queríase además tal vez conservarnos en rehenes, por lo 
que pudieran dar de sí los azares de la crísisr 

Semejante idea no era de seguro desacertaáa en la si
tuacion á que habían venido las cosas; y sín embargo, n<> 
pudo alcanzar al diputado de quien hablamos en este ins
tante. 

Bravo tenia un pasaporte anterior al pronunciamiento, 
é hizo uso de él en el momento en que lo vió triunfando. 
Sali6se de Madrid aun antes de que se nos prohibiera lép: 
salida: refrendóle en uno de los pueblos inmediatos , y 
marchó con él á las provincias Vascongadas , en busca de 
seguridad y libertad. Seguramente no pensaba en aquel 
momento en ocuparse de la política, cuando sus cuestio
nes solo lo eran de fuerza material, agenas de la índole y 
la vida de un letrado; pero temia que la política se ocu
pase de él , y deseaba no ser juguete de sus prevenciones. 
Los sucesos vinieron á muy poco á confirmarnos que ba
bi~ tenido razon en refugiarse á aqueJlas provincias, y en 
pasar despues el Pirinéo. 

En efecto , nos hallábamos á principios de octubre, 
corriendo sin obstáculo los acontecimientos de la crfsis 
revolucionaria, cuando una máñana tuvo á bien la Junta 
de Gobierno desterrar á tres diputados , de los que se ha-

'• 
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llaban ó crela que se hallasen en esta córte. Tocóles esa 
suerte á. D. Manuel Perez Hernandez, al que escribe aho
ra estas líneas, y 1 cosa singular! al mismo Bravo, que 
desde muchos dias antes se encontraba descansado y se
guro en Bayona. Los subalternos 6 agentes de la Junta, 
y ésta propia, estaban ignorantes de su partida, y le creian 
encerrado en Madrid y bajo sti poder. , 

Todavia, al cabo de tanto tiempo como ha transcur
rido, no puede calcularse con certeza cual fué el motivo 
de aquella determinacion. Que trataran de lanzar lejos de 
la córte al autor de estos apuntes, era, sin duda, cosa que 
bien podía comprenderse , ya que no debiera aprobarse. 
Redactaba á la sazon el Correo Nacional, y hacia en él cons
tante guerra á los principios revolucionarios. Pero ni Bravo 
ni Perez Heruandez eran periodistas: años hacia ya del úl
timo, y muchos meses del primero que no insertaban una 
línea en diario de ninguna clase; y este hecho era público 
Y notorio, y no habia en Madrid persona decente que no 
estuviese instruido de su exactitud. Tampoco pudo sor 
aquel destierro causado tan solo por la odiosidad política. 
Si era grande la que babia contra Bravo, Perez era justa
mente tenido por persona inofensiva en este género: dedi
cado esclusivamente al foro , solo un discurso babia pro
nunciado en las Córtes, en una cuestion de actas, y todo 
el mundo sabia que no queria ocuparse de los negocios 
públieos. Ademas ¿por qué no desterraban á Martioez de 
la Rosa, á Toreno, á Isturiz, á Mon, á Pidal, á Rivaher
rera? No eran estos mas amados 6 menos temidos que el 
que nos ocupa en la presente biografía. 

Han creido algunos que los destierros á que hacemos 
alusion, tuvieron en verdad otra causa, con avide Hanz. 
fué solo tm pretesto, acogido y explotado y que la política 
creido que su motivo real , lo que inspiró su pensamien
to, fué solo una rivalidad de profesion, la envidia de otros 
abogados menos favorecidos de la naturaleza 6 de la for
tuna. Da ocasion á creerlo asi el considerar que Bravo y 
Pcrez Hernandez eran quizá en efecto los dos abogados 
d~ mas despacho en el foro de esta córte : por lo menos es· 
crerto que ningun otro los aventajaba en el número é im
portancia de su clientela. Nada tendria pues de estrado 
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que alguno de esos séres obscuros, que conocen 1u im
potencia para lucir y elevarse por medios legítimos , hu
biesen querido aprovechar el viento de las circunstan
cias , haciendo desterrar de Madrid á ciertas personasF pa
ra ver si se las sucedia en negocios y reputacion. No era 
esto difícil (el empeño de hacerlos desterrar) respectiva
mente á Bravo , cuando hemos visto con qué franqueza 
babia atraído sobre sí el 6dio de sus adversarios polí-' 
ticos. 
· _Por nuestra parte tampoco diremos si nos parece fun

dada esa suposicion : bástanos solo indicar que no es im
posible , y que no seria la primera vez que se mezclasen 
motivos particulares para la decision de cosas públicas. 
Hartos ejemplos hemos visto todos de esta vergonzosa 
a,sociacion ; y no solo destierros, sino revoluciones hemos. 
presenciado hacer , para introducir contrabando, 6 para 
vengar privados resentimientos. 

Como quiera que sea , la organizacion de la Regencia 
provisional puso fin á tales tropelías. Un gobierno no pue
~e cometerlas nunca , como las que cometen esos que lla
man poderes populares. Bravo y sus dos compañeros, ó 
por mejor decir tres, pues despues se babia tambien des
terrado á D. Alejandro Olivan, pudieron volver inmedia
tamente á la córte. Si con la ausencia se babia querido 
arrebatarle los negocios, el proyecto estaba frustrado com
pletamente. 

Bravo volvi6 de hecho á Madrid , casi sin detencion 
alguna ; habiendo estado en París _solo algunos dias, y en 
Francia pocas semanas. Llamábale su estudio , que no 
podia permanecer privado de su presencia: llamábanle 
tantos negocios importantes como tenia encomendados á 
su direccion. Resuelto á abandonar la política, como en 
1836 liabia abandonado los destinos, se consagraba aho
r~ mas esclusivamente aún al desempeño de su facultad. 
Ya no quería ser mas que abogado, tratar solo de asun
tos forenses, ocuparse solo de la defensa de los derechos 
particulares. La política le babia maltratado una y otra vez; 
y reñido por ahora con ella , solo la pedia que le dejase 
en paz , viviendo tranquilamente en medio de su honro
sa reputacion. 
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A:sl vive en efecto desde la é¡roca que se acaba de in

.idicar. El foro de Madrid le cuenta siempre como una de 
sus principales ilustraciones. Su autoridall y su prestigio 
'Son reconocidos por donde quiera. Los tribunales le es
-cuchan con agrado y atencion; y sus com1)añeros todos 
·le oimos con deferencia y respeto. · 

Bravo no ha sido propiamente escn'tor , no habiendo 
'J>Ublicado ~ino .artfou)os de perió·dico , 'en los que hemos 
·citado antes, y .en laCronic:ijurídica, que fundó en 1839. 
Sin embargo, por lo poco que ha hecho en esta clase, se 
descubre ya cuales habrian de ser sus cualidades , culti
vándola. Las dotes en que sobresaldría más son las mis
mas que se echan de ver en sus discursos. La claridad en 
la exposicion de Jos hechos y de las cuestiones , el órden 

·y el enlace lógico de los argumentos, son sus principales 
distintivos. Sin cuidar mucho de la forma, es elegante 
porque es sencillo y verdadero. No deslumbra, no quema 
como otros, pero su llama calienta suave é igualmente. 
No arrastra las pasiones, no abruma la imaginacion, pero 
·convence al raciocinio. 

Ya que hemos hablado de sus escritos, séano's permi
tido citar como ·prueba de nuestros asertos un artículo 
-que publicó en el ·primitivo Boletín , sobre la organizacion 
de las salas de justicia para conocer en las instancias de 
súplica (1). L'Os que se tomen la agradable tarea de con
sultarlo , verán un modelo para el modo de tratar las cues
tiones judiciales. 

Dos preguntas se ¡rueden hacer al concluir esta bio
gT&fía-: la primera á fa crítica de buena fé, la seg.unda al 
porvenir y sus misterios. Consiste aquella en investigar 
bajo que aspecto es Bravo superior á sí propio , si como 
ahogado y jurisconsulto, ó como hombre político y de go
bierno. Consiste Ja otra en si volverá aún á ocupar un lu
. gar eminente en los destinos públicos de España. Una y 
otra cuestion son el epílogo natural del cuadro que hemos 
trazado. · · 

En cuanto á la primera , solo enunciaremos una fra~-

(f) Tomo~ .0 P~U· rn:>. 

, . 
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ca y leal opinion , llena de la misma sinceridad que nos 
ha conducido siempre; porque las biografías del que es
cribe la presente no son panegíricos, y no ·tememos he
rirá nuestros amigos propios, esponiendo los juicios que 
concebimos como historiadores. Diremos pues que nos 
parece superior en Bravo el abogado al publicista, el hom
bre de ley al hombre de gobierno. Quizá dependa esta opi
nion del diferente modo con que consideramos algunas 
cuestiones; pefo tal es nuestro sincero juicio, y el que 
entendemos resulta justificado por la misma narracion 
que se acaba de trazar. 

Como abogado, en efecto , no solo nos parece á nos
otros, sino que es una opinion universal, no contradi
cha por nadie, que sepamos, el colocarle hoy entre los 
de primera línea del foro español. En algunas prendas 
apenas tiene igual , y pocas son en las que otros puedan 
aventajarlo. Sin entrar, pues, por nuestra parte en com
paraciones odiosas, y reconociendo gustosísimos el mé
rito de otros muy apreciables compañeros , varios de los 
cuales encontrarán tambien lugar en esta coleccion; cree
mos que ninguno nos llamará injustos en su conciencia, si 
igualamos el mérito de Bravo con su mérito , si le colo
camos á su nivel, si no le reconocemos inferioridad en 
parangon de ninguna clase. 

No es esto decir que Bravo haya de agradar y cauti
var el ánimo y la aficion de todos, mas que los demas 
letrados de tan alta categoría. A cada persona complacen 
y gustan preferentemente los que por su carácter, por sus 
talentos, por sus cualidades , por sus pasiones, tal ''ez 
por su figura, le son mas simpáticos y conformes. Lo que 
decimos es , que en el círculo estrecho de los que se ha
llan á la cabeza de la abogacía, si el afecto 6 la inclina
cion personal puede decidirse por cualquiera, segun los 
motivos que hemos indicado, la razon no tiene derecho 
para rebajar al que nos ocupa , ni un punto solo del nivel 
ti que se hallen los que conceptUe de mas elevacion. 

Lo que acaba de decirse corresponde al hombre de ley. 
En la apreciacion del hombre político podrá no subirse 
tan alto al calificar al Sr. Bravo Mnrillo. Desde luego fal
t:i el comprobante de la práctica, no habiendo Jlega1lo ni al 
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ejercicio del poder ni á Ja cornsideracion incuestionable de 
gefe y guia reconocido de una gran fraccion política. Su 
figura se ha mostrado siempre en segundo término , si 
bien clara y distintamente , porque posee una gran cua
Jidad, que es la de la entereza , la del carácter. Quizá so
lo le ha faltado tiempo para elevarse á una altura mucho 
mayor; .Y sin embargo (puede que sea un error nuestro) 
-dudamos aon que llegue A igualar en est~ sentido la qu~ 
tiene ganada en el de que baldamos un momento hace. 
Bravo será un escelente ministro de justicia ; pero nos 
parece que no dirigira como gefe la política propia, inter
na y estema de la nacion. 

Mas cualquiera .que sea nuestro acierto 6 .nuestra equi
vocacion, creemos tambien que llegará un dia en que 
aquel vuelva á tomar parte en los negocios de la patria. 
Un hombre -de treinta y -ocho años tiene larga vida delan
te de sí; y el que se ha colecado una vez en tan alto lu
:gar, no es ya dueño de retirarse cuando plegue á su ca
_pricho, defraudando las esperanzas de la nacion. Mas tar
,de 6 mas temprano ha de Hegar el dia en que todos los 
<partidos leales vuelvan a entrar en el parlamento, en que 
'todos los homhres de verdadero saber vuelvan á· tener in
flujo 1en la suerte y Ja marcha del Estado. Ninguna tor
menta dura veinte y cuatro horas, ni ninguna crisis el 
·espacio de una generacion. Las opiniones lanzadas de la 
arena_ política en 184.0 pueden ya distinguir el momento 
·en que tornen á ocuparse de la causa nacional. Nada ni 
nadie podrá impedirlo, porque no se trastornan asi las le
~'es de la naturaleza humana. Entonces, cuando esto su-
1:eda, el señor Bravo ocupará nuevamente con gloria el 
puesto donde ya se distinguió, y todos los hombres no
tables de la monarqnía se complacerán de estar junto á 
él, ora para apoyarle, ora tambien para contradecirle. 
Personas de tal elevacion honran de la misma suerte cuan
do se sientan á nuestro lado, que cuando nos combaten con 
la cortesía y urbanidad de dignos adversários políticos. 

J. F. PACHECO. 
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No es siempre la vida de los hombres conocidos en el 
mundo por la fama de sus escritos y el mérito literario de 
sus obras, la relacion tranqúila de los estudios de su ga
binete , la observaciQn lenta de los progresos del arte que 
cultivan , ó del vuelo de su imaginacion por las. regiones 
que pueblan ó conquistan con el poder creador de su fan
tasía.. No están exentos los privilegiados ingenios de las 
tristes vicisitudes de la vida material , y frecuentemente 
suele cebarse en ellos c<>mo en mas sabroso pasto la des
ventura y el infortunio. Desde muy antiguo fue azarosa 
la existencia de los poetas, y mezclados por su voluntad 
unas veces , otras mal de su grado , en el torbellino de loi 
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acontooimientos públicos, ha solido tocarles mayor par-
te en los rudos golpes de la fortuna que en los costosos 
favores de la gloria. Turbulenta, agitada, borrascosa, 
aparece en los periodos de la historia griega y romana la 
vida de sus poetas y de sus filósofos : mas animada y 
combatida aun en las épocas tempestuosas de la edad 
media. Los Dantes, los Tasos, los Petrarcas, los Milton no 
pasaron su existencia en Jaelaboracion tranquila de sus 
obras inmortales. Su vida fue por Jo general , y desgra
ciadamente para ellos, un variado é interesante drama, 
un poema no menos lleno de incidentes y portentosos epi-

• sodios que los que se deben á. su pluma. S()lamente en 
siglos mas avanzados y en períodos de estabilidad y con
sistencia , alcanzó á veces al talento Ja calma que disfru
taba la sociedad entera , y los poetas y escritores del si
glo de Luis X.IV y de la reina Ana , pudieron atravesar 
tranquilos los años dichosos de sus pacíficos tiempos sin 
dejar huellas en Ja historia de sus desgracias y privadas 
vicisitudes. 

Los ingenios españoles rara vez gozaron de este fa~ 
vorable privilegio. El cultivo de las artes y de las letras 
no ha sido jamás en España una tarea única y una pro
fesion esclusiva. Desde Carlos 1 hasta nuestros dias los 
escritores han figurado como hombres públicos , ora e1i 
la guerrra, ora en la política, desde que la p~lítica ha sus
tituido á la guerra Garcilaso muriendo al e~calar una tor
re, Ercilla cantando sus propias hazañas, Cervantes mu
tilado en Lepanto y cautivo en Argel, son altos y memo
rables ejemplos de esta verdad. Lope de Vega, Calderon, 
Quevedo y otros autores que alcanzaron mas prósperos 
y bonancibles tiempos , no se eximieron iin embargo de 
correr gran espacio de su vida por entre hotabl6ls alter
nativ;is y no siempre prósperas aventuras. Pero debian 
venir siglos mas azarosos y turbulentos , y en el huracan 
de las conmociones espantosas que nuestra edad y nues• 
tra patria babia de presenciar, mas mezclada y revuelta 
babia de andar la vida de los hombres distinguidos con 
los estraordinarios sucesos que conmovieron tan profun• 
damente la sociedad española desde Jos primeros años de 
la centuria .que vamos recorriendo. Pocos se han · exi-
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mido de las grandes penalidades que ha dejado caer la 
Providencia sobre este pueblo tan sin ventura. Pocos 
han dejado de verse contrariados eri su carrera, abati
dos en su prosperidad , privados de su riqueza , conde• 
nados al destierro , á la muerte qüiza, y á la abyecciort 
de la pobreza. Personas que habian nacido con inclinacio
nes pacíficas, que se habian educado con cóstumbres blan
das y suaves , que parecian esclusivamente destinadas ·a 
cultivar las artes de la paz en la calma de la vide domés
tica , viéronse á sus mas tiernos años transportadas al se
no de los ejércitos , y se criaron entre la sangre y estrépi
to de los campamentos militares. Hombres virtuosos ·, en 
cuyo corazon no hubiera podido penetrar jamás el pensa
miento del crímen, llenaron en diversas época:s los cala
bozos y treparon los escalones del patibulo. Las discor
-dias civiles no han dejado de lanzar sobre el suelo estran-
jero millares de proscriptos, y una generacion entera se -
ha visto mas de una vez espuesta á diseminars~ por el 
mundo cual nuevo pueblo de J udá , maldito del cielo por 
algun delito horrendo. La vida de cada español notable 
puede ofrecer en sus páginas íntimas fecunda materia pa· 
ra la novela y para el romance. A veces pudieran sacarse 
de estos sucesos , perdidos sin ·embargo entre fa inmensr
dad de tantas desventuras y eclipsados entre la variedad 
de tan grandes vicisitudes , trajedias espantosas 6 capri
chosos y fan1'sticos dramas. Nuestras memorias indivi
duales JtOdrán acaso parecer imaginarios cuentos á los 
ojos de una generacion á quien el cmlo permita: vivir mas 
tranquila sobre el suelo regado por las lágrimas y ·él llanto 
de sus padres, y á la cual ahorre la divina clemencia ·el es
pectáculo ~pantable y desconsolador de las revoluciones. 
. Aun, si pudiéramos consolarnos de este. mal con la 
idea de que los infortunios atormentando e~ individoo, re
'dundaban en pr6 de la sociedad , aguijando . el talento y 
acrisolando la virtud, no nos afligiría tanto la ttiste refle
xion con que hemos dado principio á estas páji~a's; pero 
hasta la tlesgracia nos cabe de profesar una opinioil con
b·aria ·á la bárbara t-eoría qúe quiere estraer la virtud por 
la presion del martirio , y que no vé las lumbreras del in
genio sino en la! tinieblas del infortunio. Nosotros tene-
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mos otra conticcion. Creemos que la desgracia nunoa ha.
ee mejores á los hombres ; creemos que los que en la mi
seria cultiv'an la~ artes , en ha. prosperidad harian maravi- · 
Has. Creemos en fin, que los que en medio de tantos aza
res y de tantos contratiempos han podido arrojar todavía 
destellos de luz sobre el horizonte de su patria , mas es
pléndidamente la hubieran iluminado si no les hubieran 
envuelto por muchos años tan densas nubes de polvo de 
oscuridad y de vapor de lágrimas. La mayor parle de Jos 
hombres distinguidos que conocemos , acaso han · sido en 
el infortunio medianías; y solo desde que han podido des
plegar en las creaciones de la fantásía ó en acciones útiles 
á su patria las fuerzas que antes empleaban para luchar 
con la adversidad, se han elevado á la altura á que desde 
el principio eran llamados. No llamamos nosotros, no, 
tiempo de aprendizaje á los dias de dolor y de amargura. 
Para el saber y para el arte, no menos que para la vida, 
le llamamos tiempo perdido. 

La existencia del ilustre personaje cuya interesante bio
grafía vamos á bosquejar, nos ha sujerido naturalmente 
estas reflexiones. Acaso las desgracias de su pais han rec
tificado sus ideas, y Je han servido de viva Jeccion y de pro
vechoso escarmiento; pero las suyas propias y sus propias 
penalidades no Je habian escarmentado en años ya muy 
avanzados. Su edad actual ha pasado mas allá de la juven
tud, y sin embargo, literariamente hablando , es un jóven 
y á la escuela de nuestros dias pertenece. En los años de 
20 al 23 era ya conocido como literato y como hombre pú
blico; y para nosotros, sus ,·erdaderos progresos, sujusta 
nombradía, su original talento, su brillante imaginacion, 
J el mérito que r~lza y distingue las producciones de es
te escritor, pertenecen mas principalmente de los últi
mos años, á la parte de su vida que no tiene tantas aven
turas y contratiempos , y no tendríamos inconveniente en 
poner una línea di isoria entre D. Angel de Saavedra y 
el duque de RivaA . . 

Pero cabalmente nuestra tarea es lo contrario: tene
mos que enlazar esos dos períodos , soldar esas dos exis
tencias, empezar la vida del poeta con la del soldado , la 
del grande de España con la del imprevisor, y un si es no 

.. .. 
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es calavera mozalvetQ, la del miniilro consenador por 
la del fogoso y entusiasta revolucionario, la del poeta. 
romántico, del galano romanceador, la del cómico fan
tástico y calderoniano por el clásico imitador de Herrera, 
ó el humilde discípulo de Radne ó de AHieri. Acaso no 
hay existencia alguna en que esten mas exactamente per
sonificadas las mudanzas políticas y las vicisitudes litera
rias de nuestros dias. Y asi debia suceder- atendida la cua
lidad qu.e principalmente descuella en nuestro protagonis
ta. LOl3 grandes talentos especulativos, los caractéres fi
jos y tenaces, son l'os que imprimen direccion y crean liis 
circunstancias de. su época. Pero el duque de Ri<vas· no. 
nació para ser un filósofo, no nació para ser un pol'ítico. 
sistemático-. lmaginacion florida, viví sima, ardiente y fe- . 
cunda, carácter móvil é irnpresionable, su destino era 

. ser un gran poeta, un poeta meridional; recibir y reflejar 
las impresiones de su país y de su época, no dominarlas 
ni resistirlas, ni tal vez· modifi.carlas. 

Córdoba , ciudad de tantos recuerdos y de tantas glo
rias; Córdoba, maEtnífico mosáico donde han- engastado 
brillantes piedras los períodos mas poétieos de nuesb& 
historia; Córdoba, la ciudad de los emperadores romanos 
y de los califas orientales, de los No.was y los Abderhamen; 
Córdoba, la de los magníficos campos·, la del paisaje mas 
belJo que puede ofrecerse á los ojos del hombre; Cór<Jo-. 
ba, la de las alamedas de naranjos, la de los campos c:le 
rosas, con su sierra entapizada de jazmines y que refleja 
en las aguas del Guadalquivir las casas de ptacer moru
nas entre las modernas ermitas; Córdoba, la patria de 
tantos ingenios y de tantos hombres grandes, cuna de 
Séneca y de J. ... ucano , de Averroes y Aviara, de Juan de 
Mena y de Góngora; Córdoba es tarnbien la ciudad donde 
nació D. Angel de Saavedra, y Córdoba debe ser.una pa
tria muy bella y muy querida para el que nace bajo las 
alas de sus ángeles de oro (1), cuando su memoria es in
deleble para quien, corno el autor de estas líneas, la ha 

( ~) Es muy comun en Córdoba la eliige de piedra ó b~once do
l'ado del areáocel sao Rafael su potrooo. 
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visro solo Qll rápido momento de una hermosa mañana de 
abril, y la -volvió á mfrar con ojos amortiguados en el pa
rasismo de una morf'ftl congoja otro dia de harto penoso 
y melancólico recuerdo. 

Naci,ó en 10 de tnarzo de 1791. Fueron sus padres el 
señor don Juan Martin de Saavedra y Ramirez, duque de 
Rivas , y doña María Dominga Ramirez ~e Baquedano y 
Quiñones, marquesa de Andia y de Villasinda, grandes 
de España. Pero D. Angel, hijo segundo, no era el here
dero inmediato de los títulos y grandeza de sus ilustres pa
dres. Criado en Córdoba al cuidado de dos hermanas de 
su padre, desde los años mas tiernos, se acumularon en la 
persona del niño las gracias y favores de la córte que se 
apresuraban entonces á no dejarles tiempo de ambicionar 
para compensar en cierto modo el privilegio de los mayo
razgos , equilibrar en lo posible su condicion , é impedir 
que los hermanos mirasen oon envidia ó gérmen de rencor 
á los que la suerte del nacimiento babia favorecido mas. 

Así á los seis meses de edad le pusieron la cruz de 
caballero de justicia de la órden de Malta, y pooo des
pues la bandolera de guardia de Corps supernumerario. 

Su primera educacion fue, no solo correspondiente á su 
esclarecido nacimiento, sino superior en solicitud y es
mero á la que por lo general cuidaban en España los gran
des de dar á hijos , á quienes se consideraba que no ha
brian menester de los favores de la fortuna, ni de ejer ... 
cer en la sociedad cargos y empleos que hubiesen de re
querir conocimientos demasiado vastos y profundos. To
cole á nuestro protagonista la buena suerte que alcanzó 
entonces á muchos jóvenes que despues fueron hombres 
ilustres y aventajados. La revoluclon francesa babia lan
zado sobre nuestro suelo millares de emigrados virtuosos 
é instruidos que buscaban en la generosidad española un 
abrigo contra la voracidad de la guillotina revolucionaria; 
y España que debia dentro de pooos años lanzar de su 
seno tantos proscritos , ¡>agaba entonces anticipada la 
triste deuda de la futura hospitalidad. Habíase hecho ca
si moda y buen tono, en todas las casas pudientes recibir 
para ayos de sus hijos á eclesiásticos franceses fugitivos 
de aquella sangrienta carnicería , y ciertamente que no tu-
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-vieron m0tivo para arrepentirse. Los ind.ividuos del clero 
francés estaban entonces á mayor altura de ilustracion y 
de ciencia que los de igual clase en España, y ap\icábanse 
con ahinco á corresponder dignamente á la benévola acoji
da que en~ontraban sus talentos, sus virtudes y sus des
gracias. Tocóte tambien por ayo á nuestro D. Angel, un 
ilustrado canónigo emigrado, llamado Mr. Tostin, y bajo 
su direccion estudió, á par de las primeras letras, la len
gua francesa, y elementos de historia y de geografia. Des
de aquella temprana edad le fueron asimismo revelados 
los principios de las bellas artes é inoculado el gusto por 
la pintura en que babia de ser despues tan sobresaliente 
aficionado, aprendiendo los primeros rudimentos del di
bujo, bajo la direccion de Mr. Verdiguier, escultor francés 
establecido en Cordoba. 

Pero la primera invasion de la fiebre amariJfa que· tan 
' horribles estragos hizo en Andalucía, obligó á sus padres. 
á llevarlo á Madrid, dándole por ayo á un honrado sacer
dote que le enseño la latinidad , y por maestro para con'"" 
tinuar sus estudios de francés , historia y geografia, á. 
Mr. Bordes, ,tambien emigrado francés, muy protejido 
del duque su padre. 

