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No fué oiertamente igual el efecto producido por el 

discurso del conde, nuevo en tan dificil carrera; pero no 
dejó de causar profunda sensacion, habiendo ya anuncia
rlo en sésion del dia 1. 0 sor dueño de varios señoríos, y 
rogado al mismo tiempo al Sr, Garcia Herreros que fijase 
su proposicion por escrito para que el Congreso se sirvie
se aprobarla desde Juego. Veíase, pues, en el ahinco del 
conde un noble desprendimiento que honraba tanto su ca
rácter, cuanto daba realce á sus sentimientos patrióticos, 
no faltando sin embargo quien tratase de rebajar el méri
to real que babia en su decision. No todos los hombres 
que encerraba el breve recinto de Cádiz estaban anima
dos de la misma buena fé ni del espíritu de fraternidad 
patriótiéa, de que algunos se hallaban poseidos. Aunque 
reprimidos y en embrion, mostrábanse ya allí todos los 
gérmenes de division, intolerancia, personalidad y apatía, 

· que tomando cuerpo con el tiempo, han acabado por des
virtuar y torcer Ja accion del sistema representativo entre 
nosotros. Los enemigos del nuevo órden de cosas , publi
caban á cada paso escritos satíricos y burlescos contra 
personas determinadas, que los indiferentes aplaudían y 
ayudaban, atizando asi con culpable abandono y como por 
mero entretenimiento el fuego del encono indivit.lual que 
algun dia babia de enseñorearse ,de Ja política española, y 
consumir y manchar glorias y nombres justa y afanosa-
mente adquiridos. · 

Dfrigióse entonces contra eJ conde de Toreno alguno 
de esos escritos insignificantes en sí mismos, pero á los 
cuales daban los pasiones nn valor positivo. Tratábase de 
poner en ridículo su patriotismo, alegando para ello que era 
escasa la entidad de los señoríos deque se desprendia. Mas 
aunque asi hubiese sido, todos conocían el apego de los se
ñores astmianos á las distinciones heredadas, y siempre 
probaba el conato del conde despreocupacion r generosos 
sentimientos. 

, ~si pareció ~n efecto á la mayoría del Congreso y del 
pubhco, y el conde empezó desde entonces á fundar su ce-
lebridad. · 

. En cuanto ásu discurso, no podemos calcular-hasiaqué 
punto manifestaría en él lait prendas esteriores' del orador, 
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aunque sabemos que pasaba en sus primeros años por 
vehemente declamador. Tal como ha llegado á nosotros es
te discurso, si no puede compararse con otro~ que en aque
lla señalada discusion se pronunciaron, manifiesta no obs
tante en rríedio de ¡lguna confusion , viveza en el pensa
miento y desembarazo en la espresion. Las transiciones de 
unas ideas á otras no tienen toda,1ia aquella liga y natural 
encadenamiento que se debe á la práctica, pero ya se anun
cia el orador mas razonador que palabrero, mas lógico r 
analizador que pintoresco y florido. No se libró en él el con
de del contagio comun de hacer de cada discurso un alega
to político de las ideas del tiempo. Hay en· su peroracion . 
pensamientos visiblemente inspirados por el Contrato So
cial, que eran los que, halagando las pasiones y losoidos, y 
no sometidos al exámen de la razon, corrian ·entonces con 
mejor fortuna: hay, decimos, aquello de que «los hombres 
se constituyen en sociedad paras~ felicidad, no para darse 
grillos» ; de que «las naciones no son manadas que se dan 
y toman á gusto de su dueño; » y de que «los reyes jamas 
pudieron ni debieron hacer regalos con los pueblos como si 
fueran joyas:>) llegando á tanto la exageracion de sus ideas, 
que no cencedien~o derecho á indemnizacion ni aun á lo!i 
compradores de señoríos, y n0 atreviéndose á negarla des
pues de propuesta y aprobada por varios oradores, la pre
sentó no como obligacion del Estado, sino como concesion 
gratuita de las córtes, por la peregrina razon de que tales 
compras eran ileg'ili11ws, porque riqdie habia tenido dero-
cho 7Jara vender los p1ieblos. · 

Pero repetimos que tales ideas eran propias de la mo
cedad en aquellos momentos, y el mismo conde de Toreno, 
en su historia del levantamiento, guerra y revolucion de 
España, escrita estando maduras su eaad y sus ideas, ha 
rectificado cuerdamente su primera opinion , respetando 
aquellos derechos como una derivacion del de propiedad 
y teniendo en cuenta la organizacion y modo de existir de 
la nacion en Jos apartados siglos en que aquellas adquisi-
ciones se verificaron. 

No era ni podía ser el conde en estas primeras cór
tes de aquellos que, como los señores Argüelles, Mejía, 
Anér y otros pocos, llevaban voz principal en los dife-
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rentes lances y debates que ocurrian. ·Pero no solo pa
Baba ya por hombre de buenos estudios, . de escogidos. 
modales, de condicion activa y. dominante, sino que era 
ademas reputado por mozo entendido, sagaz y bullidor; 
y no faltaba quien le tachára "de algo arrogante y pr~u
rnido; achaque comun en los cortos años, y si no digno 
de disculpa, tolerable al menos cuandQ se apoya en mé
rito grande y positivo. Era como t3;l . generalmente reco
nocido el del conde, y proporcionada 'á esta opinion la 
consideracion que alcanzaba; mas no se hallaba todavía 
en et caso de aspirar á un ascendiente semejante al que 
disfrutaba D. Agustin de Argüelles 1 verdadero y brillan
te corifeo de aquellas Córtes, siendo natural que siguie
se de ordinario el rumbo de las opiniones de éste, con el 
cual le ligaban estrechos vínculos de amistad y de paisa
naje. 

Ya en el breve plazo de vida que llevaban las Córtes 
habíase tocado el grave inconveniente que acontece á 
menudo en las asambleas españolas de prolongar indefi
nidamente l~s discusiones con discursos repetidos y ocio
sos, dictados por la impertinencia 6 la presuncion : ya· se 
daba el caso tan reiterado en tiempos mas recientes, de 
empezar algunos diputados sus discursos asegurando que 
«nada tenian que añadir á lo espuesto por J.os señores 
preopinantes,» y no omitiendo sin embargo una perora
cion larga y enfadosa. En 23 de marzo, convencido Ar
güelles de que tantas dilaciones entorpecían la accion del 
gobierno, y de que cuando eran tan apuradas las circuns
tancias, y las necesidades tan urgentes y perentorias, era 
menor mal algun error deslizado que h1. tardanza en la ·. 
ejecucion , y no advirtiendo por otra parte que sµs pro
pios discursos iban mas allá .de lo.s límites que exijia el 
esclarecimiento de las materias debatidas , esclamaba con 
significativa, si no pequeña exageracion: «absurdos, se
ñor, absurdos debemos decretar si no. podemos evitarlos 
sin discusiones prolijas.» El conde de Toreno debió cono-
cer desde luego los males inherentes al conato de hablar 
sin necesidad, haciendo interminables los debates , pues 
solo tomaba la palabra cuando lo juzgaba verdaderamen-
te útil , y solia hacerlo con s.ran tino y eficaz resultado. 
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El dia antes de terminarse el debate de los Seuorfoi, 

&e discutió el dictámen de la comision de guerra sobre cl 
reglamento y planta del estado mayor general, creado á 
Jmitacion de los que existian en los ejércitos franceses. 
Esta medida, necesaria siri duda para dar unidad á las 
operaciones militare3 y reputada éomo un verdadero pro
greso en nuestras armas, fué terriblemente impugnada 
por gente interesada ~ sobrado adicta á prácticas añejas . . 
Arrogante se mostró el tal dictámen, asegurando que «to
das las oposiciones y contrariedades que. la comision babia 
esperimentado , solo eran hijas de la parcialidad, de la 
ignorancia 6 del interés personal ; » pero la razon estaba . 
de su parte, y sostuvieron á la comision hombres tan en
tendidos como los señores Anér, Capmany y Argüelles. 
Los discursos del conde, individuo y c.ampeon de ella , 
fueron los mejores que se pronunciaron. aquel dia' r en 
ellos se vi6 ya palpable que su mérito principal co nsis
tía en la ref utacion y l~ réplica, género de elocnencia el 
mas esencial y característico de los verdaderos oradores 
parlamentarios. 

Era la segunda Yez que hablaba largamente en el Con
greso, y teniendo en cuenta esta circunstancia y. su edad 
de veinte y cuatro años,. sorprende .verle rebatir con· mas 
vigor ele raciocinio todavía que vehemencia á los impug
nadores de la comision, convertir en armas propias lo~ ar
gumentos de los contrarios, emplear la sátira como medio 
.oratorio, y mostrándose siempre dueño de sí mismo, y 
argumentador tan sólido como fácil , hacerse eco de la 
juventud innovadora de su época con serenidad y sin én-
fasis. . ' 

En otras ocasiones ,-olvió el coode á defender eficaz
mente á la comision de guerra de que formaba parte ' r 
principalmente en la discusion del reglamento de. guer
rillas, y en la del dictám~n acerca de la exencion.de prue7 · 

has de nobleza para la admision de los alumnos e.n los co~ 
legios militares. Mostróse en ambas mas· sesudo que ar
rebatado, dando pruebas de singular <lestreza para volver 
las cuestiones á su propia esfera , cuando estraviándose 
&e apartaban de ella, y empleando nombres y hechos his_
tóricos, no como un mero alarde de su bue,na instruc-
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cion, qtie hubiera sido en iU edad disculpable, sino co
mo argumentos hijos de la mas rigorosa lógica. Es 
notable que en la primera de estas cuestiones , dis
gustado sin duda de la usurpacion de facultades y atri-
buciones tan éomun en aquellas ,córtes, tuviese la 
cordura de hacer la distincion correspondiente entre 
tas medidas meramente legislativas y propias por lo 
tanto del congreso, y las que siendo puramente ad
ministrativas , exigían aplicacion pronta - y variable; 
y no lo es menos en la segunda , la cual le inspiró 
una improvisacion sumamente feliz y animada, que, 
á pesar de las erradas ideas de nivelacion social que lu
chaban en s'u mente con el apego natural á l~s prero
gativas de la clase á que pertenecía, atacase el abuso . 
con razones de mera justicia y conveniencia, y mas bien 
dirigidas á convencer y acallar á la nobleza que se juz
gaba despojada, 

/ 
que á exaltar con vanas declamaciones á 

las clases llanas por las cuales en aquella sazon abogaba. 
»Nobleza, dijo, babia en el siglo XVI: mas conside
rada y respetada era entonces que en el dia, y por cier
to nó tenia semejante privilegio. Aquellos invencibles 
ter<(ios , aquellos tercios que aterraron la Italia y la Flán
des, y llevaron sus banderas victoriosas hasta los muros 
de París, desconocían estas distinciones para sus ascen
sos. Londoño y Equiluz, oficiales de aquel tiempo, nos 
han transmitido sus ordenanzas, y de ellas claramente se 
deduce que indistintamente se IJegaba á los puestos pri
meros de Ja milicia. Y si la clase noble existía, y existía 
con mas brillo cuando no se conocía tal prerogativa 
¿cómo osa nadie aventurarse á pronunciar de un mo
do insidioso que se socaban los cimientos de la nobleza?» 

Forzoso es convenir en que al hombre de veinticua
tro años que manifestaba tan templadas miras en 1mos 
debates vivos y acalorados, que ofrecían ocasion para es
playar con lucimiento las opiniones en voga,' y en los 
cuales no habian andado escasas las invectivas contra 
Ja comision, no le cuadraba el papel de tribuno á que las 

· circunst~ncias le arrastraban alguna vez á pesar suyo. 
Los que gusten de comparaciones, hallarán un progreso 
parlamentario no pequeño, hecho por el conde en el cor-

/ 
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to periodo transcurrido des<le el disrnrso que. pronunció 
en la cuestion de Seiiorfos. 

Mas en pugna con las distinciones y derechos de las 
clases nobles e3paiiolas, estuvo el conde cuando propuso . 
la estincion de las cuatro órdenes militares , dejándose 
Hevar sobrad~mente de su espíritu reformador, como 
aconteció asimismo al entonce3 célebre cura de Algeci- · 
ras, el señor Terrero, el cual presentó en seguida otra 
proposicion semejante. Juzgaba el conde que dichas ór
denes podrían ser convenientemente reemplazadas· por la 
órden nacional de,:'4San Fernando que i~a á ser creada, 
y que lo fué en efecto algunos días despues , en 31 de 
agosto; pero no anduvo ·acertado én ello, porque las órde
nes militares, siendo en aquella época meno!ii todavía re
compensa del mérito qne indicio de nobleza ~ ten.ían un ca
ráctt>r distinto y separado de la que se 'pensaba est~blecer, 
destinada esclusivamente á escitar el ardor militar, co
mo decía el preámbulo del decreto de su creacion. El con
greso dió á nuestro ver una prueba de cordura, no ad
mitiendo á discusion las proposiciones del conde de 'fo
reno y del señor Terrero. 