Los instintos artísticos y literarios brotan en la pri
mera infancia en todos aquellos á quienes la Providencia 
destina para que culliven las artes 6 conserven vivo so
bre la tierra el fuego sagrado del entusiasmo que esta1t 
encargados especialmente de eternizar y de trasmitír á 
las generaciones sucesivas los grandes poetas. D. Angel 
Saavedra fue pintor y poeta desde la cuna. Aficionadfsi
mo ya en sus mas tiernos años á los versos, hubo ade- , 
mas circunstancias domésticas que determinaron esta in- · 
clinacion y fomentaron en gran manera lo que era ya en 
él efecto del temperamento, espontáneo producto de una 
imaginacion lozana' influencia de la patria y del clima ' r 
generoso presente de la naturaleza. El duque su padre ha
cia tambien versos , y no malos, en el estilo de Gerardo 
Lobo, y babia en la casa un antiguo mayordomo que los 
componía con singular facilidad, atestados de retruécanos 
J equívocos, y que en todas las festividades de familia 
se creia en la obligacion de dar muestras de su festiva y 
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fecunda vena. Eran demasiado inmediatos , 11i no muy 
notables y distinguidos estos ejemplos , para que no obra
sen poderosamente sobre la precoz imaginacion del jóven 
D. Angel y le estimulasen á probar tambien fortuna en 
aquel doméstico certámen. No menor pasion mostró por 
el dibujo, y el mayor oastigo que le podian imponer pa
ra reprimir sus juveniles travesuras (en las que cuenta 
la historia que sobresalía grandemente nuestro protago
nista) era recogerle los lápices y prohibirle el dar leccion 
de aquel su arte favorito y su entretenimiento predilecto. 

En el año de 1802 perdió D. Angel al duque su padre 
que falleció en Barcelona , á donde babia ido con la córte 
á recibir á la princesa napolitana doña Maria Antonia, 
primera esposa de Fernando Vil, entonces príncipe de 
Asturias, y de la cual estaba nombrado caballerizo ma
yor. Distinguí ale el rey Carlos IV con singular favor , y 
en demostracion de lo que babia sentido su muerte, y del 
apreeio que hacia de su memoria., c-ondecoró al heredero 
de la easa., hermano mayor de D. Angel, con Jos empleos 
de exento de. Guardias de Corps y de gentil-hombre de 
cámara con ejercicio , y con servicio particular cerca de 
su persona. 

Don Angel babia recibido tambien á la edad de siete 
años, la gracia de capitan de caballería agregado al reg¡_ 
miento del Infante, y al fallecer su padre, la duquesa viu
da , que quedó tutora y curadora de sus hijos, dispuso 
que entr~se en el real Seminario de Nobles de Madrid pa
ra que recibiese la brillante y esmerada educacion que en 
él se daba. Hallábase entonces en efecto aquel esta.Bleci
miento bajo el pie mas brillante, y podia competir oon los 
~jores de la Europa , asi por su organizacion como por 
el mérito y circunstancias de sus esclarecidos profesores. 

Era su director general el br-igadier D. Andres Lopez 
de Sagastizahal , tanto mas notable poi' sus modales finos 
y cortesanos , par· su ' 'aria y escojida erudicion , y por un 
talento y tacto parti;cular para el cargo delicado que des
empeñaba, cuanto. que hahia empe¡ado su carrera de sol
dado raso. El laborioso. y c0no<>ido humanista D. Manuel 
de Valbuena era regente de estudios , y eran asimismo 
hombres notables y escojidos en todas las carreras los ca-
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tedráticos y directores de sala encargados de dar á los ni
i1os de las familias ilustres una educacion que por cierto 
no encontrarán en el dia, despues de tantos adelantos y 
progresos,· en ningun establecimiento público. · • 

Estudió D. Angel latinidad con D. Antonio Salas, poé-' 
tica y retórica con D. Dcmetrio Ortii, hoy ministro del 
tribunal supremo de Justicia , y que ha conservado el mas 
tierno carilio á su discípulo predilecto: matemáticas con 
D. Agustin de Sojo, y geografía é historia con el célebre 
D. Isidoro de Antillon. Cultivaba al mismo tiempo el di
bujo y el idioma francés, y se ejercitaba en la esgrima, 
en la que salió notablemente aventajado. No sobresalía 
D. Angel ciertamente por su aplicacion, ni mostraba Ja te
nacidad necesaria para adelantar con grandes progresoi 
en estudios profundos y en especulaciones científicas ;-pe ... 
ro era notablemente distinguida Ja vivacidad de su inge
nio, Ja facilidad de su comprension y su felicísima me
moria , debiéndose á estas aventajadas dispos~ciones el lu
cimiento con que en todos Jos exámenes y actos p1íblicos 
solia brilJar mas que otros compañeros suyos de esmera
da aplicacion é infatigables en el trabajo. I .. a poesía y la 
historia eran sus estudios favoritos, las ciencias exactas 
inspirábanle tédio y ave~sion profunda, como suele acon
tecer en todos aquellos en quienes predominan las facul
tades de la imaginacion ; y en ar¡uella época componia 
versos de bastante mérito, ya en traducciones de Jos clá
sicos latinos, ya en composiciónes originales en que se 
proponía seguir )as huellas de Herrera, autor que él creía, 
ó que le hicieron creer, y no por cierto sin razon sobra
da, que era el modelo mejor que podia imitar su nacien-
te musa. · 

Otras tareas , empero, y otras ocupaciones debian 
atajar el vuelo de su lozana fantasía y los progresos de su 
aficion literaria. lJa época no era entonces de letras: era 
de armas. Abrasábase la Europa en guerras. T__.as porte!l
tosas y sangrientas campaiias del emperador Napo1eon ab
sorvian la atencion del mundo entero, y amenazaban la 
existencia de todos Jos pueblos y naciones. De un estre
mo al otro de la Europa crujía el estruendo de las armas 
Y tronaba por todos los campos el cañoJt de las batallas. 

t . 
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Todav1a no su babia dado en nuestra península la 1eñal 
de combatir; pero todas las imaginaciones estaban preo
cupadas por la guerra, que se avanzaba como una nece
sidad fatal. Su instinto fermentaba inquieto y vago, pero 
poderoso y amenazador en los corazones de todos, y con 
mas ardor en la sangre de la juventud. Era entonces Es
paña aliada de Bonaparte , y aquel cometa de guerra ar
rastraba en su órbita sangrienta, no menos á los que no 
eran sus contrarios que á sus declarados enemigos. Dispú
sose para marchar al Norte la famosa espedicion ausiliar 
confiada á las órdenes del marques de la Romana. D. An
gel , á fines del año de 1806 , cumplidos apenas los diez y 
seis de edad, babia salido del Seminario para incorporar
se á su regimiento que estaba de guarnicion en Zamora, 
y fue aquel cuerpo uno de los de caballería que debían 
marchar á hacer la guerra mas allá del Rhin á nombre 
del ambicioso Emperador. Pero la duquesa viuda, viva
mente apesadumbrada de que su hijo se separase de ella 
en tan tierna edad para ir á guerrear en aquellas lejanas 
tierras por una causa que no era la de su patria, y de
seosa como tierna madre de que adelantase mas rápida
mente en su carrera sin esponerse á tantas fatigas, con
siguió que pasára á empezar sus servicios al cuerpo de 
Guardias de la Real Persona, dejando su empleo de capi~ 
tan efectivo, por el de alferez sin despacho, como simple 
suardia. 

No era ciertamente aquel cuerpo una escuela de lite
ratura, ni el cuartel de Guardias de Corps el sitio mas á 
propósito para perfeccionar la esmerada educacion de un 
jóven ilustre. Pero por fortuna de Don Angel tocóle en 
suerte tomar plaza en la compañía flamenca, compuesta 
de caballeros estranjeros, Ja mayor parte belgas, que ó 
por_ gozar de menos medios de fortuna, ó por estar mas le
jos del mimo y amparo de sus familias, ó por haber reci
bido en sus primeros años una educacion mas esmerada, 
vivian en el cuartel con mas disciplina y compostura. Fue 
su compañero de cuarto un Mr. Bouchelet, jóven fino, 
moderado é instruido, que pasaba los días leyendo, pintan
do con primor en miniatura, ó tocando la flauta con sin
sular habilidad ; y el nuevo guardia, trabando con su ca-
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maratla estrecha amistad, y estimulado de noble emula
cion, pintaba tambien y lefa á. su lado. Empezaron asi
mismo sus relaciones de afecto con el conde de Haro , hoy 
duque de Frias, desde su edad mas tierna aficionadísimo 
á las musas, y con D. José y D. Mariano Carnerero, J 
D. Cristobal de Beña, jóvenes literatos que bajo la direc
cion de Lnzuriaga y del famoso Capmany, redactaban un 
periódico literario. D. Angel empezó tambien á ensayar ' 
en él sus fuerzas y á buscar en sus páginas los primeros 
desahogos de la publicidad , que tanto halagan al talento 
naciente, que tanto alientan y dilatan en la juventud pri
mera el corazon entusiasta que necesita para respirar y 
vivir la brisa vivificante del aplauso y de Ja gloria. Don 
Angel escribió para aquella publicacion varios versos y al
gunos artículos en prosa; y solícito no menos de cultivar 
el arte de la pintura , para el cual babia mostrado tan fe
lices disposiciones , babia tomado por maestro al pintor 
de cámara D. José Lopez Enguídanos. Ciertamente que Ja 
conducta de nuestro protagonista podrá parecer ejem
plar, comparada con el proverbial desarreglo que carac
terizaba al privilegiado cuerpo en que servia. 

Tocóle empezar á servir como guardia despues de al
gunos meses de aprendizaje en las jornadas de los reales 
sitios de 1807, primero en Aranjuez, y en el Escorial 
en seguida. Y a entonces hirió su atencion la primera 
escena del espectáculo político que despues babia de des
envolverse á los ojos de la nacion y del mundo en cua
dros tan variados como sorprendentes y espantosos. En 
el Escorial vió D. Angel levantarse el telon del drama re
volucionario. Alli empezó, con los famosos sucesos del 
Escorial , con el alto escándalo de la causa formada al 
Príncipe de Asturias, y con la prision del primogénito de 
l~s reyes. La revolucion empezaba, y empezaba desgra
ciadamente antes que en las plazas públicas, en el pala
cio de los monarcas. Tremenda espiacion debia venir 
despues sobre los autores y cómplices de tales escánda
los; grandes plagas de calamidades Y. de infortunios sin 
cuento debian llover á poco sobre las elevadas personas, 
que asi faltaban, ellas las primeras, al respeto debido á su 
carácter augusto; grave baldon, y menospreci~ y descré-
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dito sobro el ¡agrario del trono, cuyas cortfoas ellos des
corrian para que viesen los pueblos en él las miserias y 
flaquezas de la humanidad. Aquel prestigio conservador 
de la monarquía recibia su primer golpe, poco ~lpe ya 
de muerte y en el corazon, primera hendidura det ve
tusto edHicio que debia conocerse mas tarde -cuando el 
niven del terremoto le sacudiese , fermento y levadura 
primera de la reYolucion que insensiblemente se inocu
laba en la sangre del pueblo. Acaso este espectáculo no 
dejó de influir en el carácter político de nuestro D. An- ¿ 

gel , y en el sesgo de sus ideas , quizá sin que él mismo 
lo percibiera. Cuando años mas adelante contribuyó él á 
trasladar preso á un monarca de una ciudad á otra de la 
Península, ni él tal vez , ni los jueces que le condenaron 
se acordaban sin duda de que babia empezado su vida 
-viendo á aquel rey preso, é infamado por sus propios 
·padres , reyes tambien, y reyes españoles. 

Poco despues .de aquellos ruidosos sucesos se ,·erificó 
la reforma del cuerpo de guardias. Quedaron suprimidas 
las .compaíiias estranjeras, se declaró gefe supremo del 
cuerpo al Príncipe de la Paz, y las esperanzas de don 
Angel de hacer pronta carrera se desvanecieron , asi por 
el gran número de gefes que quedaron supernumerarios 
como porque aquel poderoso personaje no miraba con 
ojos muy favorables á la familia de RiYas, y estaba par
ticu larmen le indispuesto con el duque hermano mayor 
de D. Angel. 

Pero entretanto se aproximaban á. mas andar los es
traordinarios sucesos de 1808. Los ejércitos de Napoleon 
atravesaban los Pirineos, y bajo pretesto de pasar á Por
tugal se apoderaban de las plazas fuertes de España. La 
corte de Aranjuez , ronocidos ya los , ·erdaderos intentos 
de los invasores, aunque sin atreYerse á revelarlos, anda-. 
ba aturdida y desatentada. Quiso reunir en derredor de 
sí e) mayor número de tropas posible, y 4, mediados 
de marzo llamó repentinamente á toda la guaJ'.~ion d~· 
Madrid .. En la ansiedad que produjo esta medida.,_ for-. 
mábanse mil conjeturas á cual mas temerosas .y estratias 
sobre el motivo que la impulsaba. Como quier.a., los 
¡¡ucesos que se preparaban eran estraordinarios , y el de-

' 
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seo de tomar parte en ellos de tal manera aguijaba y 
encendia su ánimo, que habiéndose <lispuesto la salida 
de los escuadrones de guardias, y que no habiendo su
ficiente número de caballos, quedasen en Madrid los 
guardias mas jóvenes, entre los que se contaba , pidió y 
le fue concedido marchar en un potro cerril de la úl ti
ma remonta. Entonces fué testigo preser;icial de los su
cesos memorables de Aranjuez en marzo; vió' Ja caida 
de un }1rivado, la destitucion de un rey, la abdicacion 
de un padre, y el ensalzamiento de un hijo en brazos 
del ímpetu popular, y entró á poco en Madrid en la es-: 
coita del nuevo rey Fernando VII el dia que con tanto 
júbilo y entusiasmo , entre lágrimas y aclamaciones le 
l'ecibió enloquecida de placer y de esperanzas la capital 
de la monarquía, ocupada é in,mdida ya por los ejércitos 
franceses. · 

La fermentacion iba cundiendo: la situaeion se com
plicaba cada dia, la familia real abandonó Ja capital de 
sus dominios dejándose á la espalda el antemural que le 
ofrecía la entusiasta lealtad de sus súbditos: el descon
tento contra los franceses se revelaba por todas partes 
en síntomas inequívocos, presagios de mas violentas de
mostraciones. El terrible dos de mayo estalló al fin, ame
nazadora é imponente, aunque vencida, la indignacion 
del pueblo de :Madrid. No presenció D. Angel aquellas 
escenas de sangre ; porque al amanecer de aquel mismo 
memorable dia babia salido á Guadalajara con un es- , 
cuadron que la junta de gobierno dominada por el duque 
de Ilerg envió á dicho punto, y que regresó á los pocos · 
dias. Pero el cuerpo de Guardias, ya por la parte inme
diata que babia tenido en los sucesos de Aranj uez , ya 
por la influencia que ejercían entonces en .el. ánimo del 
pueblo sus individuos, era mirado con gran desconfianza 
por los franceses ; y aunque reducido en la capital á 
menos de la mitad de su fueru por los gruesos destaca
mentos que habian acompañado hasta la frontera á las 
personas reales , todavía el príncipe Murat deseaba sacar
l~ de Madrid, y empeñarle en seguir alguna de sus divi
siones destinada á invadir las provincias. Mas sabiendo 
que en el cuartel se celebraban reuniones clandestinas de 
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gefes , oficiales' y guardias para tomar un partido deci
sivo, y que habiaa salido disfrazados varios individuos 
del cuerpo , á fomentar el levantamiento de las provin
cias, mandó que marchase al Escorial con sus estandar
tes , y con toda la fuerza disponible. 

Causó grande agitacion y alarma esta órden. Muchos 
gefes , exentos, oficiales y guardias pidieron su retiro ó 
su licencia absoluta. Procuró tanquilizarlos el ministro 
convocando á su despacho á los gefes é individuos mas 
influyentes, entre los que se contaban nuestro D. Angel 
y su hermano el duque. Hiciéronseles promesas , ofre
ciéronseles seguridades, y se les prometió que no encon
trarían un solo francés en el camino, ni en el Escorial. 
Pero salido el escuadron de Madrid , y apenas babia pa
sado de Galapagar, se encontró con dos escuadrones fran
ceses de dragones , y un batallon de infantería lijera que 
dejando pasará los guardias, siguieron detras de ellos, 
como á un cuarto de legua, entrando casi á un tiempo 
en el Escorial, donde estaba acantonada la division fran
cesa del general Frere. 

Allí pasaron ocho dias en la mayor ansiedad alar
mados de continuo con los avisos confidenciales que re
cibian de los parientes y amigos de Madrid, anuncián
doles cada dia peligros y asechanzas. Quien les escribía 
que iban á ser pasados á cuchillo á media noéhe en sus 
alojamientos : quien que los franceses trataban de pro
vocar por medio de una querella particular, una refriega 
en que esterminarlos: quien que iban á ser desarmados 
y llevados en rehenes á Francia. cargados de cadenas, 
voces y rumores que denotan el estado de exaltacion y 
de zozobrosa inquietud en que se hallaban entonces los 
ánimos, y á los que en cierto modo podía prestar pro
babilidad la manera irregular con que habian sido con~ 
ducidos , y ton que eran tratados en el Escorial. En esta 
angustiosa posicion , llegó una tarde al anochecer el ofi~ 
ci~al de guardias españolas Quintano con pliegos para el 
general Frere. A su recibo hizo que sigilosamente tomá.
l'an sus tropas las armas en sus cuartes, y que con di..-. 
simulo se reforr.asen los puestos: y convocó á su casa al 
general Perelló con los exentos , oficiales y algunos 



, t5 
guardias, entre los -que fué D. Angel con su hermano 
el duque. Recibiólos el francés con la mas atenta urba
nidad , y rogando al mensajero que espusiese el objeto 
de su viaje. Quintano, despues de un diestro preámbulo 
manifestó que el colegio de artilleria de Segovia estaba en 
insurreccion , que iban á marchar fuerzas francesas á 
sujetarlo, y que el príncipe Murat deseaba que el escua
dron de guardias Ja acompañára para procurar con su 
prestigio calmar Ja efervescencia de aquella ciudad , y evi 
tarquese Hegase al último estremo. Reinabamientras este 
discurso gran inquietud en la asamblea, sin embargo 
de que el oficial enviado , persona tan sagaz como cor
tés y discreta , no omitió ninguno de aquellos primores 
que disfrazaban la órden presentándola solo con el carác
ter de una insinuacion y de un buen deseo. Mas finali-

. 2ada apenas su arenga, levantóse nuestro D. Angel de 
su asiento y con impetuoso ademan, y con todo el calor 
de l~s 18 años, empezó á contestar á nombre de todos 

· negándose á marchar sobre Segovia, y inanif estando alta 
y resueltamente que ningun guardia pensaba en hacer 
traicion á su patria, ni contribuir como instrumento da 
estraña tiranía á la opresion y castigo de sus compa
ñeros de armas. En ésta primer artmga y estreno de 
nuestro personage , era tan noble y patriótica Ja atrevi
da resolucion, cuanto fueron acaloradas y descompuestas 
sus razones. Apl•udieron sin embargo todos su arran
que de osadia y elocuencia , quedóse perplejo el general 
francés , y prudente el oficial para atajar los resultados 
desagradables de una resolucion estrepitosa, se limitó 
á echar en cara del arrojado mozo, su poca edad, y la 
inconveniencia de tomar el primero la palabra delante de 
tantas personas de respetabilidad y de servicios. Pero 
~ontra su propósito, sus palabras produjeron el efecto de 
irritar mas los ánimos y de que todos levantasen tu
multuosamente la voz en favor de D. Angel. Calmólos 
'en fin el general francés, accediendo á que el escua
dron quedaria en el Escorial, ó regresaría á Madrid, ya 
que se negaba á cooperar á los buenos deseos del duque 
de Berg, y reg\'esó en posta Quintano camino de Madrid, 
portador de la nueva de sus inútiles esfuerzos. · 
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Pasaron aquella noche con ansiedad y en vela los 

guardias, preparados sus caballos y sus armas. Al ama
necer advirtieron que la division francesa habia evacuado 
el pueblo; y á media maliana recibieron Ja órden de re
gresar inmediatamente á Madrid. Emprendieron Ja mar
cha tarde, y pernoctaron en Galapagar. Deliberaron allí 
sobre tomar un partido , y fueron varios y discor<l s, 
como acontece siempre, los pa.-eceres. Opinaban unos 
porque el cuerpo se dispersára, esparciéndose sus ind~
viduos por las provincias para fomentar y organizar su 
general levantamiento: creian otros mas conveniente 
mantener.se reunidos, y aprovechar la ocasion oportuna 
de márchar al punto en que se formase el primer ejér
cito español. Eran de esta última opinion D. Angel, y el 
duque su hermano; mas como no hubiese allí autori
dad que decidiera , cada cual aquella noche tomó su re
solucion y su camino , dispersándose los primeros y 
quedándose los últimos con el general Perellós J con sus 
estandartes. El mermado escuadron reducido á menos 
de la mitad de su fuerza, recibió en la Puerta de Hier
ro Ja órden de ir á Pinto sin detenerse ni entrar en la 
corte. Siguió D. Angel á sus compañeros, y su hermano 
entró en l\Jadri<l para rnr y tomar datos mas seguros á 
fin de adoptar una determinacion conveniente y deci
siva. 

En Pinto conocieron cuan pocos eran para perma
necer reunidos y abrazar como cuerpo la causa de la 
nacion , no pudiendo abrirse paso á través de tantas tro
pas francesas como circunYalaban la eapital. Fuéronse 
unos tras otros ausentando todos los que habian lle
gado allí; y D. Angel Saavedra entróse de oculto en 
Madrid á reunir.se con su hermano. Era de opinion de 
irse á Castilla, donde se decía que se habían incorporado 
á las tropas del general Cuesta los destacamentos de 
guardias que habían acompañado á las personas reales, 
y que ~epresentaban todo el cuerpo, teniendo ali~ dos es ... 
tandartes ; pero el duque entusiasmado con las noticias 
de Zaragoza, y con el nombre de Palaf o:¡, de qui~n era 
C'>mpañero , y particular amigo , decidió <'fbe emprendie
tsetl el camino de aquelia ciudad. Salieron los dos herma-
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nos á Guadalajara, y en pocos dias preparado su viage, , 
y escondidos sus papeles y sus armas en los tercios de 
una acémila, disfrazados y provistos de buenos caballos 
tomaron Ja ruta de Zaragoza, evitando el camino real. 

Iban encontrando alarmada toda Ja tierra ; y avizora
das todas Jas gentes de Jos puebJos, miraban con recelo 
á los transeuntes. En un Jugar de los primeros de Ara
gon á qlie llegaron nuestros viajeros , se vieron rodeados 
de gran muchedumbre de personas que les preguntaban 
con avidez noticias , y que quería indagar sus nombres 
y los intentos con ·que caminaban. Manifestáronles don 
Angel y su hermano sus pasaportes firmados por auto
ridades españolas , si bien con nombres supuestos, cuan
do tropezando desgraciadamente en Ja plaza la acémila 
rompiose el lio en que llevaban ocultas las armas. Los 
lugareños que vieron rodar por el suelo espadas , pisto
las y carabinas, gritaron tra:icion, palabra de muerte 
entonces y querían en tumulto dársela pronta á los via
geros. El alcalde los salvó del primer ímpetu de la cóle
ra de las turbas , encerrándolos en la cárcel , á cuya puer
ta se agrupaba bramando el enfurecido paisanaje que de
cia haber visto entre las armas grillos y esposas para 
atar españoles, y vendedos á Napoleon. Pero por gran 
fortuna para los dos presos, estaba en el pueblo aquel, 
uno de los Guardias de Corps que . se habian dispersado 
en Galapagar , y gozaba en él de mucha influencia y po
pularidad. Acudió al lugar del desórden, penetró en la cár
cel , y reconociendo en el duque á un estimado gefe, y en 
D. Angel á un compañero querido, publicó sus nombres, 
asegurando que eran leales patriotas , y amigos. del gene
ral Palafox. Troc6se luego al punto el furor popular en 
rendidos agasajos, la prision en obsequioso hospedaje, y los 
gritos de muerte en vivas y aclamaciones de entusiasmo con 
que por toda la duracion de la noche quisiero11 aquellas 
gentes recompensar de alguna manera á nuestros cami
nantes el mal rato que á su recibimiento habían debido 
pasr. 

Pero escarmentados estos con este contratiempo, in
formatlos de que antes de llegar á Zaragoza , hallarían 
nuevas dificultades, y de que era verdad que babia con 

2 
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el general Cuesta un escuadron de su cuerpo , mudaron 
cíe plan y de direccion , encaminándose á Castilla bus
cando la sombra de sus estandartes. Hubo de ser penosa, 
tarde y rodeada su marcha para no topar con franceses, 
y no pudieron llegar á los reales españoles hasta despues 
de las jornadas de Cabezon y de Rioseco, encontrando 
al fin al ejército recobrándose de aquellos gloriosos de
sastres en las inmediaciones de Salamanca. Fueron muv 
bien recibidos en San Muñoz por el general en gefe, y 
marcharon seguidamente á Tamames. Hallábase alff el 
escuadron de guardias compuesto de los destacamentos 
que habian acompañado á la familia Real á Francia , y 
de los dispersos de Madrid, Galapagar y Pinto , compo
niendo una fuerza de 200 hombres mandados por el 
exento marques de Palapios, y muy acreditados ya por 
la bizarria con que habian peleado en Rioseco. Uniéron
se á ellos los hermanos Saavedras , como quien despues 
de muchos peligros arriba á los hogares domésticos ; que 
en aquella guerra santa y pura era para los españoles la 
familia sus camaradas, y su paterno solar el campa
mento. 