Comenzó de allí á poco el debate mas importante de 
aquellas córtes , el de la Constitucioµ que se preparaba. 
Mirábase esta como el cimiento que habia de ser á un tiem
po hase y defensa del pretendido edificio de libertad que 
creían levantar. Erraban en ello, aunque de buena fé r 
con el mas laudable deseo, pero erraban tanto mas cie
gamente, cuantG que en vez de introducir en su obra 
las máxi~as del gobierno representativo esperimentadas 
con tan buen exito en Inglaterra, tomaron por modelo 
un código abortado en la fiebre de una revolucion, y des
acreditado ya hacia tiempo por sus funestos resultados. 
El conde de To-reno tomó , como era de esperar, parte y 
!1JUY activa en la discusion, dejándose arrastrar de sus 
Ilusiones y deº su fog0so cuanto acendrado vatriotismo. 
Habló, al discutirse el título primero, de la inaplicable 
doctrina de la soberanía popular, de un modo ingenioso 
Y vehemente, pero tan vago como el principio que le 
1!1spiraba. Salió algun tanto de la esfera de las genera
hdades metafísicas, al hablar del veto real y de las dos 
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cámaras. So3t:1vo no e:t verdad con buenas razones, qt.Íe 
las C1rtes debian componerse de un cuerpo solo, y siguió 
en ello lo que babia dicho en la sesion anterior don Agus
tin de Argü.elles. siendo como manifestó al empezar su dis
curso, «unas mismas sus opiniones, y unos mismos sus 
sentimientos.» Triunfó en este punto, como en todos los 
demás, la corriente de la opinion que en las concesiones 
democráticas se manifestaba unida y poderosa, y es me- . 
ne5ter confesar que eran necesarias gran madurez de 
principios y sobre todo una frialdad de razon difícil en 
tales circunstancias, para concebir la utilidad de una ins
titucion moderadora, destinada á pon~r embarazo y li
mitacion á los ímpetus del poder popular. En efecto, de
liberaban las Córtes casi al alcance del cañon francés, 
y no es d .~ estraiiar que mirasen con entusiasmo á un 
pueblo del cual esperaban la salvacion del Estado,' y 1.m
yo heroism~o ·y desprendimiento eran capaces de avasa
llar la imaginacion. ¿Quién no hubiera aplaudido el ar
ranque del agudo y elocuente diputado Mejía, cuando al 

- pugnar porque ningun español pudiese ser preso por cau
sas civiles (1) esclamaba poseido de ideas de imposible ni
velacion social: «Desaparezcan de una vez esas odiosas es
presiones de pueblo bajo, plebe y canalla. Este pueblo bajo, 
esta plebe , esta canalla es la que Jibertará á España.» 

Mas desatentado y menos disculpable se mostró el 
Congreso, y en particular el conde de Toreno, en el deba te 
promovido acerca de la sancion real. Trataban de esta -
blecer un gobierno misto, y no se temió inutilizar el ele
mento monárquico hasta el punto de hacer del Rey un me
ro estorbo en el artific ·o constitucional. Al tratar del se
gundo título en que se asentaba que la potestad de hacer 
las leyes residia en las Córtes con el Rey, pronunció el 
conde un largo y especioso discurso, apoyado, como él 
mismo ha dicho despue.s, en ideas teóri~as, plausibles en 
la apariencia, pero en el uso engañosas. No quedando sa
tisfecho con restriqgir tan latamente como lo hacia la co
mision, la intervencion de la potestad real en la forma-

M) Sesion de ~5 de Abril de 18 U . Dia ~io de las Córles. 
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cion de las leyes, terminaba asi su discurso: {(Soy de 
epinion de que en este artículo se suprima la cláusula con 

. el Rey, y de que en el capítulo 8. 0 se pongan ciertas tra
bas á las C6rtes para la aprobacion de una ley, sin que d~ 
p~nda en manera alguna de la voluntad del Rey su deci
sion." Lo mismo pensaron y aun dijeron inespertos ~tros 
diputados que no veian en el veto sino una restriccíon 
de la representacion nacional, llevados de ilusiones 
políticas , mas no disculpables en esta parte con el pa
triotismo que todo . lo escusaba. El patriotismo era en
tonces un sentimiento estrechamente hermanado· con 
la especie de adoracion que al Rey cautivo se profesa
ba , y de la cual recibia aquel parte de su unidad y 
de su fuerza , y era ~n verdad estraña inconsecuencia 
ensalzar al ídolo y minar sordamente el altar. 

Nada habló, ni sobre la reeleccion .de diputados, 
ni sobre que los ministros no pudiesen ser elegidos 
de entre éstos ·, no siendo por consiguiente responsa
ble de dos de las mas graves . faltas de aquel tan im
perfecto código. Había en la mayoría .del Congr~so una 
especie de ojeriza contra el poder ejecutivo, que al
gunos miraban como enemigo nato del legislativo. Tore
no, como Argüelles y algunos otros de sus amigos, 
mas enterados de las leyes del equilibrio de la nueva 
mecánica política que iba á establecerse , comprendía 
los inconvenientes de apartar y hacer .estraños y opues
tos entre sí aquellas dos potestades ; pero no se atre
vió · á chocar en las cuestiones de este género 'Con el 
ciego y mal entendido desprendimiento de que aque
llas Córt.es hacian tanto alarde. Su delicadeza por una 
parte , n-0 queriendo que se sospechase que sos opinio
nes podian ser emanadas de interés personal , y la per
suasiori en que estaba , por otra , de que la fuerza 
moral que babia de establecer sólidamente en su ori
gen el sistema represen.tativo , debia consistir princi
palmente en las notorias muestras que diese de un des
mterés á toda prueba, le impusieron un silencio que 
no es de creer hubiese guardado en otro caso, y que 
hubiera debido romper en nuestro concepto, arrostrando , 
unas consideraciones , fundadas sí , pero no dignas de 

. ' 
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ser antepuestas en tamaiias cucsliones á la. rnr<lad y 
á la .conviccion. 

Siguió el conde mientras duraron las Córtes gene
rales y est.ra9rdinarias dando muestras de su aventa
jada capacidad , llenndo la voz principal en muchas 
cuestioues , y siendo casi siempre , por decirlo asi, el 
alma . de las comisiones 8e Guerra y Hacienda de que 
fue individuo. Iban perfeccionándose y estendiénrlose 
sns ideas ; ma,.-lurándose su juicio y cobrando con el 
hábito aquel tino práctico tan dificil , que tanto se echa 
de menos aun en las personas mas ilustrarlas , y que 
es cualidad esencial de los hombres públicos. El esta
do de la Hacienda ·y su reforma fijaban la atencion 
~e los diputados mas entendidos , y aunque las ne
cesidades urgentes de la guerra y el desórden general 
de la administracion no permitían adoptar ningun plan 
fijo y ordenado, ya pudieron verse en los dictámenes 
que estendió y en varios de sus discursos los buenos 
conocimientos que poseia en esta materia, aunque no 
madurados todavia por la esperiencia. Pero asi -estos 
·discursos como uno que pronunció sobre la irrespon-
sabilidad de la regencia, el larguísimo y bien prepara
do sobre la aholicion de la iñquisicion , y otros acerca 
del exámen de la conducta de los ministros , tienen cier
to sabor de práctica y gobierno, y algunos de ellos 
un carácter de oposicion fundada en hechos y apli
caciones , que ya anl}nc¿ia á las claras la profunda sa
gacidad y el espíritu de observacion que caracterizan 
al estadista parlamentario. 

Pero á decir verdad , campean mas prendas orátorias 
y mas rasgos de imaginacion en los discursos teóricos 
que pronunció en ~s citadas córtes , halagando, aunque 
sin aspirar á ello, las pasiones populares. Estos discursos 
bellos y dignos de disculpa , no lo son ciertamente de ala
banza , porqu~ las doctrinas de mala ley y el vuelo arre
batado de sentimientos que los inspiraban , contribuye
ron no pocas veces á las determinaciones violentas y á las 
señales de intolerancia política que dió en algunas ocasio
nes el . Congr~so constituyente. Toreno fué el autor de una 
proposicion para. que se. suspendiesen algunos individuos 



29 
del Consejo Real, que aprobada por las Córtes , dió un 
mortal golpe á este cuerpo hasta entonces tan respetado. 
Tuvo asimismo gran parte en la funesta invencion de las 
purificaciones que abria ancho campo á la arbitrariedad, 
y que imitada despues en éppcas de :mas triste memoria, 
ha afligido tanto á las clases dependientes del gobierno. 
Pero nunca dió el conde mas suelta á los ímpetus de su 
ardiente patriotismo que en el asunto de Don Miguel de 
Lardizabal y Uribe , hombre de índole vana é inquieta. 
uno de los miembros de la primera regencia, y autor de 
un folleto , publicado en Alicante, en el- cual condenaba 
la institucion y la conducta de las Córtes , llegando basta 
el estremo de estampar estas imprudentes palabras: «Vi
mos claramente que en aquella noche (la de la instalacion 
de las Cót'tes) no podíamos contar ni con el pueblo , ni 
con las armas ; que á no haber sido así , todo hubiera 
pasado de otra manera.» Por audaz y ofensiva que pare
ciese esta declaracfon, y por conocido y autorh;ado que 
fuese el personaje que firmaba el tal libelo, segun lo ca
lificó el señor Argüelles , no babia fundamento para ver 
en él un anuncio de ocultas maquinaciones, ni era cuer
do ni generoso en el Congreso erigirse sin _necesidad en 
tribunal para juzgar en causa propia. Debió tenerse pre
sente que al cabo Lardizabal babia usado , aunqne de un 
modo avieso y altanero, del derecho de libertad de im
prenta , y que, como espresó con suma sensatez el senor 
Del Monte al contestar al conde de Toreno, no con venia, 
á pesar de la malignidad del escrito, tomar providencias 
tumultuarias, apartándose de la ley, pues aun admitien
do la existencia de' las tramas que se temían, el mismo 
papel era la prueba mas evidente de su impotencia. El 
conde, apasiooado defensor de la representacion nacio
nal y receloso de los peligros que en su concepto la ame
nazaban, hizo cuanto estuvo á su alcance por conseguir 
que se desviase el Congreso en el asunto de los trámites 
ordinarios. Habló en su discurso de Roma y de Caton, v 
con estos medios, eficaces solo en la infancia de las revo: 
luciones, escitó los aplausos de las galerías, y alcanzó uno 
de esos triunfos de una mañana, á los cuales no da segu
ramente en el dia mas valor del que realmente tienen. 
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Arrastrado el Congreso, portóse con la intolerancia de 
corporacion ofendida , y abusó de su poder adoptando 
para este caso una medida escepcional que fué entre nos 
otros el primer .ejemplo de tiranía egercida en nombre 
del pueblo por las pasiones ó los yerros de un partido 
, -encedor. 

Posteriormente, en su obra, ha querido el conde, so
brado indulgente con las primeras Córtes, disculpar aquel 
hecho, encareciendo la trascendencia del escrito de Lar
dizabal, pero en nuestro concepto, sin grave funda
mento. 

Otro acto reprensible y aun opresivo de aquel Con~ 
greso, á que contribuyó con sus amigos el conde, fue el 
decreto espedido contra el obispo de Orense don Pedro 
Quevedo y Quintano. Este prelado generalmente ve
nerado por su integridad y sus virtudes , y cuya no
ble y enérgica respuesta á las proposiciones que por 
ganarl.-0 le hicieron los franceses , babia tenido notable 
influjo para escitar al pueblo español á la resistencia; 
llamado á jurar la nueva Constitucion , espuso en térmi
nos dignos y mesurados, que aunque estaba dispuesto á 
prestar el juramento que se le exigia 1 creí& conforme á 
sus deberes pastorales hacer presente que hallando en 
aquel código máximas y disposicion_es contrarias al die• 
támen de su conciencia , se reservaba la facultad de re.:. 
presentar cuando hubiese lugar sobre ciertos puntos que 
en su concepto debian reformarse. El Congreso sin tener 
en cuenta, ni su venerable carácter ; ni sus esclarecidos 
antecedentes, ni su avanzada edad , ni el respeto que 
le tenían los pueblos, y _no advirtiendo que exijir jura
mentos bajo penas gtavfsimas, era ejercer fa eoaeci9n 
mas contraria á Ja verdadera libertad , trató de infamar 
al obispo de Orense declarándole indigno de Ía considera
cion de espaiio{ , -y orden6 que· foese espelido del terri
torio de la monttrquía veinticuatro botas despues de in
timado el decreto. 

4<Hecha de este modo es despótic"a hasta fa misma 
justicia» deeia con razon u~ periódico de aquel tiempo. 

· Y en verdad , si la es~neia del despotismo consiste en la 
maneta tle ejeteer el poder y no eti el número ni en los 
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títulos de los qut lo ejercen , ¿ 110 era un escarqio que un 
gobierno apellidado libre impusiese á los individuos del 
pueblo que babia declarado soberano, la alternativa de 
jurar sin restriccion una institucion flamante y descono-
cida , 6 de ser estrañados del pais en que habían nacido? 
¿6 no era parte por ventura de ese pueblo el que se atre-
vía á pensar de distinto modo que las Córtes, ó á dudar 
de su infalibilidad? ¡Y hay quien imagine que poner el po-
der en manos de muchos basta para el afianzamiento de 
Ja libertad 1 

',Cambien se distinguió justamente el conde de Toreno 
oponiéndose con todo esfuerzo á la rejencia propuesta de 
la infanta Doña Maria Carlota, gobernadora de Po'rtugal 
y del Brasil. 'femia, y con razon, que la índole terca y 
traviesa de esta pfincesa pusiese estorbo al estableci
miento de · las libertades públicas, y que las 'intrigas de 
corte promovidas como era de presumir por el partido 
anti-liberal , perjudicasen al interés del Rey y al é.xito de 
una guerra que solo debía depender del espíritu nacional, 
sostenid~ con tanto esfuerzo y tan rara perseverancia. 

Llego por fin el término de aquellas Córtes extraordi
narias y constituyentes, que en medio de sus errores han 
dejado á la posteridad tan justos títulos de gloria , siendo 
acaso su mayor falta la de haber invadido con sobi:ada 
frecuencia las atribuciones del órden ejecutivo y aun del 
judicial, sin acordarse del solemne y decantado deslinde 
de potestades que habian hecho en el mismo dia de su 
instalacion. Bien es verdad que al fenecer las Córtes de 
que vamo5 hablando, estalló en Cádiz con pretesto de la 
epidemia una asonada en que el partido democrático, es
traviándose por primera vez de la senda trazada por sus 
caudillos, cometió la irregularidad de juntar violentamen-
te las Córtes recien disueltas: bien es verdad que en aque
llos días perdieron dichos caudillos parte de su popular 
autoridad, intentando, aunque en valde, hacer compren
de.r l~ ilegalidad y desafuero que se cometía. Verdad e~ 
as1m1smo que al recibir las Córtes ordinarias la herencia 
d~ la potestad legislativa que les competia, recibieron tain- -
b~en con ella una libertad de imprenta sin limitacion, 
ejemplos, y casi hábitos de turbulencias en las galerías y 
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en los cafés ' )" otros elementos de-trastorno; mas es j us
to confesar que si las Córtes fundadoras contribuyeron á 
alimentar y desarrollar semejantes estravíos, no nacieron 
estos ni de sus deseos ni de sus intenciones, sino de la 
fuerza misma de las cosas, y del vuelo desenfrenado que 
iba tomando Ja opinion. Empezaba la revolucion á soltac.. 
las andaderas de la primera edad , é iba ya perdiendo con 
ellas el candor y Ja confianza. 

El conde de.Toreno habia seguido en los principios de 
su carrera parlamentaria los mismos pasos que el Con
greso de que formó parte, mostrándose como él ya cuel'
do, y~ intolerante , ya diestro, ya alucinado, y siempre 
inesperto, apasionado y deseoso del bien. Fenecido aquel 
Congreso; quedó sin responsabilidad ni ocupacion oficia], 
aunque Ja, fama que ya habia ganado le colocaba en la 
primera línea de los personages políticos. A imitacion de 
la asamblea constituyente de Francia, habian decretado 
unánimemente Jas Córtes que ninguno de sus individuos 
pudiese ser i:eelegido p.ara la diputacion inmediata, ni ejer
cer cargo alguno hasta un año despues. Esta prueba de 
desinterés honrosa, bajo el aspecto individual, era absurda 
como determinacion política. Graves daños babia causado 
la falta de co~ocimientos prácticos de gobierno en los dipu
tados : íbase , pues , ahora á malograr . la esperiencia 
adquirida , siendo llano que por este medio se condena
ba á la nacion á empeorar en punto á representacion 
nacional. Pero así lo decidieron una delicadeza mal acon
sejada en los unos , y el temor de que se cal nmniaseu 
sus sentimientos en los otros. 

J ... os acontecimientos de la guerra' mas favorables y 
venturosos cada dia , y la circunstancia de empezar a 
desaparecer de Ja Isla Gaditana la fiebre amarilla, . con
sintieron la: traslacion al centro de la monarquía de la 
Regencia y de·las Córtes, que debian volver á abrir sus 
sesiones en Madrid el 15 de enero de 1814. Llegó tam
bien en este mismo mes á la capital el conde de Toreno. 

Apurado Napoleon por este tiempo con los reveses de 
Alemania , alentada la coali.cion , y rotas las negociacio ... 
nes de Chatillon , recibió su libertad el rey Fernando, 
y entr6 de allí á poco en España , mas como caudillo 
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'dr. un1 tJ.ntid~ iinpfaca~lé' y r,encorosó' ~ qpe, ckm~ 1~0~ 
na rea' <;l!?Tadeciqo .á; º1:1 paeblo· ·fiel ·y '_entqs1asr~md~, 

1 
que 

atab~bfde alzar.le llh tróno de glo~ia sopre·lbs escom~ro~ 
dé•süs ho 17ares. · ' · · :' ·1 '· ·; • 1

' • ·• • 

'· Perrria~eció ~l }bhd~ en ~laddd hdsta\•J :5 de nia
yo ,~ en q\1e sali6í ¡>ara ' A.slnriá~ ' llarnándo,!e sqs as11)n- . 
tos doméstieos , · ·y1 jnzgan<lo precqt~o y rtrnl: _ s~g~iro· et · 
sist~tri~.',dé gb~ie1:rio q~e ·á )~ .. Síl7.~tl fe~(a .. Pero por t\el 
les ·qtie foes n sus présentitlueutos e 111fahb1es pÓS; v.re
v151one~ ~ nQ · pucJó . /¿b~l' :.$égor, n1ente en su t~zqn '. ioi4,' 
gínar qtie · el' dia · ante.;' fle · ~u''s.alida .fJc" lá . capit&I Hrm~
b:i Fernando·' YU · e"O' 'Váfehcfa ·un otlios'O deG·reto

11 
in

justo en; el fon'do ~ ,·iole.r1to 'en las fQ'r'nia ; y e'n3~iioso 
Y, pérfido en '1las ilrome.~as ;. eü iel . chal crari de~lara:.:' 
tlos rebeldes y faccio~os los ' que; atr1n errando, se ha
bia'n hecho merecedores por: :u lealtad acrisolada tle 
alabanzas y galardon. Como! qt~ie:-a qué sea , elhecho 
es qué no hicn hhbo ll~gado . ·al princi~ndo ciiando 
recibió la noticia ile la disoludon _. de fas. Córtes j~1.11ta~ 
mente con ~a prision de los. , regen~cs' ae tos. ,rhiiii:s~.ros, 
y de varios diputado~ amígos , s'11yos 7 cln , ~i i ~fa ~ Ao ~ lo 
eual y MI aYiso cjne tuyo 'd~ qu~ se intentatt.a. prénd~dle; 
rcsólvió · abandohar; ~ Esp'áñb. y ~e fJirigJó J .Ri \é\d~.Q : .do~1-
de ' s~ emba:rc6 par.a . ,Lisboa. ObtigaJo por la t.of1tra'rie
da<i de los viento!J · á ré'calar en VH·eto· , se 'llfrigíó r>ói 
tierra á ·aqri.ella 1capibtl' ' . :í d·onde .. no ,sin'. ',átguo;i~ . Ji..: 
ficultade.s llegó ' por fin . /1 Media:.d,bs'~ ·d~ jbÍii~. ·. ' ', '., 
- Pens6 deteners·e a~un ' tiempo1 en Pottug~l , ' y no 
llOtfia . decidirse . á fi_ba11cfonar Ja peiiÍilSUI?• 10 COil

10Cié\ en
tOQ.CeS Toreo.o la condiCion ~liria .'y rllo,·edl~a- '.de . -los 
P,1,lé~l<is , , y ' pr.ob.~~~~i;µ;~tjté ~'(~ ;. 'P'~recia . i~po~jb)~ 9u;e· uu~ 
'~ªt!~P. qu~ · .hCJbfa procl.am~.do t,on ~~n, . v1v?i·g~tu&msipo 
1~ C~n~ht~c1on e'n' .tod~~ part~~, 'Y n'<)1!-1~rn4p Hb1~e y 
Spóntaneament-e ;sus dipútados · ~ Córtes' Sé mantuviese 

f1·ia ~sp.e~t~dora de .Jlllil_p.erse.c.ucionl.an.despótica cuan
to atroz. Pero el pres~igi~ que llevaba consigo la pre
sel)cia ·de u11 lnonarea ··taft ~~~eado ~ · el: álurdimfénto 
~onsigtlien1te: á µn "~~e . 1 '<le :1~~~idad .. ~~rf ~'tiolento ~ 
lnesperado ; ·y ia mtetvetlc1on ·reb.cc1órtat1 · . del po
pulacho , ciego instrumento eutoriccs del p1artido anti-

3 
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liberal , permi~ieron que se atropellase indigname~te 
cuanto apoyaban la razon, la. justicia , la convenien
cia pública y hasta la dignidad y el interés del: trono. 
Convencióse al fin Toreno de que nada bueno babia 
que esperar de un rey que tan errada y vituperable 
senda escogia , cuando le era hacedero y hasta fácil 
conciliar opuestos intereses y marchar recto . y firme 
por un camino de adelantamiento y justicia; y temien
do por otra parte la v,igilancia de la policía portug1:1esa 
que le buscaba , se embarcó é hiz<? á la . vela para 
Inglaterra eµ los priqieros dias de julio siguiente. El 
gobierno de Lisboa , indecorosamente condescendiente 
con el gabinete español, mostró al conde la mas en
cendida· ojeriia , llegando hasta perseguir activamente 
despues de la salida de éste · á cuantos españoles de 
todas condiciones habían tenido con él alguna relacion 
ó comunicacion de cualquier linage (1). · · 

Llegó Toreno á :Londres á los pocos dias , apare
ciendo en aquella capital como ·primer proscripto de 
Fernando VII, el mismo que en ·t808 se presentó allí 
el prime.ro á solicitar auxilios en favor de los que sos
tenian la causa de tau ingrato príncipe. 

Permaneció en Lóndres hasta· el mes de di.ciembre, 
en el cual pasó á París afligido siempre con las desventu
ras de su llatria, pero siempre alentado con la esperanza 
de que serian pasageras, pues· creía que el sentimiento de 
la libertad no podría ya amortiguarse en los pechos de 
los éspañoles, y no imaginaba que pudiese haber estabi
lidad en un gobierno dirigido por la ineptitud y co~batido. 
por la opinion. El desemb.arco de Napoleon en Francia le 
oblig6 á restituirse á Lóndres sin aguardar á. que éste lle
gase á París. Poco satisfecho se hallaba de la conducta 
de 10.s aJiados con respecto· á España, á la cu.al debian 
tanto los tronos y los pueblos de Europa; pero no se dejó 

(.f) Cuéotase que descendió el miserable despic¡ae d.el go
bierno portugués hasta el punto. de desterrar á un sastre que, 
1in conocerle , babia prestado al conde de Toreo" lOI Mrvicios 
prepioa de 10 profesiou. · 
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desiumbrar de las vanas esperanzas que .aquella .novedad , 
pr~sentaba· á la ~maginacion de muchos, y quiso ·aleján
dose evitar hasta la .sospecha de t_ratos ·con _Napqleoµ, y 
conservar asi su noinbre de buen español intacto r si'n ' 

. mancilla. Como en ga1ardon de una conducta tan noble · 
y circunspecta, reci~ió en Lóndres la noticia de estar -sus 
bienes c-onfiscadus, y de haber sido condenado á muerte ' 
por tres de los cinco jueces ·qué componian la comision 
·nombrada· con este fin especial pqr el rey. · Claro es que 
los cargos que se le imputaban t>ran sus ·opiniones. No 
t~nia,n otro erímen los diputados, perseguidos~ Mas á fal-

. ta de oargos ~e inv'entaron calnrnnias, pero ~an groseras ' 
· 1 absurdas, que con ser calumnias no hicieron mella sinó 

en la ho.nra del bando que tan inicuos y villanos medios , 
e~pleaba (1). 'l'oreho hªbia sido ádernas, sqbre. hom~re 
de influjo-, el diJ.!utado mas j6v.en del Congreso cons.titrt
J~nte, y esta circunsta,ncia, que hubiera debido hacer mi
rar con indulgencia la exageracion de sus opiniones .qúe 

· al cabo babia() nacido de la pureza .Y ele·vaciondesuspro
pósitos, fué un· título mas .de acusacion. ¿Y cómo 'no ha
bía de mirar con malos ojos un gobierno t~n ignorante y 
IUspieaz a uno de los Jt1aS imdgríes representantes de la 
nueva generacion .que se alzaba, eAemiga· de abusos, ac-
tiva y ~1tudiosa? · · · · 

( ~) Entre 101 iofctrmes dados contra variós .dip·utados de las · 
Córt11 generales y eatraordioarias · á 101 jueees de polida· de l\la
drid , á coo1ecueucia . ci~ la real .órdeo espedida al efecto el 2-f dt> 
mayo- de l SU, por Doo . .Pedro Macaoaz, hay uno eu que el in
formante , · refiriéndose á oidas , dir.e estas .. palabras , ridículas 
hasta por su mala .redaceiou. •·Valido _Toreno de la amistad y pa
rentes~o de Qoeiptt fDo.o Fernando) se valiao. del dinero de las e~
eomfendas de los infantes , do que este últiQto era director , para 
págar á lot de las gaferías: •-Número corresponélienle al mes de ' 
setiemt.re .de 18~ 9 de fil E1ptiñol Coallitvcjo~"' , periódico mensual 
c¡ue se puhliealta ~o Lóndr•.. · · · · 

· La ealumDia de haber 101ieitado Jos dipulad03 de Cadii la in
lervenc!ioo de . 111 ea(edas eo las deliberaciones de las Córtes , fue 
re~atida coat eooveoia ~o ·el aoá_lisis ó impugnacioo del decreto 
dado en Valencia el 4 de piayo, escrito por Qon Alvaro Florez 
Eairada,. 