Ganada en las vertientes meridionales de Sierra }fo
rena la gloriosa batalla de Bailen , marchó el ejército 
de Castilla sobre Madrid á incorporarse con el del general 
Castaños, y en esta marcha combatió D. Angel por la 
primera vez, saliendo en guerrilla á picar la retaguar
dia de un destacamento francés rezagado en Sepúlveda. 
Incorporado entonces á un escuadron de guardias de la 
djvision que mandaba el conde de Gante, marchó con 
ella á Logroño, que fue atacado á los pocos dias por tropas 
francesas. Los guardias hicieron entonces importantes 
servicios , y las oriUas del Ebro los vieron combatir con 
tanta bizarria como los habian visto las márgenes del 
Orbigo y las llanuras de Leon. D. Angel compartió los 
peligros y la gloria· de sus compañeros en todos aquellos 
sucesos , y pasó poco despues d da nueva organizacion 
al ejército , á reunirse con otro escuadron del mismo 
cuerpo que se había reorganizado en Madrid , y que for
mando parte de la reserva en la desgraciada jorn~da de 
Tudela, f ué maltratadisímo .en la voladura del repuesto 
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de municiones de Tarazona. Perdió en aquella nocho 
el duque su caballo , y recibió una fuerte contusion, te
niendo que hacer la penosa marcha de la retirada á las 
ancas del caballo de su hermano D. Angel, 

Retiráronse sobre Madrid , y en nna refriega cerca 
de Alcalá saoó D. Angel el caballo muy mal. herido. 
Perdido Madrid , hizo la retirada á Cuenca , y des
pues del desastre de Uclés en que se halló como orde
nanza del general en gefe , marchó con su escuadron á 
la Mancha. Pero adoleció gravemente el duque de calen
turas pútridas y tuvo que retirarse á convalecer acom
pañándole su hermano á la ciudad de Córdoba donde te
Iiian á su madre. Restablecióse el enfermo, y marchan
do ambos á Estremadura donde se hallaba su cuerpo, 
pelearon con él en la memorable batalla de Talavera. 
Regresó á la Mancha el escuadron cuyo mando babia re
caido en el duque, y formó parte de la division de éa· 

. balleria que mandaba el general Bernuy , la cual des
, pues de sorprender y arrollar impetuosamente á los 
enemigos en Camiñas , Madrilejos y Herencia, habien
do avanzado hasta Mora , se vió , atacada súbitamente 
por mayores fuerzas y obligada á retirarse precipitada
mente por el puerto de la Jara. Empeñada ya en aquel 
estrecho, apretóla el enemigo en tal manera , que se 
pronunció en completo desórden abandonando la artille
ria. Pero el duque de Rivas que era bizarrísimo y enten
dido oficial, logró mantener firme su escuadron y cor
riendo de uno al otro lado con su. hermano D. _Angel y 
otros valientes , logró restablecer el órden, contener, 
reunir y rehacer á los fugitivos, y dar por último ~a 
carga tan oportuna y denodada, que salvó lai piezas de 
que era ya casi dueño el enemigo. 

Despues de otras correrías por la Mancha , retiróse la 
division á la Carolina , donde organizado de nuevo el 
ejército al mando del general Arciñaga, marchó deci• 
dido sobre Madrid. Preparábansele á nuestro D. Angel 
en esta campaña mas graves p~ligros, y más lastimosos 
desastres que los que hasta entonces babia corrido y pre
senciando. Tocaba á su fin el año de 1809, y el 18 de no-
viembre víspera de la desgraciada batalla de Ocaña, avan- -



20 
zó·por la tarde la division de Bernuy sobre Antígola don-
de sostuvo un duro choque contra duplicadas fuerzas 
francesas mandadas por el general Paris. Hicieron los 
guardias al mando del duque de Rivas prodigios de valOr 
en aquel reencuentro. Cargaron como desesperados, cuan-
do ya estaba deshecha el ala izquierda de la division, 
rehaciéndose y volviendo caras tres veces sobre el ene
migo con pérdida de mas de la tercera parte de su fuerza. 
Tuvo D. Angel herido el caballo desde los primeros mo
mentos de aquella accion tan desgraciada; pero conti
nuó peleando con indecible denuedo cuerpo á cuerpo y -
á cuchilladas con los enemigos que le rodeaban. Reci
bió dos muy peligrosas en la cabeza , y una profunda es
tocada en el pecho, y todavía cerraba firme y .desespe
rado con sus contrarios; pero cercado al fin de enemigos, 
y atravesado de un bote lle lanza, cayó á tierra entre los 
muertos , y pasó por sobre su cuerpo desangrado, au
mentando sus heridas el tropel 4e los combatientes. Su 
herm~no el duque, que á lo lejos entre el humo y la con
fusion de la pelea le babia visto en tan peligroso empeño, 
volaba á toda brida á su socorro, cuando le vió caer y 
desaparecer entre la muchednmbre que no podia atrave
sar. Cerró triste y negra la noche: los nuestros en con
fuso des6rden se retiraron á Ocaña , donde estaba ya el 
grueso del ejército, y los franceses con pérdida de su ge
neral se replegaron sobre Antígola, quedando por unos y 
otros abandonado e] campo de batalla, cubiMto de cadá
veres. Reunia el duque de Rivas junto á las tapias de 
Ocaña los destrozados restos de su gallardo escuadron, 
y á la siniestra 1 uz de un hacha de viento pasaba lista 
para cerciorarse de su pérdida. Su hermano no estaba 
allí. Cien veces repitió su nombre con el acento de Ja de
sesperacion, y nadie respondía. Por último, y con las 
lágrimas en los ojos, rogó á algunos guardias que salie
sen en busca de su cadáver. Hiciéronlo asi varios que 
amaban mucho á su comandante y que conocían toda la 
intensidad de su gran dolor, pero fué vana su fatiga. La 
Providencia envió por otros medios socorro al jóvenmo
ribundo. 

Era mas de media noche cuando volvió en si D. An-



21 
gel. Sintióse rodeado de cadáveres de hombres ' y caballos, 
y oia en derredor los quejidos de los moribundos. Estaba 
casi desnudo porque habia sido despojado. Divisaba por 
uno y otro lado lejanas fogatas y probó con angustiosos 
esfuerzos á caminar por entre rotas armas , y sobre char
cos de sangre. A pocos pasos sintióse desfallecer, turbó 
su cabeza el vértigo de la agonia, y se preparaba á mo
rir. Pero entre las tiniebJas de la obscurísima noche, cre
yendo divisar el bulto de un hombre que llevaba detras de 
sí un caballo, le gritó para que viniese á socorrerle. Era 
un soldado español del regimíento del Infante; su nom
bre ha quedado en la agradecida memoria de nuestro pro
tagonista, de cuyos labios le hemos oido alguna vez. Lla
mábase Buendia y babia venido al campo á recojer des
pojos. Acercándose y enterado de quien era el herido, 
con gran trabajo le levantó del suelo, y terciándolo sobre 
el caballo lo mejor que pudo, le condujo á Ocaña. 

_Estaban los hospitales tan atestados de heridos y mo
ribundos que ya no hubo para este cabida. Buendia consi
guió á fuerza de ruegos que Jo admitiesen en una casa 
particular, donde le fueron prodigados todo ~énero de so
corros, y corrió en seguida á media legua de allí donde 
con los· restos de su escuadron vivaqueaba el duque. Voló 
este á abrazar á su hermano, despues de recompensar 
largamente al soldado libertador , é hizo traer casi á la 
fuerza un cirujano del hospital. Vino y halló al herido mo
ribundo. El frio de la noche contrayendo las heridas , y 
coagulando su sangre babia contenido su pérdida ; pero 
al calor del lecho, y de una atmósfera mas templada, so
brevino una espantosa hemorrágia. No halló el cirujano 
otra cosa que recetarle que la estremauncion , y salió á 
prestar sus ausilios á quienes pudiesen aprovechar. Tras
pasado de dolor el duque demandaba en vano otro facul
tativo , y las gentes de la casa trajeron un barbero del 
pueblo que hizo diestramente la primera cura, y que dió 
muy buenas esperanzas. 

En esto amanecia: los tambores batian generala por 
todas part~s; los enemigos estaban encima. El duque · · 
dando un doloroso abrazo á· su hermano moribundo , dis
puso que trajeran un carro del pais para alejarle de alli , 
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eon otros 1iete guardias heridos , sobre cuya suerte vela
ba con no menos ternura que sobre la de su hermano. Y 
para ir mas descuidado á donde fo llamaban los clarines, 
rogó al sub-brigadier D. Julian Pobeda , y al guardia 
Mendinueta, que acompañasen y custodiasen hasta po- , 
nerle en salvo, su para él tan precioso depósito. 

Marchó el .carro lentamente, y á poco empezó á oirse 
á su espalda el gran rumor de la espantosa batalla. Cuan
do á media tarde llegó á Tembleque ya los fugitivps y dis
persos anunciaron la infausta nueva de aquella infelicísi
ma jornada. Los siete guardias que acompañaban á Don 
Angel , uno tras otro se habian ido muriendo por el ca
mino: solo él continuaba firme y animoso en situacion 
tan horrible. La confusion crecía por momentos. Poveda 
y Mendinueta entráronse con él en el carro para asistirle 
mas de cerca y apresuraron la fuga. Pero el camino real 
se puso á poco intransitable con el número de fugitivos, 
carros, cañones y bagages. que llegaban precipitados , y 
ya perseguidos. Al anochecer aparecieron -los franceses 
deteniendo y acuchillando aquellas apiñadas turbas. 
Oíanse sus voces y el estruendo de los pistoletazos: los 
criados de Poveda y Mendinueta que seguían el carro con 
los caballos de sus amos , les rogaron que se pusiesen en 
salvo y abandonasen al herido, pero aquellos pundonoro
sos caballeros y leales amigos, con heróica resolucion 
mandaron á sus criados que escapasen como pudiesen, 
quedándose ellos con su compañero para perecer con él. 
Era Poveda de Daimiel , conocia la tierra, y dispuso to
mar otro rumbo. Con ruegos, amenazas y ofertas obligó 
al carretero á dejar el camino real y á seguirá campo tra
viesa la direccion de aquella villa. La misma confusion 
favoreci6 sus intentos, y despues de vencer mil obstácu
los para atravesar aquellas llanuras , llegaron al amane
cer á Villacañas, donde descansando el herido, y hecha la 
segunda cura, se halló mas repuesto y animoso. A su es
tada en aquel pueblo compuso despues aquel bello roman-
ce qué empieza · 

Con once heridas mortales 
hecha pedazos l~ espada , 



ia 
que anda impreso en sus poesías. y que sabeti muchos 
de memoria. Pasó allí tres días, prosiguió su viaje con 
mas seguridad por el camino de Montiron, 'regresó Men
dinueta en busca de sus estandartes á meters~ en nuevos 
peligrosy á anunciar al duque que su hermano quedaba 
en salvo, y despues de once días de penosísimo viaje 1 lle
gó Poveda con el herido á Baeza. 

Halló en aquella ciudad la mas esmerada asistencia, 
y al cabo de veinte dias hallóse muy repuesto , menos de 
la lanzada en el pecho, y otra en la cadera que le tuvo 
cojo algunos años; y sintiéndose con fuerzas, pasó_á Cór
doba donde estaba la duque~a su madre. Su recibimiento 
en aquella ciudad debió S1'.tisfacerle y lisonjearte en gran 
manera. Muchas gentes salieron á esperarle al camino, 
y en las calles fue detenido varias veces su carruaje por 
la muchedumbre que se agolpaba á verle y victorearle. 
El entusias.mo popular recompensaba largamente en aque
lla .época de verdadero patriotismo los servicios militares 
y la sangre «derramada en las batallas. 

El regalo de la cas1 paterna apresuró su convalecen-
cia, aunque· por la frecuencia con que vomitaba sangre 
temiesen los facultativos que á la larga produjesen algun 
funesto res~ltado sus peligrosas heridas , algo precipita
damente cicatrizadas. Pero á principios del año de 1810, 
forzarón los franceses el paso de Sierramorena, y se der
ramaron por Andalucía. Retirose D. Angel con su madre 
á Málaga: detúvole alli arbitrariamente AbelJo, que ba
bia sublevado la poblacion contra las autoridades legíti
mas so pretesto de defenderla : entraron de pronto los 
enemigos, no pudo embarcarse , y despues de perder sus 
caballos , equipajes y dinero , tuvo que esconderse con su 
afligida madre, disfrazados ambos y faltos absolutamente 
de recursos , en la miserable barraca de un pescador del 
Perche). SacOlos de esta angustiadísima posicion un ofi
cial español pasado á los franceses que algunos meses an
tes babia estado en Córdoba alojado y obsequiado en la 
opulenta casa de los entonces ocultos y desvalidos. Este 
hombre generoso los descubrió pór una casualidad , y fa
cilitó á D. Angel y á la ailgida duquesa pasaportes con 
nombres supuestos, cabaUerías y dinero con que dirigirse 
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por la costa á Gibraltar, á donde llegaron felizmente. Pasó 
. desde allí á Cádiz acabado de sitiar por los franceses, y 
v~lvió á ver su amado hermano que acababa de llegar, siem
pre al frente de su escuadron de Guardias. La regencia 
del reino, instalada en la isla de Leon, y presidida por el 
general Castaños, colmó á D. Angel de honras y elogios, 
y le concedió en premio de sus servicios el grado y suel-

/ do de capitan de caballería lijera, quedando agregado al 
cuerpo de Guardias, y otra vez á las órdenes de su her• 
mano , y formado á poco por el general Blake el estado 
mayor de los ejércitos, entró D. Angel como adicto en el 
estado mayor general que se estableció cerca del gobier
no , y tres meses despues con plaza efectiva de ayudante 
segundo. 

Agitada y azarosa babia sido la vida de nuestro prota
gonista en las fatigas y vicisitudes de aquella campaña. 
Habia ciertamente en los trabajos de la guerra, de sobra 
con qué ábsorver y ocupar toda la actividad, ardor y en
tusiasmo de Ja juventud primera. La direccion belicosa 
que debiart haber tomado todos los espíritus y todas las 
pasiones, los temores continuos, los frecuentes reveses, 
las largas marchas y penosas fatigas corporales, poco es. 
pacio podían dejar á los vuelos de la imagina~ion y al es
tudio de aquellas artes para cuyo cultivo ha necesitado 
siempre el ingenio recogimiento , ócio y regalo. Sin_ em
bargo, nuestro D. Angel no babia dejado, en medio de los 
trabajos de la campaña, sus ocupaciones favoritas, y los 
mismos estraordinarios sucesos, ó los variados cuadros 
que á su vista se desarrollaban , acaloraban á veces su 
fantasía. El entusiasmo es mas que la sensibilidad. Es es
ta una cualidad meramente pasiva, la otra fecunda, es
pansiva y creadora. Los hombres muy sensibles y delica
damente impresionables, sienten mucho , gozan ó pa
decen mucho, viven mas vida que los otros hombres; pe
ro pueden absorver en sí mismos esa vida , y como los 
cuerpos negros la luz, guardar en su propio co.razon sus 
impresiones. El entusiasmo las recibe para reflejarlas; 
para comunicar á todos los demás Jo que en sí no cabe 
y rebosa. El entusiasmo no siente solo, se inspira; no 
solo vibra, suena; no solo arde, quema; no solo escu-
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cha, canta; y despues de ~irar pinta. D. Angel Saavedra, 
primero que militar , babia nacido entusiasta porque ba
bia nacido poeta. Necesitaba _cantar lo que sentia, pintar 
lo que miraba. No babia dejado de hacer versos y cua
dros. Ni los unos ni los otros eran entonc~s buenos; pe
ro no importaba. No era la época de la perfeccion, era la 
<lel estudio, la del progreso. Las artes son ta:mbien una 
especie de guerra, y solo los que han combatido en esa 
liza, saben cuán dura es á veces. En las batallas del ge
nio, la lucha no es el triunfo~ y tambien en sus reveses 
hay mérito y gloria. Muchos grandes talentos, como mu
chos grandes capitanes, han empezado por derrotas que 
no dejan de ser hazañas. Nuestro poeta no podia hacer 
entonces obras maestras ; pero sus producciones mante
nían y atizaban el fuego sagrado de las musas, que á ve
ces si no se remueve, se apaga. Compuso entonces urta 
oda al alzamiento de la nacion española, otras piezas lí
ricas que se imprimieron despues entre sus poesías , y 
canciones patrióticas·, versos de circunstancias que él 
mismo no ha querido que sobreviviesen á los sucesos que 
los inspiraban. Y tambien en los campamentos y cuarte
les dibujaba siempre que podia, ya haciendo lijeros retra
tos de sus compañeros, y alguna vez de sus patronas , ya 
tomando apuntaciones de grupos de soldados, caballos y 
cañones; de escenas militares, ó de vistas y paisajes, to
do, si no con gran maestría, con mucha inteligencia, 
aaimacion y verdad. 

Esta facilidad de escribir y práctica de dibujar, le hi
cieron singularmente apreciado en el estado mayor, en 
que sus gefes le encomendaron el negociado de topogra
fía é historia militar. Y sus heridas, su vivacidad, su ca-

. rácter blando, y su trato jovial y ameno le granjearon el 
cariño de todos sus compañeros. Escribió entonces con 
mucho acierto los resúmenes históricos formados sobre 
los partes oficiales de los ejércitos, que se presentaban 
mensualmente al gobierno, documentos preciosos para la 
historia de Ja guerra de Ja independencia, que habrán . 
desaparecido ó yacerán sepultados en algun archivo: pu
blicó una defensa larga y razonada del estado mayor con
testando á un folleto que pareció en Cádiz contra aquel 
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estabJecimiento: redactó varias es posiciones y memorias 
al gobierno sobre la organizacion del cuerpo ; y fue el re
dactor y director del periódico militar del estado mayor, 
que se publicó semanalmente en Cádiz con general acep
tacion en todo el año de 1811. 

Por estas ocupaciones facultativas no abandonaba sus 
predilectos estudios. La amistad que entonces contrajo 
con el conde de Noroña, gobernador de Cádiz, con don 
Juan Nicasio Gallego, y el trato frecuente con D. Manuel 
José Quintana, D. Juan Bautista de Arriaza, con don 
Francisco Martinez de la Rosa, y con otros esclarecidos , 
literatos, avivaron su pasion por la poesía, haciéndole 
progresar cada dia, si no en la inventiva y originalidad, 
hasta donde no se atrevía á lanzarse entonces, sí en la cor
reccion y pureza del lenguaje, en la fluidez y sonoridad de 
la versificacion, en Ja profundidad y elevacion de los pen
samientos. Distínguese ya por estas dotes el paso honro
so , /poema en cuatro cantos, en buenas octavas, que fue 
muy leido y aplaudido , y siguiendo al mismo tiempo su 
inclinacion al dibujo, no solo ejecutaba planos y cróquis 
por obligacion de su empleo , sino que concurría todas las 
noches á la academia de Cádiz á estudiar el modelo vivo 
y á copiar algunas buenas estampas de la escojida colec
cion que aquel establecimiento posee. 

Nuestro D. Angel babia nacido artista, poeta, caba- ' 
Jlero ; pero á pesar del papel que le ha tocado hacer en 
la escena de los negocios públicos, creemos que á esta fe
cha él mismo -pensará que no babia nacido para ocupar
se en materias políticas, y que- fue como una aberracion 
en el destino de su vida, la parte de hombre público que 
le ha cabido en suerte. El cometa fatal de la revolucion 
debia lanzar á todos de su órbita y arrebatarlos por un 
momento en su escéntrica y fatídica carrera. La política 
ha sido para los talentos de esta época el genio malo que 
los ha perdido, el epidémico influjo que ha tenido por 
largos años paralizadas y en postracion sus. fuerzas mas 
vitales, que ha abatido contra la tierra las alas de su 
vuelo generos0. Afortunadamente ese cometa maléfico 
~e aleja. El talento y la juventud se han desprendido de 
~u órbita en sus postreras Yiolentas sacu<lidas. Las letras 
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y las artes, las ciencias ~ las musas, han de3ado á ese 
funesto meteoro marchar solo, y ahora, cuando mas ar
rebatado parece que camina, gira ya sin los brillantes.saté
lites que otro tiempo arrastraba, y su sulfurosa lumbre 
ilumina solo las rejiones de la ignorancia y de la vani
dosa presuncion. Pero en la época de que vamos hablan
do, los hombres de ·mas ilustracion estaban preocupados 
de los sentimientos que habían despertado en todos los. 
corazones los sucesos de la guerra, los desórdenes del · 
reinado anterior, y la catástrofe de la familia reinante, 
amalgamado todo con las ideas y teorías que la revolu
cion francesa babia esparcido en la socied~d. D. Angel 
habia respirado el aire de guerra de Jos campamentos: 

· respiraba ahora la atmósfera política de Ja isla gaditana 
y de la sociedad allí reunida; y sin apercibir Jo él mismo, 
la revolucion se inoculaba eh sus venas. Habia mirado 
la independencia como el mayor bien de su patria, y la 
vuelta de Fernando al trono de sus mayores, como el re
medio de todos los males pa3ados , como el principio de 
-q.na nueva época de regeneracion y ventura. Pero tras de 
los nombres y los sentimientos de mo.narquía é independen
cia, habian venido los nombres y las esperanzas de Cons
titucion y de Libertad. Creia, como todos, que los gobier
nos que se habian sucedido desde el alzamiento eran la 
causa de los desastres de Ja duracion de aquella guerra 
desoladora. Las cortes era la palabra májica que simbo
lizaba el 'Único remedio de los males y desaciertos que 
lamentaban, y participó naturalmente del entusiasmo 
unánime qne escitaba su reunion. Las sesiones de aquel 
congreso á qne asistía constantemente, fueron su primer. 
escuela de política. La ardiente fantasía del poeta simpa-
tizaba naturalmente con los fogosos arranques de los nue
vos tribunos. Todo lo que se le figuraba reformas, mere
?ia sus aplausos, y abrazó con calor las mas eiajeradas 
ideas del partido liberal. Las doctrinas políticas como el 
cólera-morbo son mas fulminantes y vehementes en el pun
to en que empiezan y cuando tienen una esfera reducida 
de accion. Cádiz fué entoncesiel foco generador del cólera 
político:, y adoleció de él gravemente nuestro D. Angel. 
V arios versos satíricos , y algunos artículos que publicó 
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en el Redactor General, fueron el desahogo de aquel en•. 
tusiasmo. La Constitucion del año de 12 fué á sus ojos 
la obra mas perfecta de la inteligencia humana, el monu
mento mas grande de su sabiduría y el cimiento mas 
sólido de la grandeza y prosperidad nacional. Pero prueba 
del estravio de estos sentimientos, es que aquellos artículos 
y aquellos versos no han sobrevivido á los dias de vértigo 
en que nacieron. El cantor de Mudarra , el poeta de los 
bellos romances, y que celebró despues en versos inmor
tales los caballerosos recu~rdos y las glorias tradiciona
les de la nacion española, se burlaría tal vez hoy si pa
sára la vista por producciones las que le inspiraron sus 
primeros amores con la revolucion y con la libertad. Me
jores eran sin duda los que mas mozo toda,·ia babia com
puesto á su primer qúerida. 

No cesaron en Cádiz sus tareas militares. Ascendido á 
ayudante primero de estado mayor (teniente coronel efec
tivo) desempeñó varias comisiones importantes; se halló 
eventualmente en la batalla de Chiclana, -á donde fué de 
órden de la Regencia para traer noticias; pero su ardor le 
llevó á mezclarse activamente en la pelea antes que aten
der el inmediato objeto de su comision. Habiendo entra
do el gobierno en algunos recelos del general Ballesteros, 
pasó á su cuartel general comisionado para averiguar sus 
intenciones; y cuando levantado el sitio de Cádiz y per
seguidos los franceses, se amotinó en Córdoba la division 
del general Merino, so pretesto de sostener la resistencia 
de Ballesteros á reconocer al lord W ellington por general 
en gefe de los ejércitos españoles , envió la Regencia á 
D. Angel con plenas facultades para atajar aquel desór
den. El éxito coronó sus esfuerzos. Por su cooperacion y 
consejo, el general Chevarri reasumió el mando, restable
ció la severidad de la disciplina, y se logró sacar de Cór
doba en buen órden la division, despues de deponer al 
general y de prender á los oficiales, principales cabezas y 
promovedores de la insurreccion. La guerr~ tocaba á su 
fin.~El triunfo importante de Vitoria aseguraba la evacua
·cion inmediata de la Península. D. Angel pretendió ser des
tinado á la seccion de estado mayor que servia á las órde
nes de.lord Wellington; pero no pudo conseguirlo, y re-
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sintiéndose de nuevo de la herida del pecho que le hacia 
arrojar sangre por la boca , y aconsejándole los médicos -
quietud y reposo en el templado clima de Andalucía, pa
só á Sevilla destinado al ejército de reserva ; fué á poco 
comisionado á Córdoba; y recibida la noticia de la victo-
1·ia de S. Marcial, y de que no quedaba·ya un solo fran
cés en el territorio español , se retiró del servicio mili
tar con la consideracion de teniente coronel que por su 
empleo le correspondía. 

A la vuelta del Rey Fernando , y abolida por el de
creto de Valencia la Constitucion de Cádiz, tuvo D. An
gel la rara suerte de no ser perseguido por sus ideas li
berales , como al principio se lo babia temido. Lejos de 
eso , el Rey dispensó á ambos hermanos la mas cordial 
acogida, elogió en pública córte sus servicios militares, y 
concedió á D. Angel el empleo de coronel efectivo de ca
ballería ·con el sueldo correspondiente , consignado como 
retiro en la plaza de Sevilla. Establecido en la hermo
sa capital de Andalucía, pudo aprovechar los ocios 
de la paz , y consagrarse de lleno á las tareas literarias y 
al cultivo de la pintura. Las amistades que contrajo con 
el respetable anciano D. :Francisco Saavedra, con el eru
dito aunque estravagante Vargas Ponce, con el ilustrado 
Ranz Romancillos, y con el poeta D. Manuel María de 
Arjona, avinban su aficion á la literatura, inspiraban 
nuevas ideas en &u entendimiento , y dirigían sus es
tudios 6 moderaban Ja fogosidad de su fantasía. Acaso 
las mismas inclinaciones de su juventud recibían salUda
bles correctivos de aquellos sesudos varones. Sabemos 
por ejemplo que era D. Angel un tanto aficionado á to
rear, y Vargas Ponce le dedicaba con tal motivo un ro
mance que empieza con este requiebro: 

«Bárbaro, que asi desluces 
los presentes de natura •.. 
y en demonio sieudo ángel 
tu torpe sandez te muda. 