36 . 
Decidid~ en W aterloo la suerte de Napoleon, y res1i

tuido segu'nda vez al trono Luis XVIII, volvió Tor.eno á 
Francia al comepzar agosto de 1$.15 , obÍigado por las 
cir.cu~stanci~s crític&s de su situacion, y ponfiado en que 
s.u· cál1da1l de e.strangero y su prudente conducta baslab3:n 
~ ponerle al abrigo de los tiros y acusacion~s ta11 frec~n-
tes en aquel borrasco~o período. , .. , . 1 · 

,' ,Por est~ tiempo el geoeral Dón lua"Q. Í>iaz P~rlier, cu·
ñadó <l~ '{oreno, caudiJlo insigne y afortunado en la guer- ·. 
ra contn,1 Bonaparte , y preso entonces en la Coruña por su ·adhesí~n á los pri~i.cipios cons-t~tu.c~ónales, se .. 1~vaQtó 

· el prim~ro eµ favor de la restaur~~ion d~l sístem~ abolid~ . 
'en .1814, apoderándose de aquella plaza. Mas 1,a parte de 
fÚerzé'.- JUPral que .acompaña siempre á lo~ gobienws en 
accion· 'po.r . de.sacredifados que se hallen , .el espíritu de 
Jeqidad con' que fué dirigido el alzamiento por creer el ge
neral que intenJ;o

1
tan .nol}.le debia hallar eco en tQdO~ . ~OS 

corazones generosos, .Y ap~so .tambien lo pr~matµro de .Ja 
ejecucion, fueron causa de qtJe ;)e .malograse aquella tep
tativa, cuyo fruto p<;>r el memento consistió solo en exas
pef.ar al j~ohi~r,1;10 y en aucnentar su enc.ono y su descon
fianza. Alarmó .es.te .acontecimiento, como era natural en 
circunsta~cias tan .críti.cas, álos I.egtt~mista~ de Francia, . 
en cuyas mános estaba el 9obierno. SospecP,ó~e pro'babJ~
mente cuando mei;ws que foreno no ignoraba la conspi
racion que había promovido el movimiento, y ·se fijó la 
atencion en este y en los demas · españoJés del bando lib~
ral residentes en Francia.1 Era arriesgada la ·situacion de 
estos teniendo cerno tenían por · enemrga9 al partido do
minante, al partidb venéido, á tos espaholes que habiai;i 
ligado sn suerte coh la ~e éste, y por último á 'lO's ag~n
tes del rey Fernand·o, absolutista~, ó qu~ ~.fectaban .serlo. 
Asi sucedió que ~n .abrir de 1816 y á prel~~to ·de rumores 
que se .espar.ci~ron acerca de supuestas ih~ligenciaS: de al
gunQs liberales _españoles que estaban ; en Bayona con 
otros de Navarra~ fué preso el conde ··de . Toreno' •junta-

, mente con todos.los de sú,cása', ·,como:' a$írms~o su antj
g~o amig?, don :losé Queipo .(1), el gerley~f M,ina y ~~un 

r•) Debemos el conocimiento de mucha; de e;L1s parliculari-
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otr?. Ue~~Mronle sus . pa¡>el.~s , 'y~~ el ú.n!c~. interrog~
tono•i qlte di6 ingar' fart violento y' arb1trar10 proced1-· 
miehto, té hfuieron estfañas pt~$UÍltas. Era nna'de. ellas, 

· si tenia n'oticiá de un plan concertado para acabar ~con los 
Borbories' de Francia, Napoles y-España, y otra, si era 
c.ierto c¡tle. édncurria .con frecuencia á la casa del duque 

· de Welfíngfon 'y del genéral Don 'Miguel Ríe.ardo de Alava. 
:E,sta úl.tima pregunta' hecha á {taza de cargo' sorprendió 
singularmente · á' 'foreno que siempre· hubiera créido el 
trató con ambos 'un título de reco·mendaéion , y e~ espe
cial con el prim.~o, , g,~.e tan eficazmente babia c<>n'~ribu!
do al restablecimiento de los Borbones. Respond16 con 
la conveniente dignidad á todas las preguntas, y-cotrlo 
quiera que nd resultase cargo alguno' contra los ·presos, 
n:t ~~l. exámen de 's.u~ papeles; ni.de las diligencias y ave
r.rguac1ones de Ja .Poh~fa. Mr .. Decaz-es; á' Ja saz~~ gefe 
de este ramo, mando que fuesen puestos en hf>etta~, 
despues de··dqs rneses de pri'sion , sin · 1a menor preven-

. cion ni apercibimiento. Tal fué el t~rmino de · hn próCé
dimiento tara irregular como injusto ,! ac~dcado rio 'sin ·vi
so~ de·fundamento á las instigaciones dél embajador es
pañol , ·qué jmgaria este buen catrri no iJata rec·omen'dat-
se á. la córte· de lfadt.id. ' ' ' · , · · 
- ·Aunque pe~eguid~ 'l'.?rerio, y acaso por. el,o tnis~Q, 
no le falt~ron s1ilceros amigos éntte personajes fran~eses 
de cuenta y nota. Dis'tfügniétonse Mr. 'Ternaux y·.Mr. Bé;
rard por las p.roebas· d-e ~fecto y erdadetá esth'na'.éion 'que 
le dieron ' ernplea'ndo"en favot snyo toclo su creditQ y va
limiento. Desde entoncés pe'l'mane~i6 en ' Paris 'hasta el 

-té:rmino de los seis años "que duró aquélla primera ·pros
cripcion , pobre y oscurecido ,'pero apreciado cual mere
cía por todos los hombres imparciales, contento 'de sí pro'-

, . . 

'·· '· 
-~:-:---~~~-----

\. ¡' 

dadl'~ á unos •puntes manuscritos de rste CIJbaUe~o, aptig~o. gt;
fc político de St'govia y 1diputado á Córles de. la set;unda' ~poca 
1·onstitucio!lal , el cu~l per~eg~1~du lam~i~' entonces como liLl'raL 
por el gobierno espauol , SlffUlO consla!ilemente af conde de 1 o-
1·~r. o en esta cmiur.i'ciou: ' · 
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11io, y .dedica\do· al estudio- y á la obsery~on. Entonces 
escribió _un opúsculo., al~~ ·aunque .i.avoluntatiamente,.. 

· parcial ·en favor ºde las . Córtes col)~tiiuyentes ,· razona,Jo 
con notable juicio y clar~dad, e¡~ tuvo gran aceptacion, 
y fué traducido .en varias !enguas, cuyo título· es: «Noti
cia de los principales suc;esos ocurridos en el gobier11:0 de 
Espai1a desde 1808 hasta la disolucion de· las · Córtes 
en 1814..>>En fin Toreno en aquella ~poca· de padecimien
to no se humHló , no ~e retractó, no hizo una sola peti
cion para mejorar , la . situácio~ en que se hallal>a , y 
aguardó con paciente · confianza la llegad~ de dias mas 
venturosos, clando sin cesar testimonio de un carácter no
ble .y de un entendim!ento ·elevado •. 

Antes de rayqr el aiio de 1820 ya se advertían en Es- . 
paiia aquella fermentacion de los ánimos , aquel desaso- _ 
siego moral de los pueblo5 , aqueJla desconfianza del go
bierno, precursores de los grandes cambios políticos. Ya 
á mediados ·de 1819 se advirtieron síntomas de subleva
Cion en el ejér,l!ito espedicionario destinado á Ultra.mar; 
pero sobre ser.mal reprio:iidos' no bastaron á enseñar al 
gobierno que la Espaiia de 1819 no era la de 1SQ8 , y 
que una :rnz burladá la f é de una riacion que todo lp ha
·bia . esperado de su.rey-, era nece~ario para conjurar Ja tem- . · 
pestad que . amenazaba camb•ar de conducta y caminar 
franca pero enérjicament_e hácia un fin determinado y fi
jo, haciendo las _teformas que requería él estado del país, 
y dando á la administracfon Ja accion 'vital que l~ faltab!l. 

Peró la imprevisiqn del gol.tierno, su poca destreza, su 
marcha incierta y débil ali.mentaron el descontento gene
ral. Las sociedades secretas que ya empezaban á organi
zarse cobraron · aliento, y el deseo de salir de situacion 
tan infausta llegó á será no dudarlo ~n sentimiento .na.:.. 
cional. Fµe en fin posible en 1820 que· un puiiado de per
turbadores desquiciase un trono y cambiase la existencia 
de una nacion. ·-

Al empezar Ja maíiana del dia 1.0 de enero de aquel 
año , D. Rafael del Uiego, comandante del segundo ba
tallon de Astúrias, proclamó en las Cabezas..:de-San
Jnan Ja Constitticion de 1812. LGs primerO"s pasos de los· 
sublerndos fueron fcJices , perq no cundió como habia 1 
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pensado el fuego de la insurreccion , y aunqu·e reunieron 
~n . la isla un ejército bastante consideraMe , Cádiz no 
correspondió á la · escitacion , y se vieron precisados á 
salir como en ~orrerfa pata acaloral' el espíritu público 
y proporciona.,.e vfveres y dinero. Cerca de dos meses 
transcurrieron desde el citado dia primero ' sin que es
tallase· en ningun punto del reiho otra sublevacion que 
vinielé á dar fuerza y . legitimidaa á la primera. El go
bierno por su parte se mostraba dignd de sí ¡;nism9 en 
el-momento del peligro, dejándo ,que los pueblos y el 
ejército se familiarizasen con el alzamiento de Ja isla 
de Leon, y que pasando dias se abultase. Ja idea de su 
importancia, sin tomar ninguna tieterminacion ~nerda y 
vigorosa. Parécia que el gobierno y la revolucion hacian 
alarde á poñía de .indecision y apocamiento. Al cabo' Ja. 
apatfa del gobierno puso de manifi~Q tooa la estension 

· de.-su incapacidad : perdiéro~le el miedo los agitadores, 
y estaHó el movimiento revelucionario en diferentes ·pro
-vincias ! aun á poco leguas de la capital. El rey, aisla.!. 
do en ros últimos momentO'S, se ,·ió en la necesidad dé 
ceder , y prestó el dia 9 juramento á la Constitucion , . á 
lá sazon qne se hallaban en gran coonlcto-las tropa dé 
la isla , · .J dos dias aates de que la columna ~e Rieg<>, 
ya casi destruida por ta desercion, · acabase de disolver'
se. Contraste no menos singular ofrece á la h.istoria Ja 
estraña coincidencia del horrible atro¡;>ell~uniento eometi
do en Cádl1 contra ·eJ pueblo inerme y desprevenido en 
nombre del troDQ absolu:tó ., el mi&Olt} dia 1!0 d4'-mano 
en que el rey daba su célebre mamfiesto declarand6 que
marchaba (rattca1nente el primero por . la 1enda · conr-
liluctot&al. . 

Toreno debió ·recibir con profundo júbilo la noticia de • -
tales mudanzas que realitaron por. entonces la conviccion 
que le babia alentado en su dest.i~rro , de que un go.l · 
hiemo que llega á hacerse impopular y odioso, sé éslre-
lla al ·cabo contra el torrente -de la opinion~ Rotas · la.& 
sentencias políticas , J abiertas·. á l<>s ·proseriptos lás 
puertas de Ja patria , se· vió el rey en· la necesidad dé 
colmar de mercedes · á: los mismos qu~ unos dias antes 
permanecian por "Voluntad suya coñdehatlos á muerte; 
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m·ente ,la Hb01tat1,'porque ese eia UJl.isf11timic11to ·-arraí
ga~o . para ~iempre' elli su T~Cho ,ipel'O ' ra· 110· ta . OOmfH ell
(lia del m1-smo ·modo que en Slt'ptiinera jurentud, ;y.rem.., 
peiaba ár-vr-r claro· que· lat11ibertad se cimenta esolusi~a~ 
mente ·en~l órden ptíblico,1 y · qtt~ esté no es ·posiblé~. apa
tlrinando )a;s ·exigenefa.s Closateiitadas de fa plebc.1·Erá el 
citado ese 'to '3llieioso: en.his miras r mesurado ell lbs 
palabd6: hablábase en él de fa: con'Yeniendn de ique} l~ 
representati<>n nacior.al1estl1viese en ,union estrecha: con 
el gobiemo, y solo· se hab'ia-deslizado como por acaso una 
palabra' de censura contra fa pasada gobernación ~el mt>-
111arca. A caso .al suscribiF 1 aquella contestacion generosa y 
conciliadorp, tspresimi '.de un· espíritu de templan'za y to
·lt!fante ol\·ido, honrosa por•cierto en: quienes rtánto hn .. 
·hiaD"parlecido, creía el con(le que era ella fiel eco·"de·k>s 
sentim1ientos de Jas ·C6rte~ry· el program:ai de su · 0011dudá 
'6H.lo'venidef0'. Siasi era tenán'to le engañaban sus deseos! 
Pronto"iba á• convencerse <le que los :elemento& de· qu~ 
aquellas se comrmian, eran contrarios !l establec.imterltt> 
•kn;~alquiet.ótiden de oosas sano y ,permanente, 1y· de que 
no la· Paz'(m .sino las pasiones· ibari á dirigi11·su urare'ba. ·For
maban:e'u efecto· el tal Gongresó dos clases de liberal~s, los 
de 18t2 y lof' de ·1820; distineioo que empezó muy ~n hre-: 
Te á di:vi<tir ·los árfünos. C-asi t.odcs aquellos habian ·mGdera
do ·sus dootrhia~, . á escepcionide algunos pocós que·iucapa .. 
es de adelanto iiltelectmll6 por inflexibilidad de ·carácter, 

'Ó pov tórt€dad ·de mees nat t1ales· ' conservaban· sós ideal; 
eQ una situacion est-adonaria é inmutable·, semeja.nte á lá 
civfütaoion cl1in~. -.Entre los 1ibefales flámantes. de .la nne
va época babia ~·algurids : que •admirnbnn de btt$la fé . nn 
código al cual por' ceguedad. d~ p:rihcipios ., . {y de · eütelldi
miento, •np se hallaban en •estailo ,de.juzgar: ot'ros,, brjun
dos en su "Ína)'ffi! pa1te¡de 1~as ) 16gias1 mas6nioas' esteban 
ÚnicameBte1 anima'EJOs ! de V3Dldad ''f de · ambicion , 6 de 
otros móvilos .igualmente bastardos. · · · 

: , Aunque ·cómpuesto ~ primer· 'ministerio casi · en· su to
t~lidad de anttguos liberales ·ilé los que mas habia:n ' pade
cido en los üHimos iaños1, conocia sin embargo gue nó · 
podia ir á buen paradero el sesgo- que. iban dando á los ne
gocios púb1iros -los restauradores ·c'!el• sistema vigente. 
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El ejército de la Isla , aclamado por todas partes con el tí
tulo de libertador y mandado 'por su general Riego, que 

· era mirado con todo et prestigio que dá el buen ~:lito al 
·valor, constituia un poder independiente en el estado, po
der que creciendo en audacia y con vertido en instrumen- , 
to de las sociedades secretas , babia de devorar, y no en 
plazo distante, el (toder legal del gobierno. Prmiente y auu 
precisa f ué por consiguiente la determinacion de disolver 
com9 innecesario aquel ejército, diseminando los cuerpos 
de que estaba formado , y mandando á Riego present.ar-
se en :Madrid cori pretesto de honrarle y premiar sus ser
vicios. No agradó, como era consiguiente, la medida á 
los ocultos instigadores de la exaltacion , y quedó pro
puesto hacer resistencia aunque paliándola al principio 
con visos de obediencia y s~plica. Mas sea , como algunos 
han dieho , que Riego cediese á las razones de un herma
no suyo , ó que él mismo desease recibir á traza de héroe 
los obsequios y aclamaciones de la capital, ello es que el 
31 de agosto entr6 triunfalmente en Madrid. La insensa
tez de su conducta en las calles y en el teatro , al paso 
que le desacreditó entre la gente de cordura , acaloró los 
ánimos de suerte ; que temeroso el gobierno de algun des
man, y creyendo llegado el caso de hacer respetará toda 
costa su autoridad, hizo salir · de cuartel para Oviedo al 
que era objeto de aquel tan loco frenesí. ·Riego, hombre, 
segun cuentan los que de cerca le conocieron , de un na
tural bien inclinado , pero inflamable y desvanecido , era 
entonces juguete ridíc\Jlo de personas mas cautas aunque 
no de mas juicio. Nadie hizo mas daño que él á la Cons
titucion que poco tiempo antes babia restablecido : nadie 
contri bu? 6 mas que · él á infundir en el pueblo, que se 
llamaba liberal , un espíritu de intolerancia que rayaba 
en ferocidad. Prueba de este esp(ritu fué el motin que 

· estalló en la plaza principal de palacio el mismo dia 6 
de Setiembre en que cundió por Madrid la noticia de 
su desgracia, motivaflo por negarse algunas gentes 
del pueblo á añadir al grito de ~it'a el rey el epi-

. teto de comlitucional : pruebas entre otras , fueron 
las canciones populares de ent()UCes , que coo~ribuye
ron como siempre acontece, á propagar y dar al '\'Ul-
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go las mas , ·iolentas y exaltadas pa·siones. ( 1 ) •. 

Para poner freuo á la agitacion desplegó el gobier
no un alarde de fu~rza , ver<!adero simulacro de repre
sion , . que ni disolvia las reuniones de Jos promove
dore de alborotos, ni dispersaba los grupos de las 
calles, ni podia proporcion8:r por consiguiente á la cau
sa del 6rdeo un triunfo completo y duradero. ~as dis
cusiones de las C6rtes perdieron por aquellos dias 1a 
moderacion que basta en\onces habían tenido, y ya ~ 
ad,·irti6 en los discursos y en las proposiciones de al
gu~Qs diputados u.n·a propension á la turbul~ocia que 
manifestaba bien claramente el curso rápido que queria 
seguir la reYolucio~. Pero la .mayoría de las Córtes, 
circ.unspecta y resueltamente decidida á íavor de la tran
quiJi'dad pública, contrast6 con· nobleza y nlor los es..; 
fuerzos de · los anarquistas. En la célebre sesion del 
7 de . setieqibl'e, llamada· de lns páginas, cuando aca
baba de anunciarse que crqcian los sín~as de una 
conmocion semejante á la de la noche anterior , de
liberaba tranquila aunque eoérjicamente el Congreso 
para sostenet á toda costa el amenazado edificio de 
las leyes. El Sr. Martinez de la Rosa, impugnando las 
subversivas ideas del Sr. Romero Alpuente , que sos
tenia qu~ el pueblo debía haeerse justicia por sí mi&
mo, prorumpia en estas elocuentes palabras: <'¡Dón-
de está ese derecho, esa ley , ó por mejor decir esa vio- , 
lacion de toda . ley? J. Cómo ha podido e istir en na
cion alguna? ¿Habrá gobierno donde se dé al pueblo la 
faeultad ·de decidir por sf, si aquel es mm:oso , y si cum
ple 6 no con eficacia SllS obligaciones y deberes 1 Sin go
bierno no hay pata:ia, ni gobierno sin le)·es, ni leyes sin 
rígida obsernncia.» El conde de Toreno por su parte 
queriendo traer las facultades constitucionales en apoyo 
del órden, y haciendo honrosa abn esacion de la ~mistad 

( ~) Cit1remo1 eo.lre otras la llamada de 1 1rtig•I• que entonó 
por rrimera TH eo Madrid el mismo Rieco coo 1111 ayu'dan~• 
eu e lealro, y la qae empeaaba. • Dtga tuled qtU 11"111 lief9 ' 1i110 

le flet1olla•o• 1 
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que le unia con -n1gunos de los ministros y en esP,ec;al 
ctm el .señor Argüellt..s, }>edia que se hiciese efecti\·a la 
ruspousallilidad del gabinete, ·si pmfümdo irppe.dirlo, per
mitia qne se turbase fa tranquilic!ad pt1blica.)> El gohier
ll-0, dijo, debia haber disipado esos reuniones sedidosa : 
·para elfo está autorizado y esa es su obliga~ion .... Si 
los ministros no bao tenido un caráclet 'firíne, t 1 cual 

, e requiere en semejantes circ\lnstanciás, exfja~etes la.-tes
ponsabilidad .... Jlor lo demás Jos diputados de la · nacion 
con·servarán et carácter que les corrMpond.t, y primero 
consentir311 verse ·sepultados bajo las ruinas de este edi
ficio, ·que ~ejat de complir con los deberes que la nacion 
les ha impuesto .... ~i hemos sido imparciales con perso
nas que nos eran tan caras por los servicios hechos á la 
patria, seremos tambien infle ibles, y yo el primero, con
tra los ministros , no cdnociendo· á los hombres sino á 
las le ~s.» · · · · 

La posteridad , yd que ~o lo hagan los contemporá
neos, sabrá ·dar el premio de gloria que merecen á aque
llos dipuhldos que en medio de trastornos y peligros' su
pieron olrnr por la causa del órden y las le)'es con tanta 
enter~a e cl'iilild. 

Desde e te momento debió ir perdiendo mas y mas el 
conde de 1oreno Jas ilusiones de legislador que tanto 
hablan haragacJo en Cadiz su imaginaciort inesperta~ Je-

' ne ter era que ahora roi1ocie e que Ja constitucion tenia 
deti ctós q\~e la liatia~ in~ompatible con. la. esencia del go
bierno monárquico , : que Cbn ella- se hnponian obli~ació
ne opuestas y. contrailiefün~s á fos ministro· , habiendp 
t'StOS flor Uh3 j~e ifahle alt !'nativa de ponerse en pug'."' 
na con el princi1no liberal que- entonce regia , ú con Ja 
autoridad real e donde errl81taba la snya propia. Por cs
ro defündió 1 breno en inuch . ~\ie tione ' juntamente 
rob lo hombre. mas capac-es de aquellas córtes, el po
der legal del gobierno, cuya ~it_ua~ion h~cian m~s apu
rada é insostenible las tramas contra la constituciou que 
con tanto de caro como poca <le tr~za se urdian· á cada 
paso en el palacio mismo. .. · · · . · 

Enemigo de las doctrinas desorganfradora.s . de todo 
acto de iusubor<lim.:cion tial, tUYiéroule siempre los • 
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alboretadores por ·adversario inflexible y tenaz . . l\lani
festó su oposicion á .. la~ ~wcied¡ules patrióticas . en . nn 
oportw•o discur~o .en que rebatí~ 1.c)e Q11 modo superior 
las paradojas disolventes deJ .:Sr •. Romero ~lpu~nte. Se 
nos ocurre nat~raJmeµte ~l lee1: 'est~ di~curse calcular 
los pasos que ha,hian dado sn raz9n en la. esfera de 
la toleranCia , y sus conocimientos en la cien~in del go
bier1~Q. Su e.ocuencia, continuaba bastante despojada de· 
galas "r Dolidos. ata' íos, pero . cada vez. mas razonado
ra, n~as práctica, mas robusta. Cuaµto habian per<lido 
en tirantez estóica sus ideas -con la dura leccion de. lo 
seis aiios , otro tanto hal>;ian gan¡ido en m<;>deracion 
é ir;idulgencia. Poco le importaba ei aura populm.~ . con 
tal qt1e dies~ cump!imiento á sus deberes y atisfaccion 
á sus convicciones , 'Y. los días en qU,e ~ fll,OStraba ma 
desafecto á las sociedades patri6ticas, eran cabalmente 
aquellos en qmf estas reunümes iban . tqfn~ndo mayor 
carác:ter de, turb1,11encia. Pero ya ~e drucu.hria en . él 
aq1.1cJla imperturbable se\'~ridad ~e !!lle qa. daJo .despu s 
tan señaladas pru bas , ya se ar~Y~rtia qve no babia ~ 
mor que le ar edrase, ni : coaccion moral. que. pudiera 
imponerle silepoio. De.spues de rectificar las erróneas 
doctrinas que 'ace1·ca . de la libertad h~ia em~tJdo . ~l 11b 
putado <Je ·que ~rabamos de nacer mencioo, y (le ·pro
barle qu~ In erd~d.era libertad ~s . el r~speto recí · r<>-r 
co de lo!il . hom~i:e~, 1flmda¡)o en la suhordinadonr á. la 
ley, esclamaba: q¡nqnca me. apartafé de mi .pri · íos 
mientras tenga: aliento P.ara respirar,., y lengua. ' par.a 
sostener la libertad.» . . , . . .. 

Igual enerjía manifestó siempre que se tr{ltÓ de r~ 
pri.mir 6 condenar la~ tierna ía sde la g~nte bulliciosa. La 
interpelacion que dirigió al gobierno . el dia despues del 
ases~ato del cura Vi.nuesa., con d .fin de hacer~e engo 
por no haber hecho tomará . las autoridades de Madrid 
todas las próvidencias necesariaS: p~ra impepir aq ~I ~ten
tado, aunque no e~ una de sus mejores improvisaciones. 
e tá no obstante llena .de sencillez y de vigorosa decisi.on 
n fu·or de Ja .legalidad •. Cosas. insepa~abJ~ llamaba en 

ella al ór~en y la,·libertad; y est~ pe1tsaqi.i~to, ;hijo de Ja 
r.ellc ion y la e~periencia, puede con iderarse como la 
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fórmula fundamental que caracteriza las opmiones de este · 
hombre público en toda su carrera. 