Empero esta direccion. que sin duda era un híen pa .. 
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ra formar el gusto de nuestro poeta , c·ontribuia no me
nos poderosamente á cortar los vuelos de su originalidad, 
y á sujetarle demasiadamente á seguir el camino trillado 
de nuestros antiguos clásicos y de sus manoseados asun
tos ; camino á cuyas orillas ya no quedaban entonces 
nores que pudieran recojer los nuevos peregrinos. Lo 
menos que podían temer los severos preceptistas de aque
lla época eran innovaciones literarias: estaban muy lejos 
todavía. Los que se llamaron restauradores de nuestra 
poesía á fines del pas~do siglo, y principio del actual,'hu
bieran podido con mas razon y con pretensiones mas mo
ucstas llamarse restauradores del buen gusto poético. 
Eran sin duda un gran progreso, un inmenso progreso 
despues del siglo de decadencia en que yació postrada la 
literatura española desde el advenimiento de la casa de 
Borbon al trono de Castilla. Melendez, Jovellanos, Quin
tana, Arjona, Gallego y Lista, eran ciertamente poetas. 
Ellos volvieron á versificar con la robustez, la resonan
cia y el vigor, la ·dulzura y la armonía de Garcilaso, de 
Quevedo, de Leon , de V illegas , de los Argensolas, de 
Rioja y Herrera. Pero demasiado desdeñosos de la an
tigua poesía nacional , demasiado amantes de la belleza 
de las formas, y sacrifrcando á ella sin duda la grandeza 
de los asuntos , parecióles que no podia haber sin estra
vío novedad en los pensamientos y e.n la manera de sen
tir; y no puede negarse, por muy reconciliados que ahora 
nos hayan puesto con la antigua escuela los escesos de la 
actual anarquía que era algun tanto académica é imitati
va, y no muy rica de originalidad y de jugo la literatura 
que recomendaban por modelo. Nunca babia sido muy ori
ginal, muy profunda ni muy elevada la poesía que se lla
mó andaluza. Lejos de tener el carácter de espontaneidad 
que debia darle aquel clima tan poético de suyo1 y donde 
brotan los versos como las flores, sus principales y mas 
celebrados maestros habían cerrado los ojos y no sabe
mos. si el corazon, á las bellezas de aquella naturaleza · 
grande, magnífica, todavía mas que risueña, para ir á 
beber sus inspiraciones en los poetas de la moderna Italia 
ó'. de la antigua Roma. El mismo Herrera y Rioja son nota
bles por no tener color local. Sus imitadores f9eron ári-

'' 
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dos é insípidos. Eternos amores y pálidas galanterías, tra
tados á la manera antigua , sin ' idealismo , sin profun
didad ,. muchas veces sin pasion y sin ternura, eran el 
tema obligado de sus versos. Respecto de la naturaleza y 
de sus escenas y de sus pinturas, aparecen mas pobres 
todavía. Los colores de la aurora, y las plateadas ninfas 
de los rios , los jazmines y las rosas <le sus campos , son 
el repuesto de sus galas y el arsenal de sus descripéio
ues. Los poetas del Guadalquivir no habían bajado nunca 
por sus aguas al mar inmenso que ciñe sus playas ; ja
más se habian cstasiado ante los grandiosos é imponen
tes cuadros de Sierra-Morena , ó de las perpetuamente 
nevadas cumbres que circundan á Granada : jamás se 
habían inspirado con la impresion honda y melancólica de 
aquellas llanuras que. se desplegan dilatadas y monóto
nas bajo un cielo purísimo sin celajes como sin nubes. 
Jamás habían evocado las sombras de las generaciones 
que cultivaron en otros tiempos aquel riquísimo suelo: 
jamás habian oido las voces que suenan todavía en los 
monumentos romanos , en los palacios árabes , en las rui
nas de los vándalos , 6 en los castillos y torres de los 
conquistadores godos. Jamás habían reflejado en sus ama
nerados ,versos aquel sentimiento de languidez y de vo
luptuosidad que hasta el pueblo, mas poético allí que sus 
poetas, exhala en sus romances, en sus cañas y e.n sus pla · 
yeras. ta historia en sus diversos períodos no les babia di
cho nada. Los conquistadores del Nuevo-Mundo no habían 
encontrado ninguna riqueza poética en las alturas de los 
Andes, en las palmares de las Antillas, en los inmensos 
bosques de aquellos ríos mas grandes todavía, ni en los 
palacios de Motezuma y de los hijos del sol. La reli
gion que elevó la maravillosa catedral de Sevilla, y 
que decoró sus naves con los mágicos lienzos de Mu
rillo , do habia hablado al corazon de los poetas el 
mismo idioma que á sus colosales arquitectos y á sus 
divinos pintores. El mismo Herrera para celebrar á don 
!uan de Austria pone sus loores en boca de A polo, é 
mtroduce todas las deidades de la ~itologia, escuchan
do las alabanzas de aquel que, en las sangrientas aguas 
de Lepanto tremolaba el estandarte de la vírgen del Ro-
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sario. Toda la pOei;Ía española se babia resentido del ca-. 
rácter académico de la imitacion clásica. Los romanc~s, 
principal tesoro de la poesía nacional , los romances en 
que se han conservado todas las glorias tradicionales de 
nuestropais, y en los que han compuesto los mismos 
siglos y las generaciones mismas las magníficas epope
yas <le los Bernardos y de los Cides, de los Guzmanes 
y Almanzores , eran desdf:ñados por los grnndes maes
tros, y crítico ha habido entre nosotros que los declaró 
incapaces de servir para asuntos heróicos y graves. Por
que era trivial y popular su forma , porque no se ajusta
ban bien á su tono y á su estilo las Venus y los Cupidos, 
Palas Atenea, y el Bistonio Marte, babíanse creido igual
mente triviales y no á propósito para calzar el alto co
turno poético los asuntosque en ellos habian sido tratados; 
y por el contrario las estrofas y las liras· del verso en
decasílabo no podian prescindir del acompañamiento 
obligado de las imágenes mitológicas y emanciparse del 
yugo de la imitacion pagana. Los mismos poetas que 
poco ha mencionamos, y que tanto ensancharon el cam
po , y con tan nuevos pensamientos aumentaron la ri
queza de la poesía , trabajaban por coartar !)U propia 
tendencia, y si eran á veces atrevidos y originales en sus 
producciones , mostrábanse duramente severos é intole
rantes en sus críticas , y no eran para abrir nuevos cami
nos sus lecciones en oposicion tal vez con sus ejemplos. 

, D. Angel Saavedra empezó á escribir bajo la influencia de 
estas ideas y de esta escuela. Los amores vestidos de 
ninfas y de faunos, la historia de los siglos medios pintada 
con los colores y las costumbres de los griegos y de los ro
manos , la política de las revoluciones modernas traspor
tada al foro de Roma, 6 á las repúblicas griegas: tal era el 
fondo de la poesía que babia cultivado ; tal era el carác-

~ ter distintivo de las composiciones de nuestro autor. A 
fines de 1813 babia publicado un tomo de poesías que 
tuv~eron entonces bastante boga; pero que no son leídas 
hoy. D. Angel añadía un volúmen mas de poesías aca
démicas, de imitaciones de Herrera ó de Petrarca, á los 
muchos que habían salido. Era una maceta mas en el re
cortado jardin de Ja literatura imitativa y convencional: 



33 
eran ' plantas de 'estufa sin calor propio, sin raices en la 
tierra , y D. Angel Saavedra babia nacido para ~er árbol 
pomposo y lozano al aire libre, y bajo el sol fecundo de 
su propia inspiracion y fantasía. 

Su inclinacion le arrastraba á escribir· pa'ra el teatro, 
y en el teatro siguió la misma senda, y la misma es
cuela literaria y filosófica. A fines del año de 14 com
puso la tragedia de Ataulfo, que si no le valió coronas 
escénicas, mereció 1a señalada honra de ser prohibida 
por la censura. No era para desalentarle un contra
tiempo que podía lisongear su amor propio, y dió á po-, 
co otra tragedia titulada ALIATAn, de éxito prodigioso 
en el teatro de Sevilla, y que obtuvo mayores aplausos 
y escitó mas entusiasmo que otras obras posteriores del 
autor, trabajadas con mas estudio, pensadas con mas in
tencion y detenimiento, y versificadas con mas correccion 
y esmero. Siguió á estas UoÑA BLANCA, aplaudida tambien, 
aunque no tanto como la anterior. Escribió luego, aun
que no dió al público, EL DUQUE DE AQutTANIA, descolo
rida imitacion del Orestes de Alfieri; y MALECH-ADBEL, 
obra escrita con mas juicio, y pensada con mas filoso
fia. Con estas dos tragedias, con el paso honroso, y 
con otras producciones !'ricas nuevas, pensó hacer en 
1819 la segunda edicion de sus poes~as , sujetándol~s 
para ello á la censura y correccion de · D. Juan Nica
sio Gallego, confinado entonces en la Cartuja de Jerez, 
y que conociendo ya , enmedio de la incorreccion de 
sus primeras obras, las grandes cualidades de poeta 
que adornaban á D. Angel , hacia grande aprecio de su11 
versos y de su talento ( 1) 

Hé aqui un soneto en que Je daba los días aquel aiío. 
Tú 3 quien ¡¡fahle conc;:Jió el desliuo 

Jigna ofrenda 3 tu ingenio soberano 
manejar del Aminta castellano 
la dulce lira y el pincel divino , 

Vibrantlo el plectro , y animando el lino 
lot;r:is, Saavedra, con dichosa mano 
rencer las glorias del c<?nl'>r trop12<1 

3 
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Y merecíanlo sin duda. Nosotros al lamentarnos de 

alguna manera de la influencia que pesaba sobre un in
genio que no tenia acaso las dotes necesarias para ele
varse á mas altura que sus modelos en el campo de la 
imitacion clásica,. estamos muy distantes de creer que 
Saavedra no fuera ya entonces y en aquella literatura un poeta 'muy distinguido, y que podía serlo mas toda
yía. Su versificacion no era correcta, porque nunca lo 
ha sido; pero era ya sonora, rica y armoniosa, y siem-

. pre fácil, si á veces no igualmente elevada y vigorosa. 
Sus producciones dramáticas pertenecían á la escuela 
francesa , y alguna vez se recuerda en sus escenas la 
lectura de Alfieri, escuelas que Cienfuegos y Quintana 
habían introducido no sin gloria y sin éxito en el teatro 
español , y que tanto como el talento de estos poetas ba
bia contribuido á poner en voga el genio trágico del ilus
tre :Maiquez. Las tragedias con que babia enriquecido 
nuestro D. Angel la escena española no eran obras maes
tras; pero no seremos nosotros los que neguemos que si 
hubiera continuado por ~quella senda no hubiera llegado 
en el género de CoRNEILl.E y VoLTAIRE al mismo grado 
de perfeccion y de belleza que en el de Calderon y de 
Moreto. 

Pero la edicion de estas poesías no tuvo efecto hasta 
(los años despues. Entretanto babia ocurrido la revolu
cion política que tuvo por resultado el restablecimiento 
de la Constitucion de 1812. Hallábase en Madrid D. An
g~l cul¡lndo estalló aquel suceso , que aplaudió entusias
mado cpmo todos los liberales españoles: júbilo desinte
resado, en el que no entraban miras personales. Aquel 
cambio político no despertó ambicion alguna en su pecho. 
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Aunque todos sus amigos volvían á ejercer influencia, y 
á ocupar los primeros, puestos del poder, nada pretendió, 
nada quiso para sí. Aprovechó solo aquel acontecimiento 
para realizar sus vehementes deseos de viajar y de recor
rer la Europa. Habia solicitado en vano la competente 
licencia de los mínistros de la Guerra del régimen abso-
1 uto. Se la concedió por seis años y con todo su sueldo 
el Marqués de las Amarillas, despues duque de Ahuma-· 
da, encargándole al mismo tiempo recorrer y examinar 
los establecimientos militares de los paises estrangeros, 
dando al gobierno noticias de sus adelantos y mejoras, 
conforme á un pliego de instrucciones dignas de aquel 
entendido é ilustrado personaje. La impresion de sus poe
sías le detuvo aun algunos meses en España; pero pu
blicado en Madrid en enero de 1821 el segundo tomo de 
aquella coleccion, se partió D. Angel á :Francia á prin
cipios de mayo del mismo año, despues de haher ido por 
algunos· días á Córdoba ·á despedirse de su familia. Lle
gado á -Paris procuró realizar el objeto para que el gobie1·
no le babia comisionado, sin olvidar su propia instruc
cion y las artes que le eran mas queridas. Visitó los es
tablecimientos militares : frecuentó las bibliotecas y mu
seos: trató con intimidad al ilustre Lord Holland, al ancia
no DESTTUT-TRACY, y al célebre pintor Horacio Bernet; 
y preparábase en el mes de diciembre á continuar sus 
viajes por la pintoresca Italia, cuando la revolucion polí
tica que iba recorriendo en España una de sus mas vio
lentas fases, le llamó estrepitosamente á su pais para lan
zarle por una nueva carrera en que los riesgos , los infor
tunios y los errores debían pesar mas que la gloria, y serle 
tan fatales para· su suerte personal , como para la de las 
artes y las letras que estaba llamado á cultivar. 

Durante su última mansion en Córdoba , babia con
traído D. Angel amistad, que aun dura tierna y estre
chísima con D. Antonio Alcalá Galiano, entonces inten
dente en aquella ciudad. No sabemos si era ya el señor 
Galiano como lo es hoy un prodigio de saber y · de eru
dicion; pero era ya se~uramente una .maravilla de elo
cuencia. Por desgracia las opiniones que profesaba eran 
á la sazon las mas ardientes y e.xajeradas ; .Y el pod~r con 
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que el elocuentísimo tribuno arrastraba la conviccion y 
las voluntades del partido democrático , no se ejerció me
nos fascinador y poderoso sobre la imaginacion móvil y 
ardiente, y el carácter apasionado de D. Angel. El talento 
subyuga con mas fuerza todavía el talento que á la ig
norancia, y Galiano arrastró á Saavedra en el torbellino 
de sus opiniones, y en la carrera de su partido. En las 
elecciones para la legislatura de 1822 ocurriósele á D. An
tonio que un amigo suyo de tanto mérito , y Jigado ade
mas . con el país por las consideraciones debidas á su 
ilustre familia , y por el buen afecto con que sus paisanos 
generalmente le distinguian seria un digno representante 
de aquella provincia. D. Angel Saavedra fué elegido di
i;iutado á Córtes , y aunque vió con pena desbaratado su 
plan de viajes, sin duda hubo de lisonjearle grandemente 
esta muestra de ap~cio de sus compatriotas, mas que asus· 
tarle las eventualidacies de una revolucion que ya enton· 
ces se presentaba amenazadora y embrav.ecida. 

Su conducta en el congreso fué la que debía esperar· 
se de las circunstancias de su eleccion. Unido .estrecha· 
mente con Galiano y con D. Javier Isturiz, á quien babia 
tratado de jóven en Cádiz , se colocó como ellos en lo 
mas estremo de la oposicion al ministerio que presidia 
Martinez de la Rosa, en lo mas culminante del partido . 
exaltado. Chocaba tanto mas su conducta, é incurrió por 
ella en tanto mayor animadversacion de la corte, cuanto 
que su educacion, sus conexiones de familia, y sus ma· 
neras aristocráticas le hacian estraño por demas á las 
exajeraciones é intereses de los demagogos. Sin embargo, 
jamás fueron móvil de su conducta política ni estímu
los de su ardor tribunicio , los bastardos intereses que 
principalmente en estos últimos tiempos, se ocultaron 
bajo la máscara de las pasiones políticas de los nuevos pa
triotas. El entusiasmo de los exaltados de entonces era 
sin duda mas s:ncero y mas desinteresado. Jamas D. An
gel Saavedra llevó en su virUlenta oposicion miras perso
nales, deseos de engrandecimiento. Jamás pidió mercedes 
para sí ni para sus allegados: jamás se prosternó bajamen
te antes los mismos poderes á quienes desafiaba en la tri
buna. Los recuerdos de Cádiz obraban de Jleno en su fan .. 

, 1 
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tasía: aguijábale el estímulo de imitará los oradores q'ue 
l)abia admirado entonces; y el odio de una corte que era 
la primera á conspirar por indecorosos medios contra mí 
sistema que .no se atrevía á contrarestar frente á frente, 
no podia en verdad hacer en él Ja misma impresion que 
en otra época mas próxima el amor 6 la gratitud de Ja 
reina que babia abierto las puertas de su patria á los 
que lejos de ella gemían desterrados. Las teorías políti
casno estaban entonces tan ensayadas por la esperiencia, 
ni en nuestra nacion, ni en las estrañas, para que no sub
sistiesen muy vivas y halagüeñas ilusiones qne el transcur
so de 20 años ha desvanecido. D. Angel las abrigaba. ¿A 
quién de nosotros no le ha sucedido otro tanto? D. Angel 
creyó que eran verdadera popularidad los aplausos -que las 
galerías daban á sus discursos. Parecíale sin duda que eran 
~an interesados y tan sínceros como los que pudiera arran
car una buena trajedia 6 la vista de un buen cuadro; y 
cuando improvisaba sus breves arengas, acaso se le fi
guraba que leía bellos versos. D. Angel no podía entonces 
profundizar las cuestiones políticas que ni aun otros 
hombres mas esclusivamente consagrados á su estudio 
habian examinado sino muy superficialmente. El sis
tema representativo no era conocido en España. Aquel 
período no era gobierno: era revolucion nada mas, y to
dos los hombres políticos de entonces, con mas ó menos 
generosas intenciones , con mas ó menos ilustrados ins
tintos, eran sin embargo revolucionarios. ¿Nos atrevere
mos á asegurar si todavía no lo somos, si profesa·mos 
ahora principios capaces de organizar un gobierno que 
pueda durar una generacion? .... 

D. Angel fué secretario en las Córtes del 22, y desem
peñaba su cargo con facilidad y espedicion. No habl~ba 
muchas veces, y era siempre breve. Despues del 7 de 
julio, en el cual se halló con otros diputados en el par
que de artillería , y reunidas las Cortes estraordinarias, 
apoyó al ministerio presidido por S. Miguel en favor de 
las . medidas escepcionales que -propuso ; y ahogó por 
ellas con calor en un vehemente discurso de dimensiones 
mas estensas que los que hasta entonces babia pronun
ciado. Pero su mayor fama parlamentaria de a9uella épo-
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ea se funda en la célebre sesion de ..•. marzo de 1823 en 
que se aprobó la conducta del gobierno por la contesta
cion da'da á las amenazadoras notas de los Gabinetes de 
la Santa Alianza. Nosotros sí , porque hemos visto re
cientemente mayóres estravíos y aberraciones ; pero la 
posteridad dificultosamente podrá formarse idea del vér
tigo que desvaneció las cabezas de los que osaron en 
aquellas circunstancias creerse hombres de estado. La 
Europa entera se conjuraba contra ellos, y ellos se atre
vieron á desafiar á la Europa. Presumieron contar con 
la nacion, y estaban solos. La cuestion no era de inde
pendencia como en 1808: era de libertad política, y el 
pueblo, 6 desdeñaba, 6 no comprendía este principio abs
tracto. Ardia embravecida en su seno la discordia civil: 
un partido peleaba contra el otro partido, y en balanza 
de tan iguales pesos, la menor fuerza que al uno se aña
diera, le daba irremisiblemente la victoria. Sin embargo, 
el gobierno del señor S. Miguel ar.rostró la cólera de todas 
las potencias , y los diputados que debian pedirle cuenta 
de su condt1cta , que podian acaso haber modificado el 
desenlace de aquella catástrofe , hicieron en público par
lamento la apoteosis del insigne desacuerdo que babia si
do ya sancionado con la aprobacion y aplauso de las so
ciedades secretas, tan influyentes y autorizadas entonces. 
Tocóle en aquella discusion hablar el primero á nuestro 
protagonista , y en una arenga acaloradísima que acaso 
dió temple y tono al debate de aq\lel dia, fué el intérpre
te fiel de las opiniones que embriagaban, por decirlo así, 
la delirante fantasía de los patriotas exaltados. Retó con 
ardor belicoso á la Europa y al mundo entero , y sus de
clamaciones y apasionadas frases rayaron en los últimos 
límites de la vehemencia. El salon y las galerías se des
plomaban en prolongados y estrepitosos aplausos , y su 
discurso , con los de Argüelles y Galiano y de Jos d~mas 
oradores que tomaron parte en tan famoso debate, se im
primió y circuló profusamente dentro y fuera de España 
como un monumento notable, en el juicio de unos de te
meraria arrogancia, en el de otros mas atentos á las cir
cunstacias y al infelicísimo resultado de aquellas amena
zas, de estravagante é iuesplicable ceguedad. Consecuen-
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te á sus principios y opiuioh, influyó el diputado por Cór
doba en la traslacion de la C6rte á Sevilla,; y en la me
morable y borrascosa sesion del 11 de julio en dicha ciu
dad, fue de los que votaron la suspension del1 Rey, pro
puesta por Galiano, y su traslacion á Cádiz. El las.timoso 
desenlace de aquellos sucesos le encontró en su puesto. 
La víspera de la entrada de los franceses ocupaba su asi~n
to de diputado. Al amanecer del dia 1.0 de octubre, en 
que el Rey Fernando VII recobraba la plenitud de su po
der, cmprendia D. Angel desde Cádjz á Gibraltar su pe
regrinacion de proscripto y su carrera de emigrado. . 

Condújole en compañía de su amigo G~liano una bar
ca catalana , y sufrió en aquella plaza los amargos sin
sabores que esperimentaron entonces todos los refugiado1 
españoles. El mal estado d~ su salud le detuvo allí sin 
embargo, hasta que en mayo del año siguiente se trasla
dó con próspera navegacion {Í. Inglaterra, centro eqton
ces y refugio de todos los emigrados , y dónde encontró 
á sus principales amigos Istúriz y Galiano, y al respeta
ble D. Cayetano Valdés, y á Argüelles, y á Gil <le la Cua
dra, con quienes corría entonces en la. mejor armonía. 

El torbellino de la política le habia apartado de la li
teratura y de las artes. Sin embargo, en el intérvalo de la · 
legislatura de 1822 á 1823, en que fué D. Angel á Córdo
ba á ' 'isitar á su hermano el duque que acababa de enviu: 
dar, babia compuesto en pocos días la tragedia titulada 
Lanuza, obra mas bien inspirada por Jos se~timientos 
políticos de la época, que por los recuerdos históricos del 
Justicia aragonés. No carecia, en medio de un plan po
co meditado, de algunas situaciones dramáticas: era ro
busta, aunque declamatoria, y vacía su versificacion ; y 
sus diálogos mas que para espresar las pasiones y carac
téres de los interlocutores , estaban hechos para poner 
en su boca peroraciones tribunicias y arengas revolucío
:11ªrias. Se puso en escena en Madrid en el teatro del 
Príncipe , y por efecto de las circunstancias se repitió po r 
espacio de muchos dias con un éxito prodigioso. Repro
dujéronla todos Jos teatros de provincia, y llegó á ser la 
funcion obligada en todos los aniversario& y celebridad es 
patrióticas de entonc~s. Pero la ~migracion le llamaba de 
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nuevo con mas tranquilidad y conciencia á sus ocupacio
nes' favoritas. En la travesía á Inglaterra babia escrito La 
Despedida, composicion lírica de alguna estension , y en 
que ya se vislumbraba un nuevo rumbo, y se separaba 
de la imitacion servil de los poetas clásicos. El horizonte 
de la literatura se agrandó á sus ojos en la tierra estran
gera, y la pintura volvió á ser el recreo de sus ócios en 
la amargura del destierro : que debe ser sin duda muy 
dulce consuelo para un proscrito el poder reproducir á lo 
menos con el pincel la imágen de las personas y lugares 
óe que la desgracia le aleja. Hizo entonces D. Angel va
rios retratos, escribió una sátira en prosa titulada EL 
PESO nuno, llena de cuadros de costumbres , de no es
caso mérito, y mucha frescura y viveza de colorido. Com
puso un poema en octavas titulado FLOR.INDA, y la com
posicion titulada EL SUEÑO DEL PROSCRIPTO, y otras de 
menos fama. 

Entretanto la Audiencia de Sevilla babia fulminado 
contra D. Angel por la votacion de 11 de junio, la senten
cia de muerte y la confiscacion de todos sus bienes. Su 
hermano el duque por haber ido á Cádiz al frente de una 
columna de nacionales de Córdoba sufria una dura per
secucion : el Rey le babia quitado la llaYe de gentil-hom
bre, y tenia en secuestro sus estados. D. Angel debi6 
los recursos de su subsistencia al tierno cariño y solici
tud de su desconsolada madre, que aunque arruinada 
por las circunstancias, hizo siempre por el hijo proscripto 
todos los sacrificios y esfuerzos de que solo es capaz el 
corazon maternal. El dima de Inglaterra no era favo
rable á su salud , por Jo que , y deseando perfeccionarse 
en Ja pintura , que empezó á mirar como un recurso que 
podia servirle aJgun dia para hacer frente á su situacion, 
entró en ·vhísimos deseos de ir á Italia , procurando que 
se le abriesen las puertas de aquel pais , cerradas á todos 
los emigrados españoles. La duquesa madre imploró del 
nunciQ de S. S. en Madrid un pasaporte para su hijo. Con
sultó el nuncio á Roma, recomendando mucho Ja solici
tud, y le fué respondido que como D. Angel se compro
metiera á no hablar ni escribir <le política en Italia, ni á 
frecuentar la iociedad inglesa, se le librára el pasaporte, 
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5eguro de que allí encontraria hospitalidad y amparo. Di6 
D. Angel por medio de su madre las seguridades que le 
exijfan, y próYisto del resguardo del Nuncio, en que és
te babia ~scrito <;le su propio puño : «Dado por órden. es
presa de S. S.» dejó el proscripto á Lóndres á fines de 
diciembre de 1824, y con dura navcgacion lleg6 á Gi
braltar. Permaneció aJlí hasta junio del año siguiente, en 
que verificado su matrimonio, ya de antemano concerta
do , marchó con su j6ven esposa á Italia, arrib6 á Liorna 
despues de un largo viaje ' y cumplida la rigurosa c~a
rentena se preseutó al cónsul romano de aquel puerto. 
Manifestóle aquel agente· que á pesar de las seguridades 
de su pasaporte no podia visarle sin remitirle antes á Ro
ma. Hízolo asi, y á correo seguido volvió el pasaporte re
conocido por auténtico ; pero con Ja prohibicion absolu
ta de que el portador pusiera los pies en los estados ro
manos. A esta repulsa, debida á las exigencias de la di
plomacia española, se siguió una 6rden del gobierno tos
cano para que D. Angel y su esposa salieran de su ter .. 
1·itorio en el término <le tres dias. En vano escribió don 
Angel al gobierno pontificio: en vano reclamó de Flo
rencia un plazo mas largo para aguardar en Liorna : en 
vano le protegió eficazmente el conde de Bruneti; 
que residía accidentalmente en Massa Carrara: la inexo
rable policía dispuso arrojarlos de allí á la fuerza. Acu
dió en tal conflicto D. Angel al cónsul inglés, el cual, 
apoyado en otro pasaporte que llevaba tambien nuestro 
viajero, dado por lord Chatan en Gibraltar, como á co
merciante de aquella plaza , le sacó de las garras de los 
esbirros, le llevó á su casa de campo, y dispuso su em
b~frque en un bergantin maltés que regresaba á su isla, 
único buque que estaba próximo á marchará punto don
de ondeára el pabellon de Inglaterra. El mal tiempo dila
tó algunos dias el viaje, y D. Angel y su esposa perma
necieron constantemente á bordo, vigilados por la poli
cía, que ni aun desembarcar en el muelle les dejaba; 
pero fueron allí visitado5 por todos los estrangeros de 
distincion que babia en Liorna, y por lo mas florido de 
la ciudad , que á Ja noticia de aquella irracional y 
encarnizada persecucion, acudieron obsequiosos á pro-
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digar á los desafortunados proscriptos las mas liso:ó- · 
geras atenciones y lo5 mas cordiales ofrecimientos. 