La decl~radon autiparlamentaria y de perniciosa 
trascendencia hecha por las Córt~s, d~ haber perdido 
los ministros la fuerza moral , inculpacion vaga, reme
dada despues en otros dias y aun en· ocasion muy re
ciente, tuvo por antagonista á Toreno, pero alentada 
la tendencia anárquica con Ja indiscreta conducta del 
Congreso , no encontró ya freno ni en las provincias 
ni en la capital: Rebeláronse· Cadíz y Sevilla. durando 
1u desobediencia mas de lo que cOnvenia al decoro dél 
gobierno , y reincidiendo en · hacer representaciones te
merariamente insultantes , en las cuales quedaba · es
carnecida y mal para~a hasta la autoridad de las Córtes. 
En esta ocasion pronunció Toreno elocuentes discur-
808 , llenos de razon y de fuerza , que arrastraron en 
p\>s de sí la voluntad y la conviccion de los diputados~ 
«-Nos~ros, decía . en u.no de ellos, e~tamos aquí reu
nidos para decidir de la suerte de Kspaña , y debemos 
tener presente que los piiehlos, en semejantes crisis, no 
1e salvan nunca con benignidad ni con transaciones, si
no con enerjía y entereza : este es el modo de defen
der las libertades públicas de la · nacion.» 

·Pero este noble lenguaje , al paso qu~ le daba nue
vá fama y estimacion entre la gente sesuda y de cuen· 
ta , le granjeaba enemistad y aun aversión de parte de 
Ja pandilla alborotadera , que por mal reprimida , se 
hallaba tan desmandada y preponderante. Era aquella 
una época en la cual , como en otras que despues he
mos visto y vemos, se olvidaban pronto los se"icios 
y los padecimientos consagrados ' la causa ae la na
cion , y solo se tenian en cuenta como prendas de me
recimiento los estravfos . de palabra 6 hecho qué contri
buian á dar .á la inquietud· pública ensanche 6 :dan.· 
eion. Hacia mucho tiempo que Toreno babia alcanza
do la gloria de escitar con sus discursos la antipatía de 

1 las sociedades secretas y de todos los agitadores : Ha
/ málmnle . ministeri~ , sin ver que, como sucedió en el 

mes de mano de 1821 , no dejaba de atacar al gabi
nete , (mando en su concepto erraba ; y creían hacer-
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le grave injuria en ello , siendo así que era conforme 
al buen juicio , y no contrario al espíritu de los siste
mas de gobierno apellidados libres, Sostener la autori
dad encargada del cumplimiento de las leyes ~ en mo-

. mentos en que su poder andaba tan Raco y mal equilibrado. 
Llamábanle tambien· paitelero, nombre inventado 

para designar .á los liberales de opiniones templadas 
que condenaban los estravfos de la exaltacion , y el 
cual sé esplotaba para inspirar odio á aquellos indivi
duos, no solo en conversaciones particulares sino has
ta en las predicaciones de las sociedades patrióticas. 
¿Cómo er~ posible que no se gastasen en breve las re
putaciones de las ·personas mas dignas , cuando era lí
cito á cualquier aventurero, convertido en censor por 
pasion , enemistad · ó ign9rancia , discutir y analizar en 
público las prendas morales y políticas de ·Jos hombres 
de estado 1 (1) · · · 

Los anarquistas que ardienteme'nte deseaban ·tomar 
venganza de los diputados ·que ponian estorbo á su d!s
enf reno, y singularmente de los que mas habian contri
buido á la declaracion del Congreso de haber lugar á f or
mar causa á la1 autoridade1 de Sevilla; escogieron eon 
aquel fin el 4. de febrero de 182~, dia de la discusion del 
proyecto de ley adicional sobre la libertad de imprenta, pro
puesto por el gobierno, en el cual se restringia, aunque 
harto incompletamente, la · plitudiocoosiderada que con-

(~) Cuamlo se creó á principios de -182-1 la sociedad d~ 
los comooero1 , rival de la de los masones , se ·aumentaroa la 1 

acu11ciooe1 y la parcialidad. Una y otra calificaban a Toreno 
de puldero , y eo 101 úllimos tiempos de aquella époea t él 
! Marti~es de la Rosa y otros , los mas sinceros é inOexibl~a 
ad,enaraos de todo despotismo , eran presentados en Jaa pe
roratas de Jos . patriota como desafeétós á la . libertad. Puede 
'~"~ en prlftlba de esto la sesioo pública de la sociedad pa
traólaca Landabariana, inserta en el número de .Et i'Mlicador de 
24 de diciembre de ... 822' ea la cual' rrqae nada rtdieulo 
f~Jtue, •• 1ra• ~ tú ""4f .11taba OCtJpeido JHIF -.ekf 
Cúu1Clfl•N1-p4tlriola1, 
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ona de aquc1la brutal tiranía. En efecto, al salir del Co11-
reso, tenninada la sesion, intentó asesinarle, corno asi

mismo á su amigo don Francisco Martinez de la Rosa, una 
turba de alborotadores, capitaneados entre otros por un có
mico llamado Gonzalez, que aspiraba, segun se dijo enton
ces , á ser gefe político de Madrid. Hubiérales sin duda 
alcanzado el puiial de los anarquis~s, á haber sido me
nores su serenidad y la vigilancia y el arrojo de las auto
ridades de la capital. El esforzado general Morillo, conde 
de Cartajena, desatendido por el populacho, se abrió paso 
on la espada, y tomando á Toreno del brazo, le condujo 

á su propia casa, haciendo frente á cada paso á los asesi
nos, á quienes como á gente baja y cobarde impooia la 
tranquilidad de dos hombres, de los cuales uno estaba en
teramente desarmado. Viendo frustrados sus feroces de-
ionios, y antes de que pudiese la autoridad tomar provi

dencias, se dirigieron las turbas á la casa del conde, en Ja 
cual vivía tambien su hermana la viuda de Porli~r • de 
aquel general que babia espirado en un patíbulo, 'íctima 
de su odio al despotismo de Fernando VII, y cuyo nombre 
babia sido para honrar su memoria colocado en ~l salou 
mismo de las Córtes. Sin respeto á esta circunstancia, v 
sin miramiento ele ningun género, la casa del co11de fne 
allanada , y heridos algunos de sus criados. 

Mas se engañaban néciamente los anarquistas si pen-
aban que podian ron la barbárie de la uerza inspirar te

mor 6 poner freno á aquellos dos insignes diputado . ~ le
dian el corazon df' estos con la estrecha medida del suyo 
propio, y no imaginaban que como en una nlla de bronce 
h'abian de estrellarse en el alto templ de aquella dos almas 
su maquinaciones y violencias. Al dia siguiente e pre en
taban ambos en t:l Corwreso con impavidez di 0 na de los e -
pañoles de remotos tiempos , á ciemmciar la odiosa trope- , 
lía ejercida con dos diputatlos tle la nacion , pidiendo al 
mismo tiempo generosamente á las Córtes que no tomasen 
providencia alguna con respecto á los acontedmientos del 
dia anterior, y que diesen un solemne te limonio de quo 
nada podia torcer ni embarazar sus deliheraciones, conti
nuando sin detencion el dehate pendiente acerca de Ja 
r~forma propuesta á la ley de libertad <le imprf'nta. El se-

!,. 

• I 
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ñor ~hrtinez de ll\ Rosa , cortado á la manera Qe los fi16-
sofos antiguos. y dotaao de una impasibilidad á toda prue
lla, manifestaba que nada podia alterar su opinion , .dicien
do que «así como una vez, tranquilo 'con el testimónio de 
su conciencia , esperó que le arrancára la tiranía del asilo 
de su casa para hacer el sacrificio de su vida , asimismo 
esperaba sosegado en so lecho el puñal de los asesinos.» El 
conde de Toreno con ignal fortaleza de ánimo, si bien con 
menor abncgaéiün , y aunque bajo de cuerpo, altivo de 
pensamientos, segun Ja espresion de un folleto célt:bre en
tonces ( 1), no opinaba de la misma manera. cq\dmiro, de
cia, el modo de pensar del señor Martinez de la 'Rosa , mas 
no. le im.itar' ~n esta parle ': , ·iviré de hoy en adelante tan 
prevenido , que si llegan á atacar mi casa, la hallarán en 
d\sposicion de resistir como una fortaleza.» No contento 
con esto, diri17i6 invectivas irritantes á los perturbad.JTes 
de la ví pera , algunos de los cuales escuchaban acaso des
de los·rincoi~es de las galería • 

Siendo PTincipal objeto de estos apuntes dar una idea 
aproximada del carácter y demas prenda del personaje cu
ya vida int iltamos trazar, no nos es poible seguir paso á 
paso el exám n de todos los discursos importantes que 
pronunció en esta segunda ép~ca constitucional, ni el de 
los trabajos que de empeñó en diferentes comisiones, de 
las cuale fué l alma por u saber y actividad. Aunque 
adol~cieron aquenas Córtes del afan tan comun en los 
cuerpos deliberante inespertos, de reformado todo con 
precipitacion, no 'tenían sin embargo el fondo de circuns
peccion y conocimientos necesarios para determinar con 
aciPrto en materias de hacienda 6 administracion. El con
de de 'foreno, arnntajado en e ta parte; ilustró á las Cór
tes ~n las cuestion~ de e tos ramos, contribuyó siem
pre que el espíritu de·rutina ó de preocupacion permiti9 
seguir su dictámen, ~ las determinacion s prudentes y 
acertada que alguna ez adoptaron aquellas Córtes. Aun 
no llevaban Jo& me es de existencia cuando presentó en 

(f) Condiciones y semblaniaa de los dipuladós á CGrle1 para b 
J egisalura de -1820 y .f 821 • 



51 
nombrt! <le la comi ion de Hacienda , de que babia sido 
de de Juego .nombrádo individuo, un informe acerca de . 
los presupuestos present~do~ por el ministro D. Jos~ Can
ga-Arg~elles, q rn mereció C'i>D razon grandes alaban
zas (1). No era toilo de encomiar, sin embargo, en ol ci
tado infor~e. Dejábase el conde llernr en· él de sus bue!. 
no desco3, y ~ hacia ilusion sobre la posibilidad de deo
truir en plazo · ho di tante nbusos inveterados de mu- · 
chos siglo~, dar ór.den y luz al caos del sistemt de ren- . 
tas que en ton ·es regia. Asegur:il,>a, y estas son sus pala- . 
hras, que d~sde el auo inm .l<liato podria la E..;paña cu-

• lirir H>.cla sus obligaciones. El amor á su patt ia le daba 
C!peranzas que el tiempo debia ·d~smentir. Cahalrnente en 
la época en que él creia que las reforma" planteadas ha
hrirn nivelado los g!lstos con los ingresos del e5tado, se • 
·ontrató el segund empréstito de aquellas Córte.;, .med~

ua que hicieron ·necesaria fa escasez de los recursos na
cionales y las complicaciones imprevistas de la situaclon. 
P~ro fuera de estas ilusiones, fué tal Yez el informe en 
cuestion ~I documento: mas útil, mas juicio~o y mejor 
toncebido que se present6 · á aquel Congre o. J!acíanse . 
conomías de suma con5ideracion en los gastos , sio me

noscabo del buen desempelto del servicio público, indicá
banse reform1s. im¡>0rtante~ eil ~odos )03 ramos, y sin
•ularmente eti el si tema de contribuciones, conciliando 

di stramente razones pqlíticas con mira. de administra-
. t.:ion; se pr ponía L> r último un empré tito de doscien

t s millone como úni 'medio de Ben r el déficit que ha
bia de re ultar aqu •I año de lasne ~esid desestraordinarias 
de la naci n, y d h· e r frente al d sfalco del tesoro que 
debian p1·od11cir en .l pr!mero m mentos el nue\'o ar
reglo de la HacienJá y la reb.aja propue3ta en la contribu-
·ióo directa. L1 gente ignarante, ap i;ada ó do3 ... ontenta- . 
tliza eomo a im:smo·la gent.e malévola, moYida por los in .. 
t re t" m zquino 1· mat calculados de la pa ion ó de Ja 
cnyidi , miraron con ·m,1Jo.s ojos á cuanto abogaron efl 

. '" 

1' 
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favor de este negocio; y en especial á Toreno, que íué el 
que lo sostuvo con mas vigor y mejores razones. Ciert() 
crue hay siempre gran dai10 eo tomar prestado, pero este 
claiio era entonces imprescindible, como inherente á la s¡... 
tnacion política que á todo riesgo era forzoso sostener. 
Cercenada Ja riqueza del pais con los desastres y desór
denes pasados, sin fondos en el erario, sin 6rden en las 
dependencias subalternas, sin práctica ni conocimientos en 
los nuevos empleados, sin sistema en la recaudacion y 
distribucion de las rentas, y cuando las exigencias del 
ejército y <lemas ramos del servicio público eran vastas y 
perentorias, ¿cómo podia censurarse fundadamente que se 
apelase á un ausilio estraordinario, en el cual se interesa
ban la conservacion de la instituciones liberal~s y la suerte 
de las clases contribuyentes que no podian ser gravadas 
con mayor s cargas sin e ponerlas á su ruina? Han sido 
acusadas aquellas Córtes de haber dado impulso y princi
pio á una série de empréstitos que hirieron de muerte 
nuestro crédito, y dieron lugar á abusos é inmorales ma
nejos. De esta inculpacion no cabe la mas mío~ma parte 
á los que aconsejaron y defendieron aquella primera ope
racion, y mucho menos al Conde de Toreno que la presentó 
como esclusiva y únicamente necesaria para dar Jugar al 
establecimiento de reformas en el ramo de Hacienda que 
permitiesen á las fuentes de la riqueza nacional satisfacer 
por sí solas las atenciones dé_l Estado. Si estas reformas 
no.llegaron nunca á plantearse á pesar de haber sido in
dicadas por el Conde de Toreno, cúlpense por ello la timi~ 
dcz el espíritu rutinario 6 Ja ignorancia de algunos mi-· 
nistros, y la confusion misma de Ja situacion, que lejos de 
disminuirse aumentaba á pasos agigantados. 

Careciéndo e en España de los capitales y de la prác
tica necesaria , como demostró mas adelante el no ha
berse realizado ni iquiera por un tercio el empréstito 
Jlamado nacional, á pesar de los beneficios que pro
metía á los prestami tas la operacion , y no siendo 
conveniente por otra parte dar un empleo improductivo 
á aquellos capitales , que , reducidos como eran , de
bian servir ante todo al fomento de empresas industria
les, menester era eféctuar en el estrangero el me~ 
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nado empréstito. Toreuo comprendió que era para ello 
forzoso como medida preliminar, asentar las bases de 
nuestro crédito por medio del reconocimiento de la deu
da de Holanda , contraida con particulares y bajo el 
gobierno legítimo de Cario~ IV, y. sostuvo este reco
·nocimiento como indispensable y legal, convencido de 
que el único camino para inspirar la confianza en que 
estriba el crédito de las naciones consiste en dar prue
bas de justicia y- buena fé. Las Córtes aprobaron el 
empréstito y reconocieron la deuda holandesa , y de ad
-vertir es que Toreno, habiendo sido nombrado presi
dente de ellas en 9 de setiembre de 1820 , no fue de 
la comision nombrada para examinar la cuestion del 
empréstito , ni tomó mas parte en la decision defini
tiva de este asunto , que la de haber pronunciado uu 
discurso durante los debates. Tampoco intervino , como 
algunos supusieron , en el nombramiento para mi'!istro 
de Hacienda, verificado un año despues, de D. Angel 
Vallejo : propúsole el ministro D. Ramon Feliu, cuyo 
ascendiente era decisivo en el gabinete , y todos los 
hombres públicos enterados en los actos íntimos de la 
goberpacion de aquella época que aun viven, como lo 
señores Martinez de la Rosa , Alvarez Guerra, Mos
coso y otros , saben que contradijo aquel nombramien
to , á pesar de ser Vallejo amigo su yo , por conceptuar
le destituido de los conocimientos peculiares del ramo. 
En los empréstitos posteriores verificados en el minis
terio del señor an ~Jiguel , incluso el célebre i:Je ocho
cientos millones que iutentó el ministro Egea, no turn 
ni por asomo parte alguna. 

Achacáronse no obstante á Toreno grandes faltas y 
errores de que no pudo ser responsable, nacidos de la 
impericia y audacia de los unos y del empirismo é ir
resolucion ·de los otros. El espíritu de faccion acogió como 
un hallazgo las sospechas propagadas por la envidia ó la 
necedad , y no tardaron en correr de boca en boca 
onka el Conde de Toreno acusaciones vagas, y por 1~ 

tanto despreciables, sobre hechos cuyo ori0 en, posibi
Jidad y circunstancias nadie se tomaba el trabajo d 
de entrañar. 
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Pero JUstamente temeroso el rey Fernando -de las Cór

tes que venian, púso la mira para formar u~ gobierno fir- · 
me y resistente en el hombre que con mas serena y aüdaz 
energía ; habia defendido en las anteriores la .causa del Ól'
den y las prerogativás legales del trono. P~opuso en con-
ecmmcia ~I c~nde <le Toreno, por medio d.! su pariente el 

n.spetable duque de Castro-Terreno t que nombrase un 
ministerio y que se pusiese á su frente. Toreno se negó di-
ciendo al duque que no podía tomar tan grave peso sobre 
sus hombros. Grave era en verdad en aquellos momentos, 
y tanto que no babia fuerzas lm~anas que pudiesen con- . 
traresb.rle. La situacion que se preparaba era una lucha 
permanente y á todo trance entre el gobierno y la re,·olu
cion , en Ja cual babia forzosamente de llevar esta la me
jor part~. El. rey, mal avenido con Ja nuC-va forma de 
0 obierno que.no le dejaba ni una sombra de autoridad, 
incapaz por su carácter de hacer :frente ·abierta y resuel
tamente á Ja parcialidad que le ofendia , y convertido en 
mezquino eonspirador , formaba éon el código de 1812, 
perpétuo elemento de desórden, una moJistruosa amalga
ma, de la que inevitablemente babia <le resultar 6 un ab
so1uti mo sin restriccion , ó una anarquía de enfrenada. 
Toreilo repugnaba to uno y Jo otro. Ni creia posible confiar 
en la buena é invariable fé del rey para éont ne~ Ja rernJu
cion , ni juzgaba que sus opiniones ni su hon:or le permi
lian ch ar e en manos de· la última para cont ner al rey, 
faltando a i á Ja confianza que en él queria depositar.--El 
7 de julio se rea1iz6 su previ ion. 

Insistiendo el Re in embargo en u propó ilo, man-: 
dó al conde que por Jo menos le indicase l s sugetos que 
debian componer el nuevo mini terio , el conde le de-
ignó á don Franci co fartinez de la Rosa y demás indi

' iduos que fueron despues· nombrados. Receloso, no obs
tante, de que e le forzase á• at:e(?tar el ministerio si per
manecia en ~ ladrid , apresuro su salida para París, veri
fi ándola la noche misr:na en que entregó la 1i ta. 

Por este tiempo las demá potencias européas, acordes 
n el rey Fernando en sentimientos é interese 1 pensa

ron en poner coto á la guerra civil espáñola, que ya con 
furia e de plegaba en todos los ángulos de la monarquía. 
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J,,,as co::fl~rc : icias de Leibach y los acuerdos del Congreso 
tle ' crona decidieron la interveucion estraogera _.n los 
usuntos iuterioí e· de Espaiia, á pesar de la mal encubier
ta oposiciou de la ln°1aterra. Sabidos son la agitacion y 
azor,1miento producidos en Madrid por las famosas notas 
de las cuatro 0 randes potencias, Francia , Uusia, Austria 
y Prnsia , Ja salida del Rey y de las Córtes de la <'apital. 
Ja buena acogida hecha por los pueblos al ejército del 
U u que de Angulema, y flcmás aciagos acontecimientos de 
aquel desenlace, necesario sin duda, pno ,·erificado con 
ira reacrionaria é incitlentes nrgonzosos, y que agravó 
en vez de curar los males de nuestra ~esventurada pa
tria. 

Entonces empezú para el conde una nue,·a proscrip
cion mas duradera y no menos amarga que h primera. r\o 
concurriendo n él t;mtos moti\'\lS <le ac rbo encono de 
parte del rey Fernando orno en otros sus compaiieros de 
~ratriacion, y r conocido y aun tachado en los tíltimo 

tiempos por acérrimo defensor del órden. y nn tanto des
afecto al c•ídigo de Cadiz, hubiérale sido hacedero, ino 
entrar en Espaiia, cou eguir al menos que se le per miti -
s d libre manejo y administracion de sn biene . P ro 
es Toreno de aquellos hombres qne jamás adulan á lo 
déspotas, ean. de sangre real ó de origen 7w7mlachero, y 
aunque no faltaron insti0 adore qne á ello le incita en, 
jamás dió pasos direct ni indir cto para que ce a en 
sus per er·nciones, mo, tramlo siempre ánimo entero 
sufrido, como los mas de los espaiioles que compartían 
·on él la s1f rte del destierro. En lo di z al1os que duró 

e ta emi 17racion, ' 'iajó por Francia, Inglaterra, BéJo-ira, 
Alemania y u iza, trabando 6 reno' antlo ami tades con 
los hombre ma in i 0 ne de cada uno de esto pais , 
mereciendo en todas partes enal s de aprecio aaasajadora 
> tima ion. La ob ~en·acion de las co tumbres y práctica 
tle gobierno, y el estudio de Ja obra moderna bre ma
terias p Hti a , económica y admini trath·a , no poc-0s 
'ecP m zclado con la lectura de lo antorc cJá ic d Ja 
aatigf1edad y de los escritor e paliole de lo iglos ~ Yl 
y . ? Vlf, constituían sus principale ocupaciones. Cuadra
ban ademas á su caráct r y á Ja índole de su juicio los 
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estudios históricos, »abroso~ para él mas que cu11lt·s4uie- · 
ra otros de diferente naturaleza. 

Aunqne emigrado, ~ liberal constante é iuvariaule, 110, 

tomaba parte activa en las tentatiYas de conspil·acion , ni 
en los sueuos y delirios con que otros emigrados de aqne- . 
llos dias alimentaban esperanzas , en la apariencia locas, 
pero en la realidad nada estrañas. Consistía esta indiferen
cia, que algunos tad1aban de desvío, en que mas esperi
mentado que los unos, y menos estancado é inflexible e1) 
·ns ideas que los otros , veia claramente que había tanta 
dósis de espíritu revolucionario como de sano liberalismo 
t•n aquellas ilusiones de gente acalorada é impaciente, y 
eonocia que para llegar al término deseado era nece~aria 
una gran modificacion en el espíritu pi'1blico de la P nínsu-
la , cuya elaboracion y desarrollo , á falta de acontecimien
to estraordinarios que precipita en sn marcha, no podian 

fectuarse sin una lenta progresion. Habia en el gremio 
numeroso w de vario linaje que formaban los emigrados 
l' pañoles, algunos personajes, con los cuales ligaban á To
reno vínculos de tierna y antigua amistad. A esto , si bien 
no pocos de ellos e taban ya al 0 o apartados de sus doctri
na , di6 constantemente pruehas de leal afecto , propor
douándoles á wces hasta socorros para subsistiT; mue lra 
tanto mas desinteresada y diona de alabanza , cuanto que 
hallándose medio en secue tro sus bie11cs , no d bian an
dar en mu pró pero estado sus propios intereses (1) . 

Ademas de las rel~ciones que babia ontraido con per
, ooajes franceses emlnéntes en letras y ciencias f'Omo 
Chateaubriand , ay , ladame de Stael, culti\ó durante 
aquel tit-·mpo amistades políticas no solo con hombre de 
*' lado de ideas templada como Mr. de Villele, ino tam
bien con los mas ilustres re¡lfesentante de la e cuela 
~iberal de la re tauracion , Jaouel , el general Foy, Ben
Jamiu Con, tant,. Ir. de LaíaYette, ' a imi mo con Ir. Gui
zot, Mr. Thiers. ·~l duque de Broglie y otros in ignes libe-

'1) Una dt> l:t pcr onas de ~ sla ut•rle au,iliadas por el com!e 
de Torcuo íur i;u amiuo don A¡¡ni;tin de Aruodll's . Asi lo lin dc
clarad•l este pliblicamrnte en las Córtes con una i1:ceridad espnu-
taoca dicna de l'log:o . · 
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~ales q·ie p•e¡.>11'3~.m mB ium etliatarpente ·la nuen y 
dichosa sen~a de libertad ordenada en que entró, y hoy 
se conserva la Francia de 1830. . . 

Los buenos y profundos estudios con que babia nu.:. 
tridQ su entendimiento, el tener el tiempo desembarazado 
y libre, y mas que todo la necesidad de: imponerse una ta
rea que diese largo y honroso empleo á su incansable 
Ja boriosidad, le decidieron á llevar á cabo el propósito que 
bullia en su mente hacia muchos ai'ios, de escribir la 
histeria de los 'grandes acontecimientos ocurridos en la 
península espaiiola desde 1808. Despues de reunir la com
plic;ida r larga série de noticias y documentos, necesaria 
para el completo conocimiento de una época tan confusa 
por la va'.riedad, inconexion y número infinito de los he
chos; empezó · á poner en pl'áctita su pro.yecto á fines de 
1827, tiempo en el cual residia en Parfs. 1t 'eces fué in
terrumpida l~ obra comenzada por asuntos y ocupaciones 
diferentes, Hegando no obstante á concluirse el libro dé
cimó en menos de tres años, 1· en la 'noche misma del 28 
de julio de 1830, en medio del levantamiento de. Parfs (1). 
D sde entonces; hasta el mes de setiembre de 1831, pudo 
solo ·escribir los libros undécimo y duodécimo. Ausente 
luego de París por mas de 11n aiio, estuvo en Inglaterra, 
Bélgica,. Alemania y Suiza, y á p ar de la falta de so ie
go, consiguiente á estos 'Viajes, e cribió durante ellos otros 
seis libros, hasta el décimo octarn inclusiYe esto es, com
pletó los cuatro · primeros tomos de su historia. 