Diéronse por fin á la vela y navegaron prósperamente 
cuatro dias. Pero en la tarde del quinto, estando cerca 
del Maretimo sobre Ja costa de Sicilia , arreció el vien
to al sudoeste y desatóse w la noche un crudo temporal. 
El barco era viejo, _mal pertrechado; su tripulacion com
puesta de seis viejos malteses , desconocía la autoridad 
del capitan , hasta el punto de no obedecerle, cuando 
mandó varias veces tomar rizos. La luz de un relámpa
go, descubrió muy cerca por la proa el Maritimo, y al 
orzar por no estrellarse en el formidable escollo, se rindió 
con gran estruendo el trinquete , que quedando trabado 
de la jarcia, torció el casco en términos de que los gol
pes· de mar se llevaron la cocína, los gallineros y toda 
la obra muerta. Los viejos malteses, abandonaron ater
rados la maniobra, y apiñados en la popa , entonaron 
la salve pidiendo á Dios misericordia en el último trance. 
D. Angel con el desesperado aliento que nace del esceso 
mismo del miedo en los últimos peligros, salió sobre cu
bierta fuera de sí , reanimó la tripulacion con amenazas 
y golpes, y ayudando al capitan á sujetar Ja caña del ti
mon, no sin recibir grandes contusiones, logró que se pi
case la jucia, que se zafase el roto palo y que se hiciese 
de prisa lo que exigian las circunstancias: hecho Jo cual, 
bajó á la cámara todo empapado en el agua del mar y 
la del cielo , y cayó, y estuvo por largo tiempo desma
yado de Ja gran fatiga y del estraordinario esfuerzo. Al 
amanecer se hallaron sobre la costa de Sicilia ; y dete
nidos Jo absolutamente necesario para hacer los reparos 
mas precisos , siguió su viage el buque siempre con el 
mar embravecido , basta que despues de otros dos dias 
de na vegacion , como dijo nuestro viagero en su precio
sa composicion , al faro de Malta •... 

. • • . •• . los marineros 
olvidando los vetos r plegarias 
que en las sordas tinieblas se perdinn 
l\hlta, l\lalta gritaron. 

No pensaba D. Ange1 detenel'9e mas tiempo en aque· 
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lla isla, que el necesario para enconti·ar proporcion de 
regresar á Londres. Pero agrad6le tanto aquel benigno 
clima , encontró allí tanta baratura y comodidad pa1·a vi-

- ,·ir' r tan benévola y hospitalaria acogida' qu~ determi
nó fijarse en el punto á donde le babia llevado la casua
lidad y el infortunio. El ser caballero de la órden de San 
Juan, fué una recomendacion muy grata á los ojos de 
los Malteses, que conservan mucho apego y religioso res
peto á la memoria de sus antiguos Señores. Cartas que 
llevó de Liorna y otras que llegaron de Londres , le pro
curaron la proteccion decidida del respetable marqués de 
Hastings, gobernador de la isla y de su segundo el General 
Woodford que le conserva la mas fina amistad, y de la 
que le di6, andando el tiempo, pruebas muy positivas. 
Y la bárbara presuncion que babia esperimentado en Ita
lia, los peligros de su viage , su trato ameno, su imagi
nacion rica, y sus maneras finas y aristocráticas le hicie
ron . interesante y querido á la benévola sociedad de 
aquel peñon del Medirerráneo~ Cinco años pasó D. An
gel en tan agradable residencia , frecuentada enton
ces de estrangeros con motivo· de la guerra de Grecia. 
Y cierto, que aquellos años , no fueron acaso los menos 
venturosos de su vida , ni los menos útiles para la litera
tura de su patria. En el largo reposo de aquel destierro, 
volvió D. Angel á buscar ocupacion y consuelos en la 
literatura ; pero entonces ya el campo de las bellas le
tras , se presentó á sus ojos en mas dilatado horizonte , 
que cuando con tan estrechos límites le circundaban en 

· dobladas hileras los antiguos modelos y los modernos 
críticos. D. Angel no conocía antes mas que la literatu
ra clásica española, francesa, italiana 6 latina. Todos los 
hombres de reputacion á quienes babia podido consultar, 
no le presentaban otros modelos ni otros prinpipios, estra
ños como eran absolutamente, al movimiento que fermen
taba entonces en toda Europa, sordo y. latente, por eman• 
ciparse de las antiguas trabas y abrirse nuevos caminos en 
el campo de la imaginacion y de la inventiva. En aquella 
época empero, tom6 D. Angel ~onocimiento de las nuevas 
tendencias, y vió autorizados por hombres de gran saber 
'Y de inmensa reputacion , lo que segun Ja austeridad de 
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sus antiguos principios , le hubieran parecido estravíos. 
Vivía en Malta , por ser clima á propósito para la salud 
c1e su esposa la Condesa de Erol , el respetable anciano 
Mr. Frere, que habiendo sirlo ministro plenipotenciario 
en España para la paz de Amieos , y despues en tiem
po de la Junta Central, tenia en gran aprecio á los espa
ñoles, y mucha aficion á las cosas de España, poseyen
do con perfeccion nuestro idioma, siendo muy entendi
·do en nuestra literatura, y reuniendo en su bibloteca 
muchos, muy escogidos, y muy raros libros españoles. 
Honró desde luego este sabio y respetable inglés á Saa
vedra con el mas tierno y paternal cariño: le hizo leer 
y conocer á Shakespeare, á Lord Byron, y á W alter Scot: 
]e reconcilió con la antigua literatura nacional españo
la, tan desdeñada por la critica del siglo XVIII: le rcga-
16 la antigua edicion completa de Lope de Vega , y una 
coleccion de nuestras crónicas, y le exortó á escribir con 
b~io y originalidad, sus propios afectos y sus propias 
sensaciones. Prendieron desde luego estos -combustibles, 
en la ardiente imaginacion de D. Angel. Hubo de pas
marse al ver tantas bellezas y primores en lo que has
ta entonces babia mira do con desdeñoso menosprecio : 
hubo de presentársele la historia nacional como un te
soro soterrado, como una mina no beneficiada todavía, y 
en que babia oro y pedrería á montones , y púsose con 
ahinco á esplotarla dejando á un lado las fajas de su in
fancia literaria, y rotas las trabas de la escuela. ¿Quién 
sabe? Acaso tambien el estar ausente de su querida pa
tria, contribuyó á que procurase dar á sus obras un .co
lorido local mas pronunciado del que hasta entonces ha
bían tenido. Los recuerdos y las esperanzas son mas 
poéticos siempre, que la inmediacion 6 Ja posesion de 
las cosas. La ausencia y la distancia aumentan la belle
za á los ojos de la imaginacion. La antigüedad solo por 
serlo, es poética como lo son las regiones desconocidas, 
6 los climas remotos. Ha dicho Juan Jacobo Rousseau, 
que para pintar las. delicias del campo y los encantos de 
l~ ·prima vera, no hay como estar encerrado entre cua
tro paredes , y que en un calabozo estrecho , es donde 
se puede describir con ricos colores la libertad , y en un 
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abrasado desíerto, las orillas encantadas de un río. 
¿Quién sabe, decimos, si algo de esto sin él mismo perci
brilo, aconteció á nuestro poeta? En España parecíanle solo 
grandes y poéticas las cosas antiguas y las t'scenas de otros 
tiempos y paises. En las playas lejanas dé .Malta, á donde 
solo de tarde en tarde le llegaban de su patria nite-vas 
amargas, y renglones con tágrimas escritos, ¡que intere
santes y que llenos de poesía no debian presentarse á su 
imaginacion todos los lugares de su pais, las mas léves 
circunstancias y accidentes de localidad! ¡Cuánto no de
bían halagarle y parecerle bellos y dignos de contarse, los 
hechos históricos de los siglos caballerescos en que tan 
viva y animada se le aparecía la imágen de los héroes 
castellanos 1 Entonces ciertamente debieron presentár
sele no vestidos á la griega y á la romana , sino con el 
trage nacional , con el carácter hidalgo y religioso , con 
las rudas virtudes, ó con las pasiones feroces y desman
dadas de los siglos de lucha y de conquista , de los tiem
pos de guerras y caballerías, de moros y cristianos, de ca-' 
ñas y torneos y fiestas de toros , ó de tumultuosas y en- · 
sangrentadas revueltas. Entonces debian ofrecerse á sus 
ojos, vistos por el microscopio <le la proscripcion , todos 
Jos bellos accidentes, todas las mas leves circunstancias 
de su tierra natal, de la poética España. No eran ya so
lo las rosas y los jazmines , sino el cielo azul y las sier
ras magestuosas, el mar bravío, y las ruinas y los tem
plos, y los cantares del pueblo y sus festejos y procesio
nes, y su culto, y sus Jugares y sus ciudades morunas ó 
góticas, y hasta el arcangel dorado que corona de Córdoba 
la torre, y que se le presenta como un faro resplande-
ciente mirado desde la tormenta del destierro ..... . 

No entró sin embargo en esta nueva senda, rom
piendo de una Yez todos sus hábitos. Desde luego com
prendió, como debia , Jo que Jespues se llam6 escuela ro
mántica, y tenia ya demasiado ilustrada su rázon, dema
siadamente perfeccionado el gusto para no ver y sentir 
que con el carácter y con la tendencia, con los pensa
mientos y las descripciones y Jos fines, y el plan y el 
tono y colorido de Ja nueva poesía, eran compatibles Ja 
belleza, correccion y pureza de la!i antiguas formas. El 
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tránsito del uno al otro género se hizo en él con lentitud, 
y acaso creia. que se babia emancipado ya de la.s antiguas 
travas, cuando todavía, y á pesar suyo, le ligaban. Asi 
despues de concluir la FLOnINDA., compuso el Anus 
Go:Nz.uo , tragedia clásica en la forma , de versificaeion 
por lo general robusta, y fácil, aunque desigual como su
ya; y la comedia TANTO V .ilES CUANTO TIENES ' clásica 
tambien, aunque escrita en variedad de metros , y que 
despues hemos visto representada en los teatros de la ca
pital. Su primera composicion, en que decididamente to
ma otro rumbo, asi en la sustancia como en la forma, es 
Ja que ya hemos citado al faro de Malta, y que copiaria
mos íntegra si la estension de este artículo nos lo permi
tiera, y si no fuera tan conocida ya, notable ciertamen
te, no menos que por su mérito artístico, por ser la pri
mera en la nueva série de producciones que emprendía 
el autor. Pero donde mas resueltamente alzó la bandera 
de la literatura, que él debía tremolar el primero en su 
país, fué en el Moro e :pósito,. ó Córdoba yBúrgos en. el 
aiglo X (1), que despues se publicó en París con un bri
llante prólogo. No haremos mérito de éste al autor del poe
ma, porque tenemos entendido que se debe á la elocuente 
pluma del señor Alcafa Galiano; pero en él se asientan con 
profunda filosofia, y con elevacion y miras hasta entonces 
desconocidas , los fundamentos de la nueva escuela li
teraria , y las altas razones que presidian á la reforma 
que entonces para nosotros empezaba : en él se vuelve 
por la nacionalidad de nuestra literatura, y en él se mar
ca la senda que deben- seguir Jos ingenios en la nueva re
generacion á que con esta obra se abria la puerta. Es 

(~) En un periódico literario que no ha mucho sali4 í1 luz 
H esta córte con el titulo de Pensamie11to, publicó el jóven poeta 
D. Enriqae Gil un esceJente y ju1ciorn uticulo de análisis y criti
ca de· Jas poesías de D. Angel Saavedra, especialmente del Moro n
pósilo J de los l'omanc('s históricos •• tosolros conviniendo e11si en
teram•ule en Jos juicios y opiniones del señor Gil, de tal manera 
)!.¿em!!~ . s~·guid,o al hablar de esta.s dos obrns su opinioo , que he· 

s. a~ ~\!Ml ps ip1s1llas fr~ses. 
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el asunto de este poema, la historia lastimosa , la popu~ 
lar tradicion de los si~te infantes de Lara: Obra de esta 
clase no tenia modelo . en nuestra literatura. Está muy 
distante de parecerse á las composiciones épicas de Bal
buena , de Lope, de Ercilla y de Ojeda , y no se puede 
decir tampoco que se parezca á los romanceros, en que 
descosidamente y á Ja ventura aparece tejida en com
posiciones de autores y de épocas distintas , la historia 
y las hazañas de nuestros personajes y de nuestras guer
ras. 

EL MoRo ESPÓSITO tiene un plan : el Moro espóaito 
es verdaderamente un romance de algun3: estension. Ma
yor analogía se le encuentra con producciones estrange
ras, especialmente con las novelas en verso de Walter 
Scot. No es nuestra intenci~n hacer aqui un juicio críti
co d~ esta obra. Serfa preciso dar una estension inmen
sa á nuestra biografía , y copiar trozos enteros de no¡¡ 
produccion que asegurará para siempre á su autor un 
alto y privilegiado lugar en la literatura nacional. Sin em
bargo, el poema del señor Saavedra no es perfecto en 
su conjunto: la crítica severa puede tacharle de lángui
do y lento en Ja accion, de tímido en el plan , de em
barazoso y monótono en la narracion, y su desenlace no 
aparece demasiadamente preparado ni bien traído. Las 
trabas mismas de que su autor pen~aba sacudir el yugo, 
le sujetaban á su pesar, y se ven á través de todo el 
poema los esfuerzos con que lucha , y el temor de en
tregarse con demasiado abandono a\ vuelo de su fanta
sía; pero cuando el autor le despliega sin reparo; en
tonces es difícil pedir mas riqueza y mas valentía á los 
cuadros cine nos describe. Hay bellezas de detalle incom
parables; hay trozos descriptivos de inimitable verdad; 
hay figuras vivas , hay pinturas de relieve que se mue
ven y que se palpan; hay ternura, hay sentimiento, y hay 

;,~ala oriental , y lozanía andaluza, y valentía española. 
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descripcion de las fiestas de Almanzor. Nada mas có- · 
mico y animado que el cuadro de la cocina del Arcipres
te de Salas, y que la gresca y a~gazara que se mueve 
en el banquete de los criados moros y del populacho cris
tiano. Nad~ mas ·sombrío · y altamente poético que el 
incendio de Bobardillo, 6 que el salon lúgubre de Rui
Velazquez. Nada mas magnífico que la descripcion de 
Zahara. Para hacer sentir ó recordar todas las bellezas 
de este libro , sería menester un libro tan estenso , y 
bien pueden compensar sus defectos, sin embargo de que 
á. veces las mismas bellezas que el autor sabe producir 
no bagan ver cuán á poca costa hubiera salido su obra 
mas acabada. Por ejemplo: no se concibe cómo haciendo 
con tanta facilidad sonoros y robustísimos versos, se en
'Cuentran con frecuencia trozos lánguidos ó prosáicos, y 
espresiones triviales que desdicen bastante qel tono ge
neral del diálogo 6 de la narracion , dado que no lle
vemos nuestra seYeridad á c~nsurar el empleo del roman
ce endecasílabo que se hace á la larga tan monótono co
mo el martilleo de la octava que el autor creyó evitar. 
De todos modos esta obra, que no tenia modelo, ni ha 
tenido basta ahora imitadores, es una de las joyas mas 
preciosas de nuestra literatura, y á nuestros ojos el mas 
bello Ooron de la corona poética de D. Angel Saavedra. 

No solo consagró su tiempo al cultivo de la poesía: 
la pintura fué tambien ·objeto de sus tareas, haciendo 
en ella profundos estudios y notables adelantos bajo la 
direccion del profesor Hyrler, llegado á .Malta desde Ro
ma, pocos meses antes que nuestro proscripto. 

A pesar de la tranquilidad que gozaba en aquella 
isla, luego que el ministerio francés, presididQ por Mar
tignac , aflojó algun tanto el ódio á lo~ emigrados espa
ñoles, quiso D. Angel acercarse á su patria, y consiguió 
pasaporte para trasladarse á París con su muger é hijos. 
El general Ponsomby, gobernador entonces de Malta, le 
facilit6 una goleta de guerra para transportarle á Mar
sella. Pero á su llegada l\Iartignac babia caido, y su su
cesor volvia á Ja misma política intolerante. Obligado 
á detenerse en aquel puerto , ordenáronle á poco que se 

. internára con su familia hasta Orleans, donde. precisa-
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mente debia fijar su domicilio. Tuvo . qpe resignarse á 
es\a dura condicion, y allí arruinado por sus viajes, y 
consumidos todos los recursos que su tierna madre de 
continuo le enviaba, .estableció una escuela de pintura á . 
que no faltaron discípulos, pintó co.n buen éxito nrios 
retratos, y le compró en alto precio el museo de Orleans, 
donde existe, un cuadrito de natura muerta qne estudió 
con acierto del natural. 

Acaeció á l•Js cuatro meses de su residencía en 
aquel punto .la revolucion de Julio: trocóse la suerte de 
los emigrados, y se trasladó al punto á París con su fa
milia. Encontró allí á sus amigos Isturiz y G~liano, y se 
comunicaron sus opiniones literarias y sus doctrinas polí
tieas. Las antiguas ideas de estos tres amigos, se habian 
templado mucho con. la observacion inmediata de paises 
tan bien gobernados· como Francia é Inglaterra. La es
periencia había desvanecido en D. Angel muchos erro
res, y no creia tanto ya en la sinceridad de las intencio
nes. No quiso tomar parte en los descabellados planes 
de los emigrados, ni en los bandos de Torrijos y de l\fina 
conque aun en la desgracia, los dividían encarnizados 
odios. Sus estudios y su pintura eran sus planes 'y sus 
conspiraciones. Varios retratos suyos fueron admitidos ·. 
en la esposicion d~l Louvre de 1831 , y el nombre de · 
D. Angel Saavedrn se halla en el anuario de artis- -
tas establecidos en París eii aquel año. Los estragos del · 
cólera Je obligaron á retirarse á Tours. Siguió allí pin
tando, dió su última mano al Mono ESPÓSITO, y escribió 
en prosa el D. ALVARO? que Galiano tradujo al frances·, 
con ánimo de que se representára en algun teatro dt~ 
París. 

La primera amnistía del Rey Fernando VII en 1833,• 
no comprenrlia á D. Angel, como ni á los dem:ts dipu
tatlos que vot31on en Sevilla la deposicion momentánea · 
del Rey; pero se aprovechó de ella para enviar á Ma- · · 
drid su familia, regresando él solo á la capital de la 
Francia. Entonces fué cuando D. Vicente Salvá publicó 
el Moro esp6sito con la Florinda , y otras composicio
nes, entre ellas, algunos romances históricos, primeros· 
ensayos en que el poeta babia empezado á ·cultivar ·uu 
género en <lue fué el primero en esta época y en que. 

4 
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con tanto lm~lre debia 8obresalir despues. Pero la inmor
tal Reina Cristina e.stendió, muerto Fernando VII, Jo¡ 
beneficios dt? la amnistía hasta un punto donde habian 
impedido que llegára durante la vida del Rey , graves. 
consideraciones de política. Ahriéronse al fin para don 
Angel , como para todos los españoles , las puertas de 
la patria, y . el dia 1. 0 de Epero de 183!,. á los diez años 
y tres meses de ausencia y de lágrimas, vertidas por 
la memoria de este tan amigo suelo, volvió á derramar 
las que la vista de la patria deseada arranca , entran
do en España por Perpiñan y la Junquera. Apresuróse 
á jurar á la Reina en manos del Gobernador de Figue
ras , y de Barcelona llegó á Madrid á los brazos de su 
familia, y de la tierna. madre á quien tantos suspiros y 
llantos babia costado su ausencia y su desgracia. 

Era ya á su llegada presidente del consejo de mi
nistros D. Francisco Martinez de la Rosa, con el cual, a 
pesar de la oposicion que le babia hecho el año 22, ba
bia contraido cordial y estrechísima amistad. Publicado 
á poco el Estatnto Real, D. Angel no participó del odio 
tenaz que le declararon en su mayor parte los malcon
tentos emigrados que llegaban con la presuncion de con
quistadores á un país que Jos recibía como hijos; pero 
por cuya felicidad nada habian hecho, no teniendo si
quiera la gloria de haber contribuido al restablecimiento 
de las institueíones liberales· que era llamado á dar al 
pais el señor Martinez. D. Angel aplaudió sincerament~ 
la publicacion del Estatuto, y le pareció un buen prin
cipio y sólido funtamento de mayores adelantos y pro
gresos. No estaba curado todavía de sus antiguas ideas, 
y en el periódico que entonces fundó con don Gabriel José 
García, y D José de Alvaro, titulado Me-nsagero de las 
C6rte1, defendió opiniones mas avanzadas de lo que con
venía en la primera época de la revolucion, si bien com
paradas con sus antiguas doctrinas , no merecian el dic
tado de anárquicas ni revolucionarias. Como quiera, lapo
lítica volvía á apoderarse de su espíritu, y un suceso do
méstico, próspero á la par y desgraciado, vino á arreba
tarle mas decididamente en su agitado torbellino. El 15 
de mayo de 1834 falleció en Madrid de una pulmonía agu
da el duque de Bivas su hermano mayor, y no dejando 
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s\lcesion, hallóse D. Angel heredero de su grandeza d~ 
Espaua, títulos y bienes. Vióse el nuevo duque de Rivas 
llamado como grande á ocupar un puesto en e) Estamento 
de Próceres, y abiertas las Córtes en 2~ de julio, fué ele- . 
gido segundo secretario del Estamento, quedando al dia 
siguiente de primero por Ja r~pentina muerte de don 
Diego Clemencin. Conocióse desde las primeras sesiones 
cuanto babia madurado su juicio ·en materias políticas, . 
y el notable discurso que pronunció en el debate de con
testacion al discurso de la Corona, de oposicion sí, pero 
comedida y templada, le valió un lugar distinguido en el 
aprecio del alto Estamento. Pero el discurso mas pro
fundo de todos los suyos, el mas trabajado y luejdo, 
y el que le valió mas justo cré<lito y merecida reputacion 
fué el que pronunció con motivo de) proyecto de Jey pre..: 
sentado á )as Córtes, escluyendo al infante don Cárlos y á 
su familia del derecho de sucesion á la corona de · Es
paña. Elevóse el primero . Don Angel á la altura de la 
gran cuestion que se presentaba, abord61a con resolll- . 
cion y con franqueza, la determinó y fijó con no comun 
valentía, y la consideró en el verdadero punto de vista, 
desde el cual las Córtes debian mirarla. No fué á sus, 
ojos aquella cuestion un pleito civil en que dos familias 
venian á ventilar ante un tribunal de justicia la propie • . 
dad de un trono. No eran tampoco las Córtes jueces que 
iban á sentenciar en una causa crirainal contra el prJn .. 
cipe rebelde, y desposeerle de sus desechos en pena de 
sus delitos. Tratábase en su concepto de una cueslion 
de alta política , do conveniencia nacional, y las Córtes 
no eran en aquel asunto jueces, sino legisladores. El 
fundamento . de su esclusion actual era '1a ley del reino 
sí, pero el de su esclusion perpétua y la de toda su linea 
en cualquier eventualidad , fundábase en la incompati .. 
bilidad de la estirpe de '49~ºCárlos 001' las i~tituciohes 
representativas, y en el fundado temor de una futura vio
lenta reaccion de sus hijos y de~endientes contra .el gtan 
partido naci«;mal que babia proclamado á Isabel 11. Osado· 
y resvaladizo era el modo e tratar esta cuestion, y lo 

·hizo el nuevo pr:ócer ·con todo el brillo y con toda la · 
ilustracion de que era capaz una . teoría ocasionada .á . 
sentar máximas y principios de algun tanto peligro&a ; 



52 
a1•1icaeión, convertidos· en cloctrina gei1eral. La tenden:.... 
c:ia de su c-Jiscnrso y las citas históricas en que apoyó . 
su raciocinio no podrán acaso reput:use por muy orto
doxas para nna creencia severamente monárquica. Pero 
disculpáb1lo todo la criminal conducta del infante rebelde, 
y la injusta guerra que habia movido á la legítima Reina 
de Es1>aña su ambicion desatentada. Era el partido de don 
Carlos entonces el que tomaba la iniciativa de la revo
lucion, y disculpaba· por cierto por sus mismos hechos las 
medidas revoltJcionarias contra él tomadas. Con respecto 
á su descendencia y á las esperanzas de su estirpe, todos 
sabian que la cuestion no se <lecidia entonces, que esas . 
~uestiones las deci~en los sucesos y las ejecutorian los 
siglos. D. Angel tuvo sin embargo un arranque monár- · 
quico al fin de su discurso, en que á despecho de sus 
ideas se revelaban sas hidalgos pensamientos. (<Cierta-
» mente, señores, dijo, es dolorosí,:,imo el que nos haya 
npuesto en trance tan amargo un infante de España des
»cendiente de cien monarcas y del glorioso Enrique IV de 
>>Francia, padre de sus pueblos, un nieto de Cárlos 111, 
»un hijo del benigno y candoroso Cárlos IV, anciano ve
nnerable que murió en el destierro, lejos de su trono y 
))de sus ser,·idores. Soy agradecido: mi padre y mi fami
))lia le .debieron honras y favores sin cuento, y la mayor· 
>)parte de los que fütamos en e3te salon le servimos en 
))rtuestra juventud con lealtad y buen celo, y conserva
))mos ftll memoria con aquel recogimiento que inspiran 
>Jla gratitud y el respeto.>1 E.;tas palabras honrarán para , 
siempre el eorazon y los sentimientos del que se atre
via· á alabar á los poderes ca idos. 

La11 tareas parlamentarias no le distrajeron de la li
teratura. Hemos dicho ya . ct\ando había escrito el don 
Alvaro 6 la fuerza del 1ino. Entonces le corrigió, hizo en 
él notables variaciones, lo versificó en quince dias, y Jo 
puso en escena en el teatro 'del Príncipe. Recibióle el 
público, primero con asombro, despues con largos y es
trepitosos aplausos. Todo los teatros de España repro
dujeron este drama singular que sigue representand~se 
y escitando siempre la admiracion , el interés y la sor
presa. No juzgaremos esta obra. Se resiste á la critica. 
Pueden hafársele defectos, e~rores, estravaganc~as, hasta 
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ridiculeces; pero lodo esto desaparece cuaudo se la Té 
representar. Todo el mundo la ha ,·isto. ¿Qué diríamos 
nosotros de esa produccion? Fué sin duda· una revolu
cion. en el arte dramático de nuestros dias. Sn éxito alentó 
.á los autores que han ilustrado y enriqliecido últimamente 
nuestro teatro, á separarse de la senda trillada por los 
dramáticos del último siglo~ Sin embarg~, nadie se atre
·vió á seguir la trazada por Saavedra , ni él mismo 
-sin duda. El D. Alvaro es único drama verdaderamente ,. 
romántico del moderno teatro español. Se han censurado 
sus formas, sus contrastes, sus caractéres incoberenteJ; 
sus demasiado fuertes pinceladas. Nosotros no le censu
ramos por nada de esto. Eso es lo que él ·quiso hacer: 
eso es un género como otro cualquiera , y las in(enciones 
que al hacer esta obra túvo, están realizadas con sin
gular talento, con inimitable verdad, con vigoroso y fuer
te colorido, con imaginacion sorprendente y arrebatadora, 

, con versificac!on maravillo5a á veces, casi siempre rica 
y sonora, y digna de los mejores tiempos de Moreto y 
Calderon. Acaso el principal defecto que para nosotros 
tiene la creacion del D. Alvaro, no e5lá en sus formas 
ni en sn estructura, ni en sus accidentes. Está en el 
pensamiento que en él domina. El objeto del drama del 
duqne de Rivas. es 1el mismo que el de Ja antigua tra
gedia griegt, la fatalidad. D. Alv.aro ~un Edipo desti
nado por el cielo para hacer la desgracia de una fami
lia como el Edipo griego la de la suya . . Ni la religion 
salva á Don Ah aro de su mision sangrienta, de su 
destino de crímen. Hubiéramos querido en el nuevo 
drama otro objeto'· otra intencion mas acomodada á las 
costumbres , á los caractéres de nuestro siglo, y de 
nuestra religion, una tendencia mas moral, y mas cris
tiana. D. Angel creó un carácter que no-pertenece á época 
ninguna determinada, acaso mas nniverdal en· esto por
que pertenece á todas, como los héroes de Shakespeare. 
El duqµe de Ri'yas se elevó con esta prodticcion á su ma-

. yor altura de gloria literaria. RI brillo de'"D. Alvaro eclips~ 
del .todo sus anteriores producciones· dramáticas, pálioos 
de todo punto é insignificantes ante el nue,·o ílrama, No 
hay mayor rival para un poeta que el -i10e•a mi~o .. Una 
grande obra . de un auto.r· l.1\mdc y · s~ptllto :.aa$' que la 

·'-
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de oiro cualquiera &us obrai anterior~s de menos mérito 
y de menos alcance. 

Despues de la escision revolucionaria, contra el minis
terio Toreno , durante la cual se hallaba el duque en 
Andalucia , abriéronse las sesiones de los Estamentos , 
y el duque de Rivas inOuyente en el suyo, y que debia 
por sus ideas políticas no ser desfavorable al Gabinete 
nombrado despues de aquellos sucesos, fué elegido por 
la Corona vice-presidente del Estamento de Próceres , y 
eondeconido con la gran cruz de Carlos 111. A estos ho
nores en el órden político, correspondieron otros en el 
6rden literario. La academia española le recibió en su 
-seno, y al crearse el Ateneo de Madrid , le nombró por 
unanimidad su .presidente. 

Babia conocido nuestro duque f>D el año de 20 al 
ministro Mendizabal, y le babia tratado despues en Lon
dres y París. No podia por consiguiente creerle un hom
bre de Estado; pero participaba de aquella ilusion popu
lar, con:que en los grandes peligros _los hombres que apa
recen en la escena, son mirados, no como son, sino con 
todas las.calidades y circunstancias que la situacion re
quiere. En el gran conilictodel año de 1835, amenazada 
por todas partas la causa de la Reina, y estremecido hasta 
llUS cimie1_1tos el edificio social, )a opinion pública babia de 
alguna manera idealizado á Mendizabal tanto mas, cuan
to que absolutamente no ·le conocia. D. Angel participó 
algun tanto de este vértigo , Je creyó un entendido ha
cendista , y le parecia aun en aquel tiempo un buen 
instrumento para el objeto de avanzar por el camino de 
las instituciones políticas. Sin embargo, Ja tendencia del 
partido en. que entonces figuraba nuestro prócer, mas 
que polltica, era gubemativa. Su exaltacion no era esti
mulada por los temores de que el gobierno de la Reina fue
ra opresor y despótico , sino por los peligros de que la 
eausa de D. Carlos triunf4ra. Exlgfanse del poder, no tanto 
Instituciones , como medidas fuertes y -vigorosas para 
concluir la guerra. El enor consfstia en creer Ja ampli
tud de las instituciones como una de estas medidas. Hu
bo desde .el principio hombres ambiciosos interesados 
en estraviar la opinion, amalgamando, confundiendo es
t;ts dos ideas , y sobre personas de la mejor buena fé 
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llegaron á conseguir !iu obje\Q con tanta mas facilidad, 
cuanto que la ·administracion del partido moderado y me
nos adicto al demasiado ensanche de las reformas libera
les, babia sido desafortunado en la direcci~n de las cosas 
de la guerra. Pel'O subidos al poder los hombres del otro 
partido en 1835, y visto que en sus manos toda,·fa se em
braveeia mas la luch~, y que á la par se desataba la refoli.J.. 
cion amenazadora , hubieron muchos de contemplar con 
espanto. la suerte del pais, y los peligros á que la preci
pitaban los charlatanes de la política, ó los que hicieron 
infame mercadería de promesás estériles de libertad. La 
esperiencia mas rápida en su enseñanza indéleble que 'las 
teorías todas, hizo volver en su acuerdo á muchos hom
bres estraviados.. La . necesidad de dar fuerza y ,. igor al 
poder, empezó á sentirse viva y perentoria: IOs héroes 
de 1812, cayeron ápoco .en vergonzoso descrédito, y sepa
ráronse de las filas del partido exaltado, casi todos los'hom-

, bres de ilustr~cion y saber, y la juventud toda que co
noció desde luego que no era de los antiguos revolucio
narios la sociedad , ni el porvenir. Refundióse ·entonces 
el partido moderado , ó se creó por mejor· decir. un nue
vo partido, al que convino mejor el dictado de monár
quico constitucional. No fueron la parte menos vital y 
robusta de, sns filas los que habian pertenecido antes át 
partido exaltado. Contábanse á su frente á dos corífeos 
notables de las antiguas opiniones demagógicas, Istúriz 
y Galian9. El duque de Rivas acompañó á sus antiguos 
colegas en lo que sus antagonistas llamaron necia y des
pechadamente defeccion y apostasía, y contribuyó á prepa
rar por los medios constituéionales un cambio ministe- · 
rial que las circunstancias hacian nec~sario, y en que de
bian estar representadas las fuerzas y las tendencias, las 
doctrinas y las personas de un nuevo partido consér\ra
dor, Para esto en Ja legislatura de· 1836, se presentó en 
oposicion al ministerio Mendilabal·: empezaron á ejer..: 
cer verdadera influencia en el alto cuerpo colegislador 
sus discursos que eran escachados con atencion y agra
do sumo, y formuló á pocos dias un_a proposicion , que 
otros próceres firmaron y que aprobó el Estamento , po
niendo coto al uso que se hacia del célebre vótó de con
fianza. Fué este un golpe mortal para aquel .ministerio, 

. . 
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aÚ11que eontára 'oori el apoyo .del L'Um·po popular. Su po-

. sicion se hizo eada vez mas crítica: los ministros presen
taron su dirnision~ y S. :U. confirió en 15 de mayo al 
señor Istúriz la presidencia y la formacion Jel nuevo 
gabinete. . 

No es esta biografia el lugar competente para juzgar 
al ministerio de 15 de mayo. Su turno le llegará en algu
aa de nuestras noticias. Aquf solo ·debemos referir como 
lstúriz, atente sin duda~ que el duque de Riva~ era el 
representante de su pensamiento en el Estamento de Pró
ceres', le design& por uno de sus colegas, y 8. M. le con
firió e} Ministerio de la Gobemacion det Reino. Sabemos 
que )). Angel se sorprer1di6 sobremanera al verse nom- · 
brado ministro, y que recibi6 con s•1mo desagrado un po
der que jamás babia ambicionado , un cargo para cuyo 
desempeño no se reconocia con suficientes fuerxas en tan 
difíciles circunstancias. Tent6 en vano todos los medios 
llonrosos de evadir su compromiso ; pero .sus amigos Is
kíriz y Galiano le arrastraron en su suerte comun ' · ! 
uni6se al fin con ellos , decidido á arrostrar los riesgos 
de una administracion desde sus principios tan combatida. 
Prese&tóse con sus colegas en el Estamento de Procura
.lores en la célebre sesion de 16 de mayo, y el Estamen
te se pretesto de no haberse recibido la comunicacion ofi
cial de su nombramiento, y estimulado por la peroracion 
violentísima y apasionada del señor 016zaga , hizo dejar 
su asi.ento á los nuevos ministros, con gran aplauso de Ja 
tribuna públrea. Mortificó no poco á nuestro duque aque
lla demostracton. Los silbidos de las turbas llevadas á 
aquel recinto no sonaban en sus oidos todavía como ala
banzas y'gritos ele triunfo. No le parecia aun gloriosa Ja 
impopularidad tle la pagada plebe. D. Angel , primero que 
ministro, era poeta dramático: antojábansele acaso aquellas 
veciferHiones los- sHbidQs de una comedia , y decia con 
muestras de pes31'· á un~ de nuestros amigos que prese11-
ci'aba aquella farsa:· <qei. posible! ¡silbarme á míb> Nuestro 
duque »e habrá reido mas t\e una vez de aquellos impro
perios, cunde vuelto de su natural sorpresa, haya podido 
apreciarlos en su valor verdadero. . 

No babia pensado jamás en ser ministro: no tenia 
pretensiones de admi~istrador , n\ funda hoy-su gloria .en 
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sus ta1·eas <le mini='tro. Sin e111h1rgo, en el col'lo periodo 
<le aquel efímero Gabinete , desempeñó su parte,,· s~ no 
con estraordinario mérito , con dignidad, decoro y con
ciencia. Abrazó con decision y entusiasmo el pensamien
to político de sus colegas, y dem'lstró en todos sus actos 
sn anhelo de concluir á bda cosll la guerra , de esta
blecer sólidamente la monarquía constitucional, y ,de 
combatir Jos esfuerzos de la revolucion amenazadora. Los 
nombramientos de sus !lgentes y fnncionarios, fueron 
dignos y acertados, y para los pormenores de adminis
tracion y gobierno á que no podía descender, tuvo el 
acierto de nombrar nn subsecretario que valia por mu
chos ministros. Durante su administracion se redactó. un 
plan general de estudios que hourará para siempre su 
memoria, y que la revolncion ignorante y retrógrada con
denó despnes á la nnfülad y al oh·ido. Convocadas las ~ór
tes Jlamadas revisoras, ejercióse por primera vez la elec
cion directa, y el ministro de la Gobernacion dirigió con 
sumo tino aquellas elecciones , las mas solemnes y mas 
tranquilas de cuantas tuvieron lu~ar en España, y en que 
sin acusaciones de corrupcion ni Yiolencia se reuni~ lo 
mas ilustrado y respetable de la nacion, llamada á discu-. 
tir una nuern ley fundamental de la monarquía. 

Pero aquellas Córtes no llegaron á reunirse. El par
tido revohicionario las condenó de antemano . . Vencid() 
en el campo de la legalidad, invadió el terreno de la fúer
za. La nacion babia elegido C6rtes: la revolucion nqm
hró juntas. Dióse la señal del alzamiento asesinando en 
Málaga á un gefe político. En Zaragoza el capitan .(Ye-. 
neral proclamó la Constitucion de 1812. Un batallon ~m
briagado sitió en la granja el palacio de la Reina y la 
obligó á adoptar el Código de Cadiz. El ministerio re
sistió en Madrid valerosamente: pero recibidos los d~cre
tos de destitucion, y envalentonados los vencedores con. su 
triunfo, nuestro ministro se vió precisado á ocultarse_ en 
un barrio estraviado para no ser víctima de la sed de
sangre que sP. cebó en el nliente .y bellemél'ito gene
ral Quesada. Pasó algunos pías el .Duque en la may(\r an
siedad: halló refugio en la casa del ministr.o de lnglater
ra Mr. Villiers, hoy Lord Clarendón, y allí permaneci6 
24 dias rehusando siempre el emigrar · como Ja última 
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desgracia. Pero como las pasiones no se calmáran ni st 
diese término á una época de inseguridad y peligro para 
los hombres que habian figurado en el caido Gabinete, 
resolvió al fin dejar por segunda vez .el suelo de que le 
lanzaban sus amigos los liberales, como antes le habian 
espulsado los absolutistas, _sus adversarios. 

No era esta resolucion tan fácil de verificar como de 
concebir. Los pasaportes estrangeros no ofrecian garan
tías suficientes. Los caminos no estaban seguros. Casi 
todos los pueblos por donde se podia transitar, se halla
b:m dominados por la sedicion. El camino de Zaragoza, 
único entonces que comunicaba con Francia , estaba 
interceptado por la faccion. En el de Portugal por Estre .. 
madura babia suma vigilancia despues que se supo que 
lstúriz babia pasado por Badajoz disfrazado y con gra
ve riesgo de su persona. Acudió entonces el duque de 
Rivas al general Seoane , con quien le ligaban relacio
nes de antigua amistad, y correspondiendo caballero
samente á la confianza del duque , le proporcionó pa
saporte y un bizarro oficial de coraceros de la guar
dia que le acompañase hasta Gata. De aquel punto, 
Don Pedro Ontiveros le introdujo en Portugal con nue
vo disfraz y precauciones , dándole por guia un con
trabandista dP-1 pais. Ya en Portugal 'y en la ciudad de 
la Guarda, corrió un nuevo inesperado peligro. Su con
ductor dijo en una taberna que aquel caballero era un al
to personage , y corriendo este rumor de boca en boca, 
alarmóse la ciudad toda con la noticia de que habia lle
gado un ajente de don Miguel. El gobernador civil le lla
mó ' su casa , le participó el des6rden que tomaba cuer- -
po , y le exiji6 que le dijera la verdad. Descubrióse el 
duque sínceramente, y aquel digno caballero desplegó 
Ja mayor eficacia para salvarle del peligro. Hizo traer los 
caballos del duque, y por la puerta falsa de su propia 
casa le sacaron al campo seis hombres armados y de su 
confianza, que le alejaron de la ciudad y de su término. 
Llegó el duque á Lisboa donde acababa de publicarse la 
Constitucion del año 20, y allí supo que le habian secues
tndo los bienes (' pesar de prohibirlo espresamente la 
Constitucion restablecida), por el delito de haber salido de 
España sin permiso del gobierno, delito tan capital á los 
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ojos de los liberales. Con la mira de acerca!se á su fa
milia, establecida en Sevilla, resolvió pasar á Gibraltar, 
y lo verificó no sin riesgo y precaucion por la circuns- · 
tancia de que los vapores que salian de aquel puerto se 
detenian en la babia de Cadiz. Eu Gibraltar encontró y 
(ué obsequiadísimo por su antiguo amigo Sir A. Vood 
Ford, con quien babia tenido en Malta tan estrecha amis
tad. Allí pasó un año: allí contribU)'Ó por el influjo de 
que gozaba con el gobernador inglés, al alivio y socorro 
de las familias espai1olas de aquellos contornos que se 
refugiaron aterradas al peñon cuando apareció la e&pe
dicion de Gomez. Allí se dedicó de nuevo á la pintura, 
! á la poesía, y escribió muchos de sus romances. 

Promulgada la Constitucion de 1837, y aceptada por 
la Reina, la juró el ·duque en manos del cónsul espa
ñol, y el dia 1.0 de agosto se trasladó á Cadiz., y volvió 
de su segunda emigracion á los brazos de su familia. 

En las elecciones de aquel año figuró su nombre co
mo candidato para senador por varias provincias. Pro
puesto en tema por la de Cadiz, le uombró la Corona. 
Consecuente á sus principios apoyó al ministerio Ofalia, y 
pronu~ció un largo y vehe~m~nte discurso en favor de la 
proposicion · del senador Sanchez, para que se le d~vol
viesen sus bienes á las monjas, uno de los mejores sln 
duda de su larga carrera parlamentaria. En las siguien ... 
tes legislaturas, y tomando siempre · parte en los debates 
del Senado , defendió los principios conservadores , apo ... 
yó con buenas razones el convenio de Vergara , y la n~ 
cesidad de conservar sus fueros á las provincias , y sostu
vo en fin todos los planes y proyectos que tenian por oh· 
jeto dar unidad y fuerza al poder. Defendió el establed
miento de un consejo de Estado, la ley de ayuntamien
tos y la de imprentas. Verificado el viage de 8. M. á Bar- · 
celona, se retiró á Sevilla, y el cambio político conocido 
con el nombre de Pronunciamiento de setiembre, le ale..'. 
j6 acaso por mucho tiempo de trabajos y tareas en que 
ya no debe conservar fé ni esperanza alguna para el por
venir y ventura de su patria. . 

El desaliento de la política no le retrajo del entusias
mo de la literatura. La gloria esteril problemática y dis
putada· del parlamento , al rebajarse ó desvanecerse 4 
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sus ojos, dt'jo mas virn y mas ardiente en &u alma, el 
sentimiento de la gloria literaria, sentimiento inmortal, y 
~iempre gt(neroso. El literato tiene siempre elevada la tri
buna en s11 gabinete, un parlamento en las creaciones 
de sn fantasía, un auditorio inmenso en el mundo entero. 
El Dtqne de Rivasno abmdonó, ni creemos que abandone 
jamá~ sus artes queridas, sus primeras inclinaciones, 
que fueron como la religion de su alma. Des<le la 
pnblicacion de don Alvaro nada babia vuelto á com
poner para el teatro. En este IÍltimo periodo, la escena le 
Jlamó de nuevo á su palenque glorioso. No se atrevió 
á seguir en el género de que babia dado tan insigne 
muestra. Arredráronle sin duda los peligros de·incurrir 
en e-mjeraciones, y sinti6 que sin tre1lar-·á tan altas y tem
pestuosas regiones envueltas á ve ::es como las crestas de 
las altas montaiias en nubes, y surcadas del rayo, ba
bia á menor distancia no tan terribles y mas despejadas. 
eminencias. Nuestra patria babia tenido un teatro nacio
nal, rico y . glorioso, como ningnn teatro del mundo. 
Cuando la Europa no tenia mas que un autor dramá
tico, España los con taha por docenas. Cuando la poesía 
hal>ia perdido toda su ,·ida propia, y su jugo natural, y 
no acertaba el genio poético á formular un género,. 
toda la originalidad y la fec~ndidad inmertsa del ing<,'
nio español se había refugiado al teatro. Lope de Vega·,. 
Tifso de Molina , Moreto. Alarcon, Rojas, y el grande 
Calderon se elevan totlJVia en medio de la literatura. 
europea, como se alzan en una estensa · cordillera las 
cumbres mas eminentes, de donde descienden los rios. 
y manantiales que han de fecundar la llanura tendida 
á sus pies. Originales y espontáneos siempre .estos poetas, 
porque bebieron sus inspiraciones en el carácter y las cos-

. lumbres de su patria, quedan todavía ]as mismas dotes 
para sus imitadores, como quiera qlle el carácter nacional 
y Jas costumbres del pueblo no ha.yan sufrido aun mo
dificaciones tan absolutas que le- torneo otro carácter y 
otro pueblo distinto. La parte de sociedad española que se 
confunde con Ja sociedad fran.cesa y con la de todas las na
ciones de Europa , es . una ca;pa bastante superficial 
y somera; y los mismos que Ja componen sienten arn1 
renovarse los antiguos sentimientos, 110 borradas del tod~ 
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en su corazon la~ huellas de la5 .antiguas. costumbres, 
cuando al escuchar en el teatro los acentos de Calderon y 
de Moreto, simpatiza desde luego con ellas el alma, como 
se descubren la1 letras de una tinta simpática al contacto 
del reactivo que las colora. Et género y la poesíá· de aque
llos grandes maestros us aun con las modificaciones del 
tiempo transcurrido y de las costumbres alteradas, el gé
nero cuya pocsia pertenece á nuestro teatro moderno. Don 
Angel volvió á él: su iruaginacion tiene mas puntos de 
contacto con nuestros antiguos dramáticos que con la de 
autores mas modernos. J ... as tres comediaa tituladas Sola
ce3 de un·pris·ionero, El Crisol de la lealtad, y la Mo
risca de Alajuar, han .sido el fruto de esh nueva direc
cion. El público ha recibido con aplauso estas prQduccio
nes, y la crítica solo ha tenido acaso que censurar el sa
bor demasiado fuerte a la comedia antigua' la rehabilita
cion inoportuna qu:zá del carácter· gracioso que ra no 
puede ser tolerado en nuestros teatros por un público dis
tinto del que los frecuentaba en tiempo de :Felipe IV ; y 
alguna yez lo precipitado, y no siempre interesante del 
desenlace. La crítica ha sido mas severa con la Morisca 
de Alajuar; ha visto en ella demasiada complicacion, mu
chos .y atropellados incidentes, materia en fin para clo5 
dramas distintos, ora ligados, ora· independientes. El au
tor de este artículo ilo ha logrado ver esta representacion 
en las tablas, ni juzgar de su efecto en el teatro; pero 
cuando en dias, de que conservará siempre tiernísima y 
grata recordacion, escuchó de los labios mismos de su au
tor la lectura de aquella composicion, formó un juicio que 
no se ha conciliado todavía con la severidad de esta censu
ra. A sus ojos la Morisca de Alajuar es la produccion mas 
acabada y mas bella del duque de Rivas , la mas in- . 
teresante , la de mas movimiento y de mas preparado 
desenlace. Los caractéres están de relieve, y sostenidos . 
sin desmentirse jamás, sin decaer nunca. El conde de 
Salazar es un tipo de los mas bellos que puede ofrecer nin
guna produccion dramatica , y hasta la versificacion nos 
parece mas igual y mas esmeradamente corr~cta que en 
las . demas obras de su fecunda , pero á veces demasiado 
fácil y suelta vena. 

Por último ha coronado sus trabajos con la pnb1icacion . 
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de sus romances bistoricos, obra en que segun nos mani
fiesta en el elocuente y erudito prólogo que le precede, se 
propqne i'eYindicar el romance del magi~tral anatema que 
contra él babia fulminado Ja crítica de nuestros dias, vol-
viéndole á su primer objeto y á su primitivo vigor y enérgi
ca sencillez , sin olvidar los adelantos del lenguaje , del 
gusto , y ele la filosofía. Y a hemos manifestado en qué 
tiempos y por qué circunstancias babia vuelto á cultivar 
este género tan rico como abandonado de nuestra lit~ra-

. tura. Ya se habian impreso con el Moro espósito, la Yuel
ta deaeada, El sombrero, El conde de Yilla1n.ediana, y El 
Alcázar de Sevilla, muestra de la profundidad con que el 
autor sentia la poesía histórica de su -pais, y de la verdad 
con que .sabia pmtarla. Los romances posteriormente publi
cados no han desmentido las esperanzas que habian hecho 
concebir sus primeras inspiraciones.No nos esdadorecor
rer todos los ~uadros ·de esta magnífica galería. Remitimos 
á su lectura á todos los que quieran sentir las originales 
bellezas de nuestras grandezas históricas. y reposar sus 
ojos en la viva y animada pintura de una naturaleza en
galanada por un pincel de tanto fuego, de tanta vida. 
Encontrarán atesorados en esa coleccion argumentos ha
bilmente conducidos, caractéres soberbiamente delinea
dos, figuras vivas, ricas descripciones, afectos verdaderos 
y vehementes, rasgos atrevidos, entonacion poética, lo
eucion castiza, y grande inteligencia histórica. A veces, 
como en El solemn.e desengaño, El cuento de un veteratio, 
Amor, honor y mlor, La norht de Montiel, y otros , es
tas composiciones son unos verdaderos dramas llenos de 
animacion, de progresivo interés en su plan , de escenas 
brillantes, á veces de cuadros siniestros y sombríos. Otros 
empero se distinguenpor su mayor sencillez, por su mayor 
regularidad: son apacibles historias, agradables cuentos, 
llenos de candor y dulzura, como tiernas bucólicas, como 
campestres baladas , galanas y bellas , aunque mas mo
nótonas., como el curso de un arroyo, ó como una dilatada 
pradera ; y sentimos que las dimensiones obligadas de 
nuestro artículo no nos permitan para prueba de esta 
verdad trasladar, ora las estrofas en que describe las an
gustiosas agonías del rey don Pedro en su noche postri
mera, ora la pintoresca descripcion del Guadalquivir cuan-
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do Hernan C-Ortés ~e embarca en él en busca de la eo
rona de Motezuma, ora las dulces y melancólicas me
·ditaciones .á que se entregaba en su triste prision el mar
qués de Lomba y, ora la animada pintura, las pinceladas 
de franco y vigoroso estilo con que retrata los tres ilus!
tres misteriosos galanes de la bellísima princesa de Evoli. 
El duque de Rivas ha levantado en este libro á la lite
ratura nacional un monumento que durará mas que otras ' 
obras en que libran acaso algunos muy altas pretensiones 
y esperanzas. En la amanerada y anárquica literatura de· 
nuestros dias , nuestro poeta ha trazado un vivísimo surco 
de luz por las regiones de la belleza y de la originalidad. 
A los defectos de su época, y á las particulares circuns
tancias de su azarosa vida ha pagado mas de una vez 
tributo; pero sus defectds quedarán oscurecidos en el ol
vido de sus obras medianas, bastándole para una aureola 
muy espléndida de gloria el mérito de las muchas que 
pasarán á la posteridad. 

Y su gloria literaria será Ja única que de él quede. 
Los hombres que la obtienen · oscurecen todas las de
mas con su brillo. I. .. a gloria de los destinos pi1blicos, 
la reputacion política pasa con las circunstancias, aun 
en los mas eminentes hombres de estado. ¿Quién se 
acuerda ya de que Petrarca fué un negociador y un 
estadista? ¿Quien une al nombre del Ariosto su ca
rácter de _embajador en Venecia? ¿De qué le sirve á 
Milton haller sido secretario de Cronwel? ¡Quién dentro 
de pocos años ~abrá que Chateaubriand ha sido ministro, 
y Lamartiue diputado? Creemos pues que el señor du
que de Rivas no librará su fama póstuma en sus re
cuerdo~ de orador, de prócer , de senador , y de ·secreta
rio del Despacho por mas qtw para sus contemporáneos 
sean · gratos ó censurables su exageracion en un perió
do , su medianía en algun puesto, y sus brillantes cua
lidades en otro. La política que tanto ha influido en su 
vida, no influirá para su fama. Y sin embargo todavía en 
Jas elecciones de 184.0 la provincia de Vizcaya le propuso 
para senador en segundo lugar, y la de Alava en primero. 
El gobierno de setiembre no tuvo por conveniente elejir 
á quien sin duda hubiera unido su elocuente palabra á las 
que en el Senado fueron la última protesta, si bien severa 
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y terrible contra los nueyos poderes. No le pesó de té"!n 
honroso desaire, y ,·ive en Sevilla contento, satisfecho 
y desengañado en el seno de su numerosa fa~ilia, ocu
pada toda su atencion en los plare1·es y trabajos de la 
vida doméstica , en la composicion de sus comedias, en 
la publicacion d~ sus obras, y en el trato de sus amigos. El 
autor de estas líneas ha sido te.itigo de esta vida deliciosa 
en dias á cuyo recuerdo puede consagrar aquí una línea, 
siquiera le tachen por ella -de parcialidad 6 de imper
tinencia. Cuando desfallecido y enfermo fué á buscar aire 
de salud y de vida en las µerfumadas riberas del Guadal
quivir, bajo el sol vi vilicante de la bella A ndalucfa , allí 
donde acaso mas que la benignidad de la atmósfera, cal
maron sus dolencias los consuelós y ternura de sus so
lícitos amigos, no fué entre ellos el menos tierno y ca
riñoso el ilustre escr;tor, cuya biografía le ha cabido en 
suerte. De sus lábios mismos oyó alguna vez la intere
sante natracion de algunas de sus ' 'icisitudes y desgra
cias en aquellas deliciosas noches d~ g:ue solo pueden 
formar idea Jos que las hayan pasado en los encantados 
patios de Se"illa, entre columnas de mármol, y macetas 
de flores, y árboles y fuente:l, y en la sociedad de ami
gos yde hermosas, tan amena como aquellos jardines. Los 
recuerdos que de esto nos quedan Yan unidos á la grata 
memoria del duque. Por eso quizá nos ha1amos detenido 
alguna vez en circunstancias minuciosas, cediendo sin que
rer al recuerdo de nuestras conversaciones, y repitiendo 
acaso las reflexiones mismas que entonces se nos ocurrían 
Complacidos como el que cuenta sus propias adversida
des, acaso hemos creído á Ye ces que tendrian para todos 
la importancia que para nuestro corazon. La amistad puede 
habernos hecho prolijos; un consuelo nos queda, y es que 
el temor de parecer por ella parciales, nos ha hecho ser 
constantemente severos. 

N. P. D. 
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DON JOSE' MARIA OIJEYPO DE tJ;ANO, 
' • . .t ' .. 

Stln ias ~po~as. re~olutiorlarias tiénifjos de ·prb
1

eb,a t t~i
bu18Cion para Jos homl)res y las reputáclones~ Llevados 
los acentecimientos ·por et viento de la ·cztsualidád ó ar
rollados por la · pugna de intereses opue~tos , gastan en. 
breve la. opirtion é inutilizan las prendas · de Jos hombres 
sti¡)erioresó El entendimiento, Ja aétividad, él saber,'·en
salzados por un momento, se ci>nvierten acáso en pretes
tos de acusacion y en estímulos de encono y descontento: 
siendo comun qué un pueblo cµya existencia cambia sin 
mejorarse, se muestre, como el h!'.>mb're en ig.Ual sifoa.:. 
cion ,- desconfiado r Y-eleidoso; Por esó en -lo1 ·1íltimos 

1 
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iwmmta a~M h@moA 'fÍAto suce~rse en España tan rápi
das J violentas alteraciones , alzarse tan alto ambiciosas 
é insignificantes medianías,~ caer repetidas veces del tro
no efímero del aura popular almas elevadas é inteligencias 
de primer órden. .. 

Pero el olvido es el triste y merecido término de aque
llas- medianías , mientras que los hf>mbres de mérito alto 
y verdadero, ti pierden por algunos momentos 8u natu
nl influencia, jamas Yen su celebridad-, y su nombre 
enleramente devorado por la hoguera de las pasiones. A 
estos hombres pertenece el ilustre personaje- cuya vida 
vamos á bosquejar: vida ajitada por vaivenes estremos de 
prospera y adversa fortuna; mirada por :mudlóS á la luz 
del espíritu de partido, de la: en~idia 6 del resentimiento . 
personal ; ya ensalzada por el entusiasmo , ya. vulnerada 
por la calumnia; sembrada de bellos rasgos, hijos de un 
carácter noble y de una capacidad incontestable y emi
nente , y alguna vez de faltas no leves i imágen en fin de 
las époeas que ha pa5ado, y fiel traslado de sus alterna
tius y vicisitudes varias y borrascosas .. 

Nació :Don José Maria Queypo de Llaoo,. Ruiz de Sa
ravia , ea su nsa (Plazuela fle Ja Yertaleza) de Ja ciudad 
ele Oviedo ,. capU.al eatonces del prineipa.do de Asturias y 
lloy de Ja pro"\fimia q1.1e Heva. su nombf'e , el 26 de no
-Yiembre de f786 .. La rirmn!ttancia. d~ ser este el dia en 
que ceJebn Ja iglesia. los Desposorio& de Nuestra Señora, 
11Dida á la de Uamarse su padre José ., ftie causa sin duda 
fle que el reeien nacido rec.,-ibiese el nombre tie José María. 
Su padre llevaba á )a saaon el título de vizconde de Ma
tarrosa., como primogénito que er1¡ de la. casa de Toreno, 
una ele las ricas y maa autiiguas é j1-&res de aquel princi
¡ado , waa de• nobleza. leonesa y crasteHana. La familia 
de su madre Doña llomiaga l\uiz d~ Saravia, Dá.vila, 
~riquez cie Cabrera., es-de las afltig!JaS de Cuen~a. 

Babia. recibido el eatendimiento de esta señora culti
~e esmerado á la manera. tle aquel tiempo, habiendo en
vadg u educfllda ,. por 4isposicion de sus tutores el mar
ciués dt )J.onteieal y e» señor ~ola.te, eonsejerQ de Castilla, ' 
en un convento ie'dominicMi cie la siudad de Leon , cuya 
prior4 era.hermana del conde· de Toreno ,. abuelo del ac-
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tnal; y~ . de presu~ir que contribuye¡¡e JUntamen\e CfOR 
1u espo¡¡o y ,jU suegro el com~e, que pasa\»~ ppr bo~bre 
ilustrido ~li~ciall,JJ#nte en ~iencií:\~ · Uf.turales , 4 dirijjr 
á bonro!fQ~ J nobles o}?jetoJt ;iquello~ prjm'eros ~timjen 
tQs de la infancia. , gérmen confuso que cree~ y se d*l'
r~lla: con los años , y <lel eual dependen ma!I de fo que se 
¡;~·nsa las inclinaciones y bast~ el porvenir de los hombres . . 
• A lo's cuatro aiios de edad salió de Asturias el aotual 
4fonde de Toreno con sus padres , los cuaJes se trasladft
ron suce-'sivamente á; M-a:d.tjd, Toledo y Cuenca, donde 
~ madre ten1~ bienes. Efu e·sta última ciudad . adquirió 
lbs· primero·s rudimeht0s· de" su educacion· Jiteriiria, la 
cual, segun la: fotina de ~hfunde!\ , empezó por el estudio 
de la lengiJ~ latiiur •.. MO'stróse érr él smglil~rm~ótr, aventa.
jado , y µo le fué 4ihtil perfeteionar~ foni"pl~~atnente ba
io la direc·eron de un preceptor astur~a\io llamado Don. 
luan V afdé~,. ba)>iéndose· estab1eeido ms· padres ért Ma
drid. en 1797 _, Era el brl pre'ceptor hombre' de Iiotabl~ 
fapacidad.- y ~rto dmo al liberalismo, y es JDal4 que pro
bable· qU0 ~ntribuye5en süt mhñna.,s 6. inluntlit y des
pert~r eil .el ánimo tieríiO dé' su afumúo te11_d~ncias é -
ilusfones de lit~tah., qll,é no tardélro'n ell arraigar 1 f01i 
bu~tecetse ~ , 
. Las nada. cotnunes~ disposiciones que Jll~lfestabll¡.. d<>.h 
Jo~é er1 édad tan te;M'prana ' j mas ~c'«iso totiuía la pre
dileccion (fon que Je amaban sm~ padres pór no tenér nin
gun otro hijo varo~ ( 1) , fuerón é'lu'sa· de que r~ihiese 
l):na edoca'Cion mutho más éOmple.ia y méjor"dfügida• de 
~a que ent(mies .sot~a d3:rs~:· Ad~m«s dé ha~~r, adquirido 
buena y no eKaft 1nstrutc1on én el ramo de humanida
des; al cual se cbnéedi~ partitular imf!brtancia:' , áprendió 
las matéíWáticás cóh Rossell 1· falMtát'icu del semírtario 
de Nobles, ldísica espériméiital eori '\Í' ega ,• en Sari Isidro 
el Real, y siguió con apfoyéchamiehto\ y distiticion los 
cursos de químita\· m~néralhgia y botánica1dé 'loS'céJebres 

- ·- ----... .. _ .~·· r -~ 

. ( ~ ·) , El cobd~: die '1át-eno1,- cu-ya vidll reficr'e11 ~ . LQs 11p~nlt• 11, 
tuvo solu cuatro h'erm'at!la,. ; r.. dHunlás , unil J~ las c-ualc~ íue Ja 
es·posa d~I desgraciado ft\!t~al 1 Do11 .foít11 Dial, Porlicr. 
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Proust, Herrgenn y Cavanilles. l!n anos sucesivo~ ' ade ... 
la1_1t6 . eonsidetablefuente en lais · letras griegas , y Jleg6 á 
~aber bkm ' r aJgona de .ellas con' snm~· pe~feccion· ' las . 
leogU,lis francesa , ingtesa é italfüh\i. Algo se ejer.citó asi
misftlo en el aleman ~ · y mucho y ·sin interrnision en el 
idioma pitria: · ·· · , ' · ; · · ·• 1 1 • • ' . " . Hemos consultado,á varias P,ersonas de aútoridaélque. 
oo~oeieron en ,sus primeros añós al personage de que 
nos ·vamos uCl.lpiltido, y todas contestes nos han asegh
rad_ó' q_ue á un gran: desembarazo y á una facultad dé :pet..J 
cepcion r~pida y exacta, reunía esti~ables pren9as de 
él}ráotei'"., un an.5ia ardi~nte de instruirse·~ y una petse
veraii.cia eli 'e estudio q~e le· hacian aventajarse á la cor• 
ta edad· én t¡ti~ 6e hállaba, y 'SOiicitar y merécer la an'ns
tad dé" hombf.es graves é instruidos, que 'ya Je coils:idera-l 
ban. cotno á joven de grandes esperanzas. Es de not'ar 
que no se apasionó éste escJusivamente, cual acónte~~ 
á menudo, dé la lectura de Jos pqetiJ.S , ni hizo e5fu~f..i.o 
zos poi' ensayarse en c~mponer versos ; · ocupaciofl gra:i.: 
ta en la primera edad, qué ·se aviene mas fáejtmente conf 
impresiones blandas J amenas que con Sthj~s meditacio:.i. 
nes. El · actual conde de Toreno, aunque inteligente apre
ciador de las obras de mero ingenio, no ha dado nunca á, 
so gusto semejante rumbo ·{t). · ¡ 

.No será fuera de propósito referir una eireunstancia1 
que- si bien insignificante á primera vista, ht~bo sin du
da de contribuir á cimentar y estend~f ··en el ánimo de 
Toreno las· impresiones recibidas · de su preceptór Valdés. ,,. 
Corrían entonées con buena fortuna, mal Teprimidas y ali
me~tadas con el espectáculo de .los ~esórdenes de la Cor-

1 

(-1) Patécenos, no obstonte, curioso apunlaraquí, cpmh prue
ba ·de que á Jos entendimie~llos privilegiados no se les rlsislen 
ni aun las cosas ¡j que se hall:in menos incJinados, que hemos lei
do unas lindas y fáciles quintillas es..;ritas por cl bi'stnriaduri:onde 
de Toreno en uno de estos últimos años, para el álbulll ~e la es
posa del conde d.e T.atour-l\laubo11rr:, embajndor que ha sido Je 
S. 1\1. el rey de t·os franceses en Madrid. Estos sd1\' acaso los 
únicos Hrsoa que ha coinpnesto y compondrá en •u vjda . 

. . 
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te,, ¡la~ ide_a~1 de , emí'ncipa«ion p9l~t~c41i que tCJ.P <f~ro hn.bian 
c~~~do en ~rancia. á la.s. in~ti~uci9pe~ coµsrr a4ora,s. lil'.
híase sen.ti do · atg~p. 11taut<tj~ . ~om9¡ c,le . r'1cJ1a~o en ¡lisga ..... 
ña el .saCAdhniento•JB.oral ~ít :l!-\ nac.iol), v~~~,, , des~iJl . - 1 

do á·. rem~ver },lasta los ~1eutos p~ la. anlisua 'EtAfQJ?~·, 
y IQs nuev.os· princ;4>ios cundi;in .y, _\i~llabap e~o ,·a~ eQ 
las ,clases cuya prepo)}.defaJ;lC,ia habi,a d,e ser U'1 dilJ mi
nada y ¡destruida por . ~llos; habi~ndo •pas,f)d() os Piri,J;\~Of;' 
ya. con los escritos -;le, los filósofos deL siglo q~, fen~c~, 
ya con el gran número de emig~~dos fi;anc~se$ ,por)~ . 
mayor parte .eclesiás~icos, que aunque Ianz~dos de su& 
hogares y ~spojados de· ~lJ~ bienes y , pn~r.c;>gativás lle
v.ap~~ 1:1i~ ¡ saberJQ las m~ximas de la En~\~}qp~,dja· que le\' 
bab1~n .sido \aq (~estas· en el fqndo deJ ~o~~t9n. ~P 
recibió . ~ joven Queypq · dci ~Janp ~J · ~oóu¡¡~djreciq . 1de 
ningu~ de aq ellos efl\Ígfaops qq.e , como g~pte en ~ij 
ueral <Je ,lu(fes · .h~bian e11trado ~e maesti:o~ en S~II,J:ÍUjl 
ríos públicos y en casas particufares; pero no féllt~r 
apóstples de ~qu,na .Pr~pag~~ . q~e s~ ~p,c~rgaseq de 
sQplir s~ · (~lta.; El apad d~l JflOpasterio 4~ ~enedicti~9~ 
d~:.MPnserraw · , 1~ituad9 eq ~ad·rj~ . ~n la Qalle ancha <le 
S;m Be.taardo, co,• qui(m. pq bien entrad~ en la !)dqles
ceuci;i, . )lapia trapado por acaso ~ono~,lmiento, J¡~er~l 
e a.ttado dt=J entonces, . y . muy lncliQa.<io 

1
a comupipar . á 

los mozqs ffUS libros é. ideas, puso. e1' .sua ma~os ~l . E1f&i
lio , y. el Contratf) . ,.a,ci~l p~ Rousseau; '\4lmh'al>les crea
c,iQne~ . de ,.\m 1gea.io Jlu~i1;1w!o, , f~nto · mas. per,niciosas. 
cuanto. mas su.bl(m.~s y elp~tieut~~. . , , , , . · . . 1 . 

• 1: A ser .posib~, ¡qué estu~io ideológj~o tau interes$qt 
hubit!ra. sill() ~1 ele las impres.ion~s pro<J,ucjdas eu un .. alma 
nueva y al'diente j>Qr tan s~ductora)ec~ural 1¡Cuá_nto de~ 
hieron. conm.overla ·l~ ·insp1r~cic;>1' · éJ.P.3-Sion~4á y la ele~l\Cion 
e~icitualit'ta c\el 1 R_~iJ.Jo, ·y ,~~nt? , ?.gitarla' el to u o iroi:te .. 
rfoso, \os ~xiomas ~Qisiyos, la ~ov~4a,d d~ l~~ retl~~'o.o.~s, 
la l§gica impetuosa de los atgu mentos y bast-a las abstrac
ciones del co'ff,trato social! ¡Qué vasto é inesperAdo campo 
debia este abrir á un'a . tmaginacion inespet1e:; presenta'üdo 
la .reíorJ,ii~ ¡jolítiéa. al lado de la renovacion social! No 
co;1,11pr~~a;·~ .seguram¡ent4i' .entonces ' el ¡óven. que a.si ali
mentaba sus naturales mstintos de libertad, que la& me-
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ditaeiones de l\óussea'n', for'madas en un· tiempo en que 
n-0 se tenia idea de las violencias demagógicas, consagra
ban sin la esperiencia necesatia la infalibilidad de Ja mui
cheduntbre;· que no t;mitándose á establecer Ja preponde
rancia leg;1l ~e las c?ases popntares, dej~bao sin fueria ni 
proteccion al pueblo contra las demamas del pueblo mis
mo; v que' no poniefido coto álguno á la independenéfu in
divichia:J, y fijando desatentadamente Ja mira en ejemplos 
de la antigüedad inaplicables cuándo Ja situacion y las 
costumbres eraq tan diferentes, no b~ci~n sino corregir 
un de~potismó con dtro aun roa~ o,dioso (1). 
· No podia ciertamente convenir al cultivo de un ánimo 
tierno r apa~ipnado, influencia ·tan contrariá á la índ~le y 
á los adetanlos de la moderna libertad. Pero ese era el 
erróneo y torcido camino que iban tomando entre nos ... 
otros las rtuevas ideas' r no era d~ble que en aquellos 
tiempos siguiese ·Ia Juven~ud otro mas recto y menos in-
~oro. 1 

Re'Sfltt.tidos 'lós padr~s"'de Toreno á Asturias en 1803, 
TofYM; sin etrtbargo este á Madr.i~, f PílSO allí largas tem
por.-das, perreccionándose en sµs' estudios, y ocupado 
ad~l\l""s en asidua y buena lectura; tarea en la cual le ~ten
t~ban· y dirigian probablemente Don Agu~tin de Argüelles, 
Don Jqsé ·Pernandez Qooypo, Don Ramon Gil de la Cua
dra y otTQ.S persenás instruidas é impregnadas de los prin
~ipios pollticos mas avanzados, á las cuales comwió y fre
~uent6 ~ueho en aquella época. eongeturamos, por no 
aaberlo á punto fijo, que fué por estos años cuando eje
cutó una traduecion <le Eutropio (2), q'ue nunca se ha 
Impreso; eleceion de autor que anuncia ya su decidida afi
cion á Jos estudios graves de la 'historia. 

En Madrid se haUalJa Toreno el dia 2 de Mayo de 1808, 
en el cmd le hizo correr inminente peligro la noble resolu
~ion de nlvat de la muerte ,que 1e amenazaba á su amigo 

( iJ El eél~brc ! Ulteral-publicista Benjamio Cons.tant ha di
eho : I• "' 1o'anail a.cu,. 1ydetí&e dé atrvihuh , 9.ui ail eon1iur; dtt 
ir¡·Hirs 'Pl•s (Hllltl file 11 Uerntll.t mel•plu.11iqt1t llu CONT.IU.T SOCUL. 1 

(:l) Escritor lnlino del siql<ilV, áutor dé tin comptndio de his
toria romana en dif!z libros. 
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Don Antonio Oviedo ( 1). El fecundo y horrible martirio 
de Jos héroes y de las ·vfotimas de aqu~l dia memorable, 
escitó en iU alma la mas vehemente y rencorosa indi~na ... 
cion. Veinte años despues al retratar con pincel vigoroso 
el horror de aquellas escenas, duraba aun viva en su al
ma la recia y profunda impresion que babia esperimenta
do. «Nuestros cabellos, dice en su obra, se erizan toda
via al recordar la triste y silenciosa noohe, solo interrum.
pida por los lastimeros ayes de fas desgraciadas víctimas y 
por el ruido de los .r_,silazos y del cañon qqe de cuando en 
cuando y á. lo lejos se o'.a y resonaba.)> 

Cundieron á manera de llama eléctrica por todos fos 
·ángulos de la monarquía u11 sentimiento de independencia 
y de despecho y no clamor de venganza, y al punto esta
lló un alzamiento gen~ral, el mas rápido, espontáneo y 
magnánimo de que la historia hace mencion. Asturias, IJa
luarte en ,remotos tiempos de la independencia española. 
tm·o en esta ocasion la gloria de ser la primera provinda 
que se levantó audaz y d'modada ~ontra la dominacfon es
trangera. El actual eonde de-Toreno, á la sazon vizconde de 
Matarrosa, título como hemos dicho de los primogénit<>s de 
sa casa, habiendo salido de 'Madrid pocos dias despues del 
2 deMayo, llegóá Oviedo en ocasionen qne el pueblo con
movido daba muestras de hallarse próximo á una abierta 
sublevacion. Contribuyó con no poca eficacia á acelerar el 
deseado rompimiento, ora poniendo en juego la influencia 
de que gozaba su familia, ora enardeciendo los ánimos con · 
la animada relaeion de los atentados y horrores que aca
baba de presenciar. Dichosa .casualidad fué para regulari
zar y ciirigir acertadamente la noble e:xaltacion del pueblo, 
qoe se ~allase en ,aquellos momentos congregada Ja Junta 
general del principado. Era esta una institucion antigua, 
todavía existente, vestigro de sus perdidos fueros, que se 
reunía cada tres aifos, dejando en el intermedio una dipu
tacion de su seno que la representaba. Todoslos miembros 
eran · elegidos po,pularmente por los concejos, á escepcion 
de Jos dontlt?s dé· Tor'elio, que Jo eran natos, por privilegio 

(f) Historia del In anta miento, GUt'rra "! ~n•ludon d~ Espa
ña , libro 2.0 
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d.e famfüa; ycomu Alféreces mayores hereditarios dd prin-
1;ipado. Levantado éste, y declarada soberana Ja Junta, de 
la cual babia sido desde luego nombrado individuo-el viz
conde de;Mat~rrosa , á pesar d~ sq corta .edad., se· res~l- · 
vió enviar representantes á Inglaterra en demanda de au
:iilios, y con el fin de asentar las bases de una alianza que 
era reaJme.nte tan import.ante ·para llevar á cabo la aven
turada empr'esa. Fué el vizconde elegido para encargo de 
tanto empeño, en compañia de D. Andres A ngeJ. de Ja 
Vega, hombre ~e verdadero mérito, y digno diputado que 
fué despues en las Córtes estraordinarias. Su claro enten
dimiento; su desembarazo, su varia ·y sólida.instruccion, 
sus escogitlos ·modales, hacian asimismo sin duda · al pri
mero muy merecedor de tan elevada confianza; peto fué 
siempre 04a, distinoion señalada, X que .debió envanecer 
y Jisonjeat justQJJ\~nte á un mozo dé poco mas d1a , ·einte 
y un aiios, verse de$;gnado para representar en Lóndres . 
J en· mis¡on de tan· alta entidad á Ja Junta Suprema de 
Astúrias, como qt1iera que hubiese en ella no pocos hom-
bres de peso y grave autoridad. . 1 

El éxito probó que semejante eleccjon babia sido en es
tremo acertada. El 30 de mayo se hicieron á la vela . los 
negociadores· desde Gijon, en un corsario de Jersey que 
apareció oportunamente sobre el cabo de Peñas , no ha
biendo en aquel momento crucero inglés en toda la costa 
asturiana, y siendo arriesgarlo aventurarse en barco de 
Ja propia nacion: En la noche del 6 de junio arribaron á 
Falwouth, y no eran todavía las siet~ de la mañana del 
dia siguiente cuando pisaron en L6ndres los umbrales .del 
ahnirantazgo. Poco despues se avistaron con Mr. Can
nin3 , ministro entonces de relaciones estrangeras, cuya 
pronta y vivft penetracic>n columbró_desde luego el espíri
tu que debia rein~r. ~n toda España , y las consecuepcias 
que una ini,ur.ieccion peninsular podria tener en la suerte 

. de FJUropQ, y aun del mundo (1). .. 
Desde aquel momento l~ pe.rmanencia en Lóndres de 

Jos enviados asturianos, f ué un~ série no interrumpida de 

(-1) fliltoria del levantamiento, guerra y revolucion fde. Espa-
1~, libro ¡;,o · 

\ 
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. aplausos y de 9bsequiosas distindones. El gobierno y la 
oposicion, la aristocracia y el ·J)Ueblo · ensalzaron. á una Ja 
noble y generosa conducta de .Astúrias,; ·y · tributaron á sus 
repi:,esentantes las. tlemostraciones mas palpables y poSi
ti vas de apreció y franca admiracion. No les era á éstos 
dado presentarse en 'público ·sin que se prorumpiese "en 
derredor suyo en entusiasmadas aclamaciones, llegando á 
tal punto la viva sensacion que su presencia ocasionaba, 
que el primer· dia· que asistieron á Ja ópera en el palco del 
duque de Gueembury, fué .forzoso suspender la represen ... 
tacion cerca dé una hora. 

Los honrosos auspicios que habian dado principio · á 
su carrera política, y Ja felii situacion en que se encon ... 
traba en Lóndtes . el vizoo'nde de Matarrosa ,. le prpporcio,..; 
na ron fáciles rnediós de entablar amistad con muchos 
personajes ingleses de gran vaJ~r y nombradía, entre los 
cuales se contában Jos célebres Castleagli, Wellington, 
Whimdam, Wilberforce, Lord Holland, y el insigne 'Jite ... 
rato y orador Scheridan, con .cuya irónica é incisiva elo
cuencia titme la de nuestro español 'no escasa analogía. 
Tambien estrechó entonces· los lazos de amistad que ya le 
unian con don Agustin de ArgüeUes, quehabia idoá aqoe
Ua capital comisionado por el príncipe de la Paz para en
tablar cautelosamente oon el gabinete británico una nego
ciacion delicada que por diferentes causas no tuvo ni pu-
do tener .resultt.do alguno. . . , . 

Regresó á Oviedo el vizconde de Matarrosa en diciem
bre del.mismo año, y encontróse á su llegada con la in
fausta novedad del fallecimiento de su padre, que trocó el 
título que á la sazon llevaba en el de conde de Toreno •. 
Permaneció ~n dioha ciudad hasta el· _mes de mayo del año 
siguiente, viviendo bastante retirado en su casa, y ocupa-· 
do en .el arreglo ·de sus propios asuntos. No asñitia el 
conde á las -sesiones de la junta de Astúrias por andar le- 't. 
vemente desavenido con algunos de sus infü~jduos, y en 
nada sonaba su nombre , l~&ta que.entró en Oviedo · el 
~arqués de la Romana, que babia llegado del nor~e poco 
tiempo antes. Dando éste con -sobrada facilidad . oidos á 
las quejas y censuras de ciertas person~ descontentas 
con las enérgicas providencias de aquella junta, y acer; 
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bamente c.nsperado su ánimo coo lai respuestas de esta 
.oorpor;J.eion que se n'egaba con altiivez á subordinar sus 
propias atribu~iones á la au.toridad meramente militar 
del geQeral, se decidió á disolver la junta con la fuerza de 
tas bayonetas. p~~odiando ridícula.mente el 18 Brumario 
de Napoleon, y formó otra, de la cual sabiendo su desv-fo . 
hácia aquella, nombró miembro á 'foreno. A pesar de 
hallarse éste, como hemos indicado, algun tanto quejoso 
de ra disuelta junta~ y eonoeer a.demas ·que babia ella in
#lllrrido an merecida eeQ.sura por algunas medidas arbi
trarias contra determinadas personas (1), olvidó agravios, 
y atendiendo únteamente á lo que era justo y legítimo, 
no ,solo no éf.6eptó !!l nombFamiento del marqués de la 
Romana, sino que como diputado nato de Ja junta gene
l'Q.1, le ~hó en cara la iler1alidad y violencia de su proce
det, caJifiaándoJe da ar~itrario y de muy pernicioso á la 
(lausa pública~ firme y generosa resistencia que hubiera~ 
podido acarr~rle algun 1insab(¡r da parte del general -en 
gefe, á no haber sido repentinamente invadido el princi-

- pado por el mariscal Ney y el general KeUermann. Embar
cóse de prlsa el f1lal'qú.,s de la Romana tomando en segui
da tierra en Ribadéo, y ttl conde continuó en Astúrias miei:i
tras duró lq. ocupacion, ora andando por sus breñas, ota 
al lado de las tropas españolas que se hablan abrigado én 
las célebres asperezas de Covadonga. No tardaron los ene
migos en evacuar la provincia, llamados por los aeonte
cimlentos da Oporto y otr-os de no menor trascendencia y 
cuantla, y Toreno se resolvió á pasar á Andaluda, como 
lo verificó por mar, llegando 6. Sevilla, donde se hallaba 
la junta central, por el mes Je setiembre de 1809. · , 

ltabi, aendido allí á ab•i~arse á la sombra del gobier-· 
no snpretno, 'Y participar de su suerte, numerosa turba de 
paTt~ulates, decididos á no ser víet~mas nt cómplices de Ja 
~qtor(d'\d usu,p~or~. 'foreno debió ser llevado adémás 
en sú ~htinaoion por la circunstancia de ser su tio et 
~arqu~ Je Ce.f4p~Sttgtado, individuo por Astúrias· de 

, 
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la junta central, juntamente con el iluitre do~ G•spar 
llelchór de Jovellanos, á quien babia el conde anterior
mente conocido en Madrid, y á quien trató mudlo~nton
ces, debiéndole e~peciale1 1ffvores, y s,ingularmettte entre 
ellós el de contribuir á que Sie le habitjt~S¡e para adminis
trar sus bienes, cnando~un .tarecia d_e la edad cor:npetente: 

La Junta central, CQn;tpuesto estrafio de divergen• 
tes y mal avenidos elementos , incierta á veces por ,estt 
causa en sus determinaciones ·'f prop6sUt;>s., pero .~fana
da por el bien general , jncbuada á b,. mejora de todo$ 
los ramos de la administraofotJ , 'f firme y noble ·en las 
cuestiones de decoro naeional y de di~nidad proÑa , ibtt. 
perdiendo terreno eada .dia ~nfuerza y. ~polaridad.~
desavenencia de las opi,mooes de 'algunos de sus mi~m
bros y las dificulta~s naturales de la situa,:ion, la bacia1t 
aparecer rehácia á los ajos de la ge~ralidad en la eues
tion de la ínstalacion ·de las i,::ór.te's , que era el clamor 
continuo aun de at<fYellas persenas ma~. señaladas Po~ ~us 
luces , por so cor.dura y pet · stil ailheSif Off á los pnnc1p101¡ 
de modetacíon y ~ 6rden: Las calamidades públicas ! 
los · réveses de la '@Uerra, aumentándose deplorablementtt 
en aquellos días , acabar.on de .quebrantar el ·ya vacilante 
poder · de aquel ~obiemo, a:l cual , CArBO de ordinario 
acontece, se ~ achacó In. cu}¡ta de todq~ los males , líijos 
realmente.., mas que de S1' imptievjsiQn y mat manejQ, 4e 
casualidad y desventura (t)~ 

Dueños los franeeses de los f:Htertos del Rey y del 
Muradal e~ '4ia gº ~~ en8'0 ~ 1810 .., y entra~os ~on PP 

(11 ~ot®lf$ '6n , p<llf et -sentimien<to .de P.esar que en ellas 
dcmina, ~8$ :pa~abras .del insigM y -redo Jovellanos el} defensa 
de la Jqn~ ·Sf.Pf~ª de que fué individue. •El plazo de die1 y 
lt>is lhe~, die~, • en qu~ yo eoncurri al desempelo ele sus 
funeio1u.•11 , ~ ,j ta •1r4•d btet_, . en el • tiempo , pero lirgo en 
e_l trabajR, .f\~91JO ·pOf 4as ~nlraqir..ei~des y peligros , y lllfJ~•-= 
liado por ~ et\~¡~ y ~N'8º .aeobm1én"1, de que m Ja •n-: 
lenciou ptff'• '" ~ la '3plícaci~o lllªª asídtia , ni el ce\o lDª' c91u~: 
hnte bastabap para librar a ~!' ;patria ele las -des1n·§ci,a~ q\le l• 
aOigieroa en este pttiodo.~-=~~~oriti en ·tjue •e r•tateh 191 t4· 
l1H1111ia1 tlivutgadti! coittra loa i1'i~(ua~ ~ -~ ~f.'.~~'!- ceritrti~. ~OMQ,, 
l'IUllERO. ' 
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prolongada · l'e&ist~nci~ los primeros pueblos de Jas .~n:-1 
dalucías, temeros;i ci.m fu.ndamento la Junta central de 
que ecupe.~en 1\1. . capital , resolvió tr&Sladarse ~ I~ isla . d~ 
Leon . . Ca~i todos · sus miembros. part~eron 1apres1'rada
mente y coo-io eii . dispersion del 23. al ~ff . ;¡-y a,uQque ago
nizante, llegó á reünirse de nuevo en la mencionada tsl;i. 
Pero babia llegadq el término d~ su existencia. El motín 
que estalló en Sevilla .á la salida de los vocales, el haber
se erigido en Suprema nacional la jauta provincial de 
aquella ciudad , y el haberse instalado una nueva e~ Cá
diz , -complicaron de tal suerte la sitpacion ,, que ~iéIIPolé 
imposihle. á¡ Ja Central hace~ frente á. tan y;ec~os embates, 
no alcanzó á prolongar ~u vida ni siquiera dos días , . te
niendo que ceder , el depósito :de la autorida~ soberana 
el 31 de enero, .=;n Jugar del 2 de febrero que era .el dia 
designaifo , al CQnsejo supremo· de Regencia nombrado 
tle antemal).o. , • , . , : . 

. Toreno, tomo' todos los demás que e.staban enton<;es 
en Sevilla,. y no tomaron parte éon los eqemigos, haNa pa .... 
sado at .segur6 abrigo de Cádiz. A'poco desµ ll~gada á es.
ta ciudad, .la junta de Leon 1~ eQ.vió sus poderes para. qu~ 
Ja representase, en t\nion con . D. Joaqui.n Baeza, natur,al 
de aquella provincia , y ofic;al á la sazon de la secr~taría 
de Indias., cerca del go)>ierno, que e,ra ya como 1.lwmos 
dicho la primera l\egencia, y poco desp\leS le Qtorg9 tAm:
bien los suyos para el mismo efec~o el Principado ~~ · As
túrias. Al mismo fm habian nombrado otros suget(Jf; las 
demas 'juntas, y unidos. todos en Cádiz , veíanse á men 
do para ocuparse én el manejo de los intereses públicqs 
de sus respeclhos cmpitentes. Babia gran disgusto con 
la Regencia ·' que se mostraba sin rebozo inclinada á 'ideas 
y•prácticas aiiejas; y que alentad.a . po,r el ConsejQs J\eal, 
desatendia vbible é imprudentemente la obligacion de jqn .. 
tar las !Córtes; que al instalarsé háhia contraido. AJ pun
to á que las cosas habian \legado, era la tal reunion de 
Córtes una necesidad patente, p1,1es si bien podia dar en
saq.che y.autoridad á ciertas doctrinas peligrosas y aun·no 
ens3:yadas, convenia, y mucho por otra parte, satisfaC.~r 
el deseo de la nacion para dar vigoi; y robustez á la causa 
que el pu~blo defendia. El conde de Toreno, conyencido 
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de la ttrgettte pererttotiedad· de las circunstancias , y· au
montantlo ·el ardor de la juventud 'la natural actividad de 
su ánimo, exhortó· á los demas· apoderados de. las provin
c;as á p·edir á la Regencia <¡lle si~ demora: ·congregase Jas 
C6rtes. Accedieron aqtietlos ·á su propuesta ,'y le dieron 
el encargo d~ redactar la esposicion, que ·salió en térmi~ 
nos algo imperiosos' · y como de gente preponderante J 
mal dispuesta á tolerar una negativa. Encargóse atlemas • 
á J:oreno que en compañía de D. GuílJermo Huulde; di...i. 
putado por 'Cuenca, dignidad de Chantre en su iglesia ca
tedral, y grande apostólico,. presentase en persona á Ja 
Regencia la peticion. Verificáronlo as1 el dia 16 de julio 
de aquel ano ( 1810), y olitenida la vérii~ leyó el conde el 
citado ese rito; Hubo de parecer 'girado á traza de manda-
to el consejo- de te\mir' las · Córtes al obispo de Orense, 
úno de los ' r~te~, pues . contestó á fos diputados con 
enojada desteuwlanza. Rbplícaron éstos con entereza , y 
aplac~ronse todos al catio co.n la intervencion del general 
Castaños; .siendo tan inmediato y eficaz ·el tesnltado de 
este mensaje, · que no mas tarde que el dia siguiente · se 
promulgó el decreto de la convocacion á Córtes. ' 

Divolgáronse por Cadiz estos incidentes, dando al con
oe fama y popularidad para COff los UJ,lOS, l escitand-0 
contra él en · los otros sentimientos ·de desabrimiento y 
aun encono. Parte del Consejo real, que manifestaba á las 
claras su aversion á las asambleas deliberantes, trató de 
poner estorbos · á la deseada reúnion' de Córt-és ,. y siete 
de sus individuos, entre los cuales se haUabaa· el ' conde 
del Pinar y don José Colon, parientes de Toreno , insis
tieron en que se castigase ~on se\'eddad ~ éste y á los 
demas diptitados que habian firmado la meneiouada peti
cion. Pero esta oposiciOn· no podía tener fuerza ni resul
tado · en el breve recinto de la · isla gaditanfi.. HaManse 
congregado allí muchos holi1bres de gran saber, capaeí
~ad· é inOujó, qu~ fiaban vigoroso im~uJso á las opiniones 
labera1es que remaban de suyo: la · mocedad, buseando 
senda á su ·noble ambitjion, se removia y pugnaba por Ja 
representacion nacional, y tnal podían contrastar los ene
migos de cambios- é innovaciones una opinion que a'nda .. 
ba ·tan <lesencadenada y poElerósa. J 
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Los dese<>& de Toreno y demas reformadores~ vie

I'on por fin satisfechos; siendo tal la prepónderancia qua 
. ya ~(ltooces hal>ian adquirido 1~~ ideas democr~was , 

que hasµ ios eqemigos de todo iÍ\it~\l repr~~lJi~ 
YO l!!ig.uieron- la voz com~n ;ap&yando ).a cronvo~acion de 
una sola cámára. La l\egencia, iohábiJ. é indecisa 8omo 
siempre,- J. remisa ha.~ia ,en los últim~s lll0meD.tos en· 
abrir las Córte-s ,i- se vió a~ ~abo oblign<I. á señalar et 24 

• de setiemt>re para g~11• instalation. · . 
Despues d~ la el-eccion de" s\Jplentes para la'S' ptovrü...; 

eias de :España; y ultra~él'f, cuyos diputados no ha,bian acu
dido t9davfa,1 y (lema~a'Ctos · preÜmioa.Tes, lleg61 él anhe
lado d·i~ ~(a., é i'n!:ital6'Se e-Ji. nuestra1 patria un sistema 
nuevo t destbnocido1

; planta dé di6'cif a'Climatacion en
tré' noJo.tros, qué si pu~ set" provechosa en circunstan
cias dadés,- ~0ndia: "cundáis semillas de discordia y 
tra'StornO', que h~iak- de fontriboir en adelante & hacer 
mas grav~s y diÍatálc.los núestrott males. El conde de To
renó miró no· ob~ante aquel rlia como prinaipio tic una. 
éra dé' r~eneratfüm y de gloria , y con él muchos hom• 
I>rés. de laces, de patriotismo, de inteooion puPa •. 

Mis para caracterizar exactamente la. rernlugion· efeé:..· 
iuada entonces en las instituciones I en la opinion, y d~tf 
1a conveniente disculpa que deben la histori~1 y J\i impar.:. 
eialid~d á los estravíos mas trasgendeatales que culpa.J 
Lles de aquel tiempo, forzoso es presentar una iOéa de Ja· 
situacion ~oral del pais en· aqueJJos' Jftbméntos· de fra~..J 
torno y de coofusion. 

Descle el reinido de C11~fos Jína infl'uencia; dé la· filÓL. 
sofía francesa del siglo XVJill, ~s~asameJite efi~ en liit 
lit~ratl)ra , se haJ!ia heéijo notablemente sensible en e~ 
estadQ ~cial y poU~ico .de la España. tos ~~nd«!s de Atan.o
da ; Ca.mpom;íl}e!J, y Flbrjdt-Blanca, poseidos d~ · cu;into 
babia prac~i~abf(; 'f J ui~ioso éfl iaquellw filoso.fü11' dieron un 
nolilk y vigo..W~ impulkó al éspíritú d~ I'efbrma; ~- ioµo-¡ 
vlici,on. Esto~ liombt~s ihsign~S' ocfüpáJldose' práctica "! 
~~u~tj~~J1te de las ,nej~r•s públic~, é intró'1uoien
do en i• cjeter~nacio11eg deJ; go,ierno fas profund14 mi
l'lis d~ Montesquieu t otros pub)i«istas,. coawirtieron la· 
ciencia· y las dis:cusiOn e~ un medio de- prestÍ'gio y basta 
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en .un arnia del poder. Casi todos los· monume~tos é ins ... 
tituto& que acercan la España actual á la civilizacion del 
testo de la &ropa, soa debidos á aquel reinaflo,. en qoo Ja 
prudente represion del poder monacal y el foment.& con
cedido al comercio ,, á las artes , y á la iBdustri~ iban 
efetlu&ndo sfo sa~e ni violencia la revohldon· socia-1 del 
si8lm ensayo á un tiempo y feliz testimonio' de 10. qu« 
pueden hacer en pocos años, cuando las· pasiones popula
res IJO' e'ompHc·an , ni embarazan su mat'eba-, la· firmeza "'! 
la ilustracion de b gobiernos. . 

Otro reiné.do semejante habria da<lo prbbables;nellte1 

ensanche y estabiliidad á aquellas reformas , 1 satisfooíeW..
do las ftllevas· tendenGiias de un modo regulM .. Y ordeiladot,. 
habría- quitado causa y pretesto al ansia· de' mudanzas ~que' 
vino años despues á dividir los ánimos y á1 des,quiciar· has
ta lQS' cim•iefttos de la envejecida monarqufa:. AcaS<> d~' 
aquel modo· hubiera esta corrido y logta·lo atcanzar ma~· 
tarde la sue•te de los estados de Alemania1,. que hoy. v~
mos· pró~er'os y pasmosamente adelantados ;· pero sutit6. 
al trooo C&irlos IV.. Un hombre vulgar y ambicioso rootn..;; 
plazó á- los hombres de Estado que con tan~ acier~o y 
dignidad habian llevado las riendas del gobierno, y destfü1 

entonces empezó á manifesta.rse y buUir el desasosiego' de' 
las ideas. El espectáéulo de abusos y debilidadbs sin cuen .. ~ 
to, y por otra•parte' las·doctrinas kancesas:de 1789 ,. que· 
empezaban á filtrar en- Espa.fía·,, habian dadól á' las itteas• 
progresivas del reinado ~nterior · un gif'o rápido , viCiosoA 
y estremado. Aqi1eliespíritu sabiameote'reorganizador·, ¡re1 

~ransforma., . se modifica· J se' exager~:: y la· invasion' db' 
Napoleon, escitarido ardientes• sentimientos·y sacüdieJiijó' 
violentamente·todas las clases de la; soeie'ilatl ' c'ontribbi. 
ye poderosamente·á-pervertir ~ torcet las ideas .. 

Ya en 18t.O no· se' limita· cé:>mo·' eil' tiempo cJ{rCábipO'-'· 
manes el espiritu· dft'"refo.rma,á•mejorar la1c'Ondicion1 .del' 
pueblo, generalizando Ja-educaci.ony. oreando los elementos 
materiales del bienestar: la·teoríatreem plau•á la accion: los 
derechos del hombre·f otra"S1;patabrag· alucinan el erttendi
miento de los mas ilustndos; ·r· el·dogma-de la soberanía 
popular, proclamado· sin controversia cuando el pueblo 
era soberano de hecho,. es·aeogido , en momentos de en-
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tusiasmo é inesperiencia, como· una ilusion seductora. 
' Nada mas natural; y si se fija.desapasfonadamente.la 
v..ista en los tiempos y circunstancias que· entonces pasa
ban, se comprended fácilmente ·que ·debió ser condieion 
de almas elevadas y generosas· sentir á la sazon aquel tu
multo de preocúpacione.s democráticas. 

El cuadro á la par triste y vergonzoso del: abandone> 
de Carlos IV , y del gobierno doble, incierto y desmoraH
zador de Godoy., babia ido grabando sucesivamente en los· 
ánimos de los mas entendidos un sentimiento de pesar r 
de indignacion, que, unido á la fermentacion moral que 
babia propagado en Ja Europa el espíritu de la revolucion 
francesa, no podia menos de infundir en las almas jóvenes 
un deseo deTeformas, vago como lo es siempre ·el deseo 
de la inesperiencia , y no obstante fogoso y arrebatado, 
porque le daban pábulo el ardor de la juventud -y los ·peli
gros del momento. Conv-encidos los hombres de Ja época 
de que los medios de gobierno hasta entonces empleados1 
eran insuficientes para levantar á la nacion del estado de 
abatimiento y corrupcion en que la habian visto , ·busca_. 
han una senda nueva, en la cual se lanzaban con vehe
mencia y fé , sin mirar que era descooocida, y sin sospe
char siquiera ·que entrando en ella, pudiera ser tan 
imposible volver atrás, como fácil hallar estorbos y pre
cipicios imprevistos. A'si la impericia y el patriotismo 
creaban sin saberlo gérmenes íunest-Os, que desarr0llado9 
mas tarde habian de ser para España ocasion de terribles 

r- y largas desventuras. · '... , · 
La nueva ·invasion del principado de .Astúrias no per

mitió practicar allí tan µronto las operaciones electorales1 
pero luego que se vió libre , nombró unánimemente· á To
reno por uno de &Us diputados á Córtes. Faltábale cerca 
de un año para €Uinplir los veinte y cinco que se requerian, 
J- al tratar en la: sesion del 11 de febrero de 1811 de Ja, 
aprobacion de los poder es que babia presentado , se sus ... 
citó la cuestion de si era ó no mayor de edad·,. y por con
siguiente.si podia ·6 DO ser admitido como :diputado por 
Asturias. A poyaron la admision los señores Megfa , Ca
neja , Cañedo, Argüelles y otros, elogiando' mucho el pa
triotismo y ta)e1\tos del ~onde ·, y alegando que la Regen-
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cia le babia dispensado la minoridatl para entrar .en Ja 
eleccion de suplentes por Astúrias, y que ademas estaba 
autorizado conforme á las leyes de España para . la admi
nistracion de sus bienes , presentacion á los beneficios 
cclesiásti~os, y nombramiento de jueces en sus señoríos y 
territorios feudales, que todaviano se habian abolido. Opu
siéronse los sei1ores Anér, D. José :Martinez y Qtros varios 
clamando por la igualdad en Ja observancia de la ley, y 
pidiendo que el conde fuese escluido con Ja misma seYe
ridad con que lo fueron otros , por faltarles las cualidades 
}lrescritas en la instruccion. Finalmente, á propuesta de 
los señores Castelló y Morales Gallego,, resolvió el Con
greso que volviesen los poderes á la comision , para que 
justificase el interesado ante la misma la habilitacion de 
la edad que babia alcanzado del gobierno; Y. conformán
dose, en la sesion del 16 de marzo, con e) dictámen de 
dicha comision de poderes, aprobó los del conde de Tore· 
no, no obstante su menor edad (1). Dos días despues en
tró á jurar y tomó asiento como diputado propietario. Es
ta dispensa solemne y desusada, prueba mas que cuantas 
reflexiones pudieran hacerse , las relevantes prendas que 
le adornaban , 'Y la alta estimacion y concepto de que en 
tan corta edad disfrutaba. 

Mas de dos meses y medio pasó el conde desde su 
entrada en el Congreso sin tomar parte activa en las dis
cusiones, no obstante haberse debatido varios puntos de 
Justicia y Hacienda , y algunas cuestiones incidentales 
de no escasa importancia. La desconfianza y timidez pro
pias de la mocedad debieron sin duda , aunque algunos 
le juzgaban envanecido de sí propio , ser causa de que 
temiese mezclar su voz ~obrado á menudo con la de 
hombres de larga edad y canera , de numerosos v seña
lados antecedentes, y de grande esperiencia en el .i mane
jo de los negocios públicos. 

Pero llegó una cuestion que babia de despertar ne
cesariamente en el alma del conde todos los instintos 

( ~) Diario de las discusiones y actas de las Córtes, tom. 4. • 
páginas 2S9 r 250. -

' . 
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generes~s de la época,, y su voí se escuch6 al cabo. ar
diente y desembarazada. Fué aquella la discusion sobre 
señoríos y derechos jurísdiccionales, ,larga y detenida, 
y que escitó, J;lO obstante el interés general, mas por
que halagaba las i,deas reinantes que por la entidad de 
la reforma que de ella se esperaba. En efecto, por mas 
que la necesidad de acallar en reinados débiles 6 en épo
cas de menorías las exigencias de una nobleza díscola 
y querellosa, hubiese multiplicado semejantes jurisdiccio
nes y derechos , nunca habian . tenido en España tanta 
latitud y c.arácter tan abusivo y escandaloso como en otros 
paises; y si bien e.s cierto que habian existido en algunos 
aunque pocos parages, ciertás imposiciones y prerogati
vas feudales odiosas , como el derecho de pernada, y la 
servidumbre luctuosa que se pagaba á los señores y pre
lados, tambien lo es que tan bárbaros usos habian des~ 
aparecido hacía muchos siglos , olvidándose del tocio 6 
convirtiéndose en prestaciones de poca cuantía. La potes
tad real por otra parte, babia venido robusteciéndose des- _ 
de el reinado de los reyes católicos, y coartando activa
mente el fuero de los señores, ·el cual, á la sazon que la 
cuestion se discutia , se hallaba singularmente menguado 
y decaído, quedando reducido al nombramiento de jueces 
que habian de tener condiciones requeridas por Ja ley, y 
que casi no conocían mas que de las causas civiles en pri
mera instaucia. Pero por insignificante que fuese la par
ticipacion que cabia á los señores en la potestad judicial, 
era sin duda conveniente y aun necesario que desapare
ciese aqúella enteramente, si se babia de dar la debid~ 
unidad á la administracion de justicia; y no era menos 
importante abolir las cargas ó pechos emanados de títu
lo seiiorial, como asimismo las concesiones reales de ca
za, pesca, azudes, molinos, pontazgos , barcajes y otros 
privilegios 'esclusivos contrarios á las exenciones comunes 
y á las sanas doctrinas económica·s. 

Habíase mezclado sin buen acuerdo á la discusion de 
este punto, la de otro mas grave aun y esencialmente dis
tinto de aquel, Ja reversion é incorporacion de fincas ena
genadas de la corona. Pero aunque ambas cuestiones de
bian haberse examinado principalmente bajo el aspecto 
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económico, no sucedió asi, y el asunto, desde que Cué pro~ 
movido en 30 de marzo de 181 f. por los señores Llor~t y 
Villanueva, tomó un carácter político que halagó las pa
siones populares sobremanera. Cada discurso era un. 
alarue de sentimientos patrióticos r una apología de la li
bertad. 

Vehementes estuvieron cuasi todos los oradores , y 
como el que mas, el señor García Herreros , autor de la 
proposicion que se discutía, el cual , acalorándose mas 
de lo que..el asunto requería, esclamaba en su violento 
discurso d~l dia [¡. pronunciado despues de haberse leido 
la representacion de varios grandes: «¿Qué diría de eu 
representa.ate~ aquel pueblo numantino (llevaba la voz de 
Soria) que por i1o sufrir la servidumbré quiso ser pábulo 
del~ hoguera? A un conservo en mi pecho el calor de aque
lias llamas, y él me inflama para asegurar que el pueblo 
numantino no reconocerá ya ~as señorío que el de la 
nacion.)) 

A nosotros, los que no hemos sido ni partícipes , ni 
siquiera testigos de los ~echos que ahora referimos , nos 
cuesta gran dificultad comprender cómo podía inspirar 
tan viva exaltacion el exámen de unos abusos de que res ... 
taban no mas que nombr.es y vestigios; á un cuerpo su
premo , cuyas decisiones no podi'an ser contrastadas ni 
entorpecidas por rtingun otro poder semejante, y en un 
momento en que lejos de haHar resistencia alguna temi
ble que irritase su orgullo , solo encontraban las Córtes 
en la opinion aplausos y popularidad. Confesamos que al 
recorrer la série de largos, eruditos y repetidos discursos 
que componen esta célebre disclision, sue1en parecernos 
~ec1amatorias é hijas del des·eo de hacer gala de ciertas 
doctrin~s, muchas cosas que acaso füeron dictadas de 
buena fé por la efervescencia del momento. 

Varios oradores habian hablado con grán . éxito. desde 
et priilcio de la discusion antes de q~e el (!onde de Toreno 
usase de la palabra en la sesion del 7. Su amigo íntimo 
á la sazon don Agustiíi de Argüelies '· babia pronunciado 
el dia ant-erior uno de sus mas largos dialédticos y ordena
d~s discursos, siendo tan. estraprdinario el aplauso del pú
blico, que obligó al Presidente S 1evantar la sesion. 
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