Cami11aba muy de prisa por este tiempo en Espaiia 
la tendencia reformi ta. La rernlucion de París de 1830 
habja ocasionado alteraciones en el espíritu de muchas 
naciones de Europa , y la Espa11a, asi por su posicion 
geográfica como por su estado políti o, babia entrado 
mas que otra alguná en )a e. f ra d su influencia. Lo 
acontecimientos de Portugal dieron ma~·or impul o · 
nuevas esperanzas al partido liberal , los desengaiio 
de la Granja en setiembre de 1832, arrancando Ja más-

(2) Asi c;onsln de un p.írraÍt• del mana crito de la mi roa olira, 
estcndid~ toJo de mano del conde de Toreno. 
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cara al bando apostólico ., apoyo. hasta e:uto1l<'es del 1·er 
·Fernando, dieron á la marcha del ~obforno un~ d~rnt:
cion esenciaknen~ distinta 'de la . que babia seguido ha -
ta allí. La coestion dinástica \'iilo á precipitar el des- ~ 
nlace natur~I de · Ja cuestioÍl pol:tica, y por una 

tran~icion ta.u ·rápida como inesperada, .ese m\snm es
¡ríritu liberal, poco ante mirado como una fuerza ter
ribl que amenazaba al' tronq, r ~10 un cont~gí'O mo
ral Clffl>&-jrrupagad~res ~. castigaban con la mner~e,• 
era nlior~ llamado por el imperio. de )as cosas :á. ser 
1 sosten. de · .ese mismo trono,. y ·eJ baluarte ·en que · 

habian . de estrellarse los · esfuerzos de. la faccioJJ · car
li ta, que pujante y casi sin rebor.o germinaba en ·to-
da tas provinqias. · · · ' 

La amnisfa en fa or de los qt~e padecían dentro y 
fuera ~ . spaiLa , era. entonces un acto de olYido y 
(fenerosidad, á par . c¡ue una medida de conciliacion Y" 
ele alianza. Ln e.el a . · bent"fica Ueina Gobernádora 
acogió con júbilo .un pensamiento q·ue tan estrecha
mente. e hermanaba . con los .impulsos d · o magnánj . 
mo corazon , ,, el .15 de óctubre de 1~32 ~e públicü 
1 decreto de la pdmera am11istía con ciertas r tric

ciones que habian de desaparecer en bre' e. · 
En diciembre de aqnel afio vol ió ·Tm:eno á París, dis

poniéndose á regresar. á ·Espaiía en . irtud del · citado de.; · 
rreto. P m~a~ció en aquelta capital algur.os mP.es toda-
' ia, sin adelantar en su ol Ta. ocupa o <?n el•arreglo dé 
u asuntos persona'e , bastante en 1 sórden con Ju cmi

.- a e ion é impen. ada pérdn!a . fü.>. titu ·6se á Espai1i,1 en 
Julio de 1 33, y l!egado·que hnbo ú ~ ladrid. aunque nco
metido de unas tercianas. lanzóle de allí in mirami nto al-
uno l ministerio Zea-Rermud~z contra lo dispuesto. en 
1 decret~ de atnni. t:a. Inhumano era en í este proceder,. .· · 

. no es nuestro ánimo brsrarle. e. cma; mas siemJo es-
t ~ailo por emanar de un gobierno dirigido por un hombre. 
f1~me y enérgico, sí, t>ero inclinado á la templanza y ene-
TIH o tle. 1iolencias, la impar ialidad e ·ige que e espli- . 
que, cuando no se disculpe. Hallábase e1 seiior Zea: en · 
una de aquellas situá~iones ambi:mas· y re baladizas de . 
fa poJítica, en fa que no conocieodO' tcdaYía á los honi- · 
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bres ni á las cosas, se t.lescoufia de todo y cualquiera pre
caucion parece insuficiente. La aparicion del carlismo y la 
resistencia manifiesta que oponfan al caer los antiguos in
tereses, no eran los únicos peligros que los ministros te
nían que combatir. Al cabo eran armas en su apoyo la re
gia autoridad que ejercían, la legitimidad de la causa que 
sustentaban, la ciYilizacion que cundia, y las nuevas ideas 
que se levantaban. Mas no tenian iguales medios de de
fensa contra los })rogresos de hr revolucion que se maoi- . 
festó exigente y con escaso freno desde Jos primeros mo
mentos. Los emigrados que volvian, por la mayor parte 
con Ja audacia del triunfo é inoculados del radicalismo 
estrangero, eran y debían ser para el Gobierno un oh tá
culo, un objeto de intimidacion. La firmeza y el rigor 
de su conducta, si babia de contrastar los estorbos que 
se Je oponian, debia estar en proporcion de la fuerza que 
estos estorbos desplegaban. De aquí procedieron sin duda 
aquel espf ritu y aquellos actos de severidad, destinados 
en la mente de los ministros mas bien á tener á raya al 
nneYo poder que tan preponderante ' 'enia, que á vejar y 
oprimir á uno cualquiera de los iodh'iduos de que estaba 
formado. 

llpro entre los emigrados babia diferencia que hu
biera sido justo tener en cuenta, y abalmente la pre ision 
del gobierno nunca pudo andar tan mal atinada como al 
tomar sin motivo duras medidas de represion prernntiva, 
contra un personaje notado en los últimos tiempo cons
titucionales de tibio en su amor al código, á la azoo rei
nante, mc1J querido y amenazado por los hoJllbres de la 
anarquía. Babia empleado además el Conde de Toreno lo 
aíios de Ja emi·~racion de bien di ver o modo que los mas 
delos españoles, sus compañeros de de tierro, no era de 
presumir que adelantando en e tudio edad, hubiese atra
sado n lealtad y en principios. 

Pa 6 el Conde á sturias, donde permaneció hasta la 
muerte del Rey, contando aquel lance de su ,·ida en la 

. suma 1'ª crecida de Yicisitndes pasadas y de engaiio re
cibidos. Es inútil de ir cuál fué su opinion en la cue tion 
dinástica que entonces se suscitaba, y í la manifestó de 
una manera esplícita terminante. Proclamó en aquella 
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provincia segun que de dereého Je co.mpetia como alférez 
may'lr de ella, á la nueva Reina Doña Isabel 11, y volvió 
en seguida á Madrid á felicitar á la Reina Gobernadora 
por el ensalzamiento de su hija al trono, en nombre de 
la diputacion general de Asturias que le babia comisio
nado al efecto. Permaneció en la córte como particular, 
hasta que en junio de 183'-, despues de la promulgacion 
del Estatuto real, fué nombrado por S. M. ministro de 
Hacienda. 

Entraba la España JlOr tercera vez en el sendero del 
sistema represen ta ti vo de la moderna Europa, que ya en 
dos ocasiones ha ·a ensayado con tan dudoso éxito; pero 
entraba ahora dando en él ancha parte á Jos buenos prin
cipios del órden social, y conciliando, si no de un modo 
perfecto, al menos cuerda y convenientemente Ja auto
ridad del trono, la intervencion popular, y las diversas 
aristocracias del saber, del nacimiento y de los servicios 
hechos al estado. Practicábanse reforma~ esenciales en Ja 
máquina gubernativa, dábase á )as provincias uua divi-
ion mas acomodada á la accion administrativa: deslindá

base esta de la judicial: suprimíanse antiguos consejos: 
alhiábase á los pueblos de algunas exacciones muy one
rosas, y se removían en fin sin atropellamiento ni violen
cia las diferentes trabas que ponian embarazo al desarro
llo de la ptíblica prosperidad. La Hacienda, elemento fun
damental de la vida de las naciones, requería para sí el 
mismo beneficio que iban alcanzando otros ramos de Ja 
gobernacion. El estado del Crédito, la escasez del Tesoro, 
los vicios del sistema tributario y la situacion mi ma, agra
vada con la plaga del cólera y los proC1resos de la guerra 
civil que ya ardía furiosa en algunas provincias, exigian 
mejoras prontas y eficaces. Pero siendo consiguiente al 
nnevo órdeo de cosas que aquellas mejoras se llevasen á 
efecto con anuencia é inter\'eocion de la representacion 
nacional, era indispensable que fuesen propuestas y sos
tenidas por un hombre inteligente y plofundo en el ramo, 
de e píritu activo y reformador, ·conocido por sus doctri
nas prudentemente liberales , y capaz al mismo tiempo de 
hacer frente en la tribuna pública á los debates prolijos 
y complicados y á las agre iones r propuestas impcrtinen-
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cuencia algo diferente de la que babia manifestado en 
otras.épocas , por haber ganado no poco en concision y 
espiritu práctico y de aplicacion, y haber en parte reem
plazado la ,·ehemencia con Ja ironía. 

Cerca de tres meses emplearon las ~órtes en el arre
glo de la deuda estranjera y emprést~to de cuatro9icntos 
millones, algo mas en el exámen de lus presupuestos , y 
otro tanto en .el de la deuda interior, de que no llegó á · 
tratarse en la alta cámara ; sin m~cionar el gravísimo 
asunto del arreglo de la moneda, que no fue en nuestro 
sentir bien comprendido por las Córtes , ni propuesto 
acaso con la l ºtud que n queria, por el ministro mismo, 
como tampoco el bien- pcn"'ado proyecto de ley sobre el de
recho impuesto á los documentos de giro y otros de se- -
mejante naturaleza. En el confuso hacinamiento de ob
senadones, réplicas, repeticiones y rodeos que consti
tuyen el conjunto de aquellas discusiones, es de notar cou 
admiracion Ja meritoria y tr;lnquila perseverancia del 
conde de Toreno, su aguda 11erspicacia, la claridad y so
lidez de sus esposicione , , la robustez y rigorosa exactitud 
de sus consecuencias. Acosado á veces por enemigos insi
diosos ó ignorantes, y pasando de la defensa á la agresion, 
es curioso Yerle recorrer rápidamente los argumentos de 
us impuonadores , d\\ndo ~ cada hecho su valor , á cada 
obje~ion su respuesta. 

A pesar de las incalculables trabas in ·eteradas y. del 
momento que obstruian su marcha, abrí ase paso aunque 
lentam nte el eL píritu de órd~11 en la administracion de 
la Hacienda pública. Cobrab.a ~ta ma ·or fuerza, y Jos 
ingresos se iban aumentando cada dia ; y si no lle0 aron á 
equilibrarse con las necesidade de la nacion , es porque 
tal resultado es absolutamente imposible en situaciones 
e traordinarias que exigen recursos análogos, y mucho 
mas cuando estas vienen despues de uu período funesto 
que deja exhausto el erario y empobrecidos los contrilm
yentes. Fuera por otra parte mera ilu ion imaginar que 
las medidas de reforma orgánica en el órden material pue
den establecerse sólidamente en medio de trastornos ci
viles que no consienten una lar0 a permanencia de lo hom
bres públicos en el poder, y en los cu~les se c.uida mas 
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del triunfo de los prir:cipios políticos que fa,·oreceo á un 
partido, y que desaparecen cuando es vencido. que de las 
mejoras é intereses permanentes en que cifra su ventura 
la socierlad entera. Tales medidas son arrebatadas, como 
t•I prestigio de sus autores, por el viento de Ja instabili
dad, y solo queda de ellas un recnert.lo glorioso para estos, 
y no sin fruto para eJ comun pro,·echo en tiempos sose
gados. 

Dos grandes opc¡-aciones ó contratos se hicieron· en
tonce~. El primero fué el empréstito de los cuatrocientos 
mill<,nes votado por las Córtes. l.a indispensable J1ecesi
dad de contraer este empeiio, fué uni rsalmente reco
nocida, á pesar de la natural aversion con que suele mi
rars el apelar á los medios estraor<linarios del crédito. 
Pérdidas inmE'nsas, desfalcos anteriores, desfalcos del 
momento (1), ga tos urge11tes ocasionados por el aumen
to del ejército, la imposibilidad de gravar en tan críti
cas drcunstancias con nuevas cargas á los pueblos, y la 

• exorbitante suma que importaba anualmente Ja deuda es
trangera, pusieron al gobierno en una sitnacion verda.:.. 
tleramente apurada, de la cual no podia sacarle el medio 
insuficiente é imperfecto de las anticipaciones, empleado 
ilimitadamente solo cuando se hallaban aun en la infancia 
J3s teorías del crédito de las naciones. La Yenta de Jos 
bienes nacio:rnles no po<lia tampoco hacer frente á las 
atencion s ptíblica tan "ª ta cuanto perentorias, porque 
sobre estar d tinados al sagrado objeto .de la deuda in
terior, era improbable y hasta imposible su realizacion 
inmediata á un precio elevado. ¿Qué otro medio mas que 
el de un empréstito restaba, pue , para no esponer á una 

(1) El cnnde de Torcno manirestó Pn la se ion Jel ·f 6 de se
tiembre de ~834, que pn aba dr. do cientos cincuenta millonr (le 
reales 111 sumn neresaria p~ra rubrir el dt'ftcit existenle Eutre las 
c.aolidadcs que lo rompouiun r.ilo ;;1 millonr adeudados al ej ' r 
fito por sus r,aslos de :11¡uel ai10: 20 á la marina, 58 á 1011 • e
iiores Rothschild y Ardnin por anticip nionrs he•·has: ~ de des
falro cau adn por el cólera olo en el mes de jnlio el·. 'adie po
dri1 ner,ar el urr,enle interés qu" h'nia el Estado cn salisí:ic('r . in 
denh>ra scm('janl s obligacione . 
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ruina segura ta .. causa.de la libertad. y de I~ ilostracion, 
y el mismo principio conservador de la legitimidad? «Los 
pueblos moderAos, dijo f.1mladamente el. Conde en la dis
·c11, ion, solo conocen los emp-réstit.os para sa.lir de sus abo
nos, así coinq lo~ antiguos solo co1~o~iin_1 las conquis-
ta:. i> . · 

l;laltába.se sin disputa la Espatiaen uno de esos mo
mentos de ahógo que hac;en indispensable el empleo de 
la· determinaciones e. tremas. Pero antes d~ · apelar · at 
recurso estraordi~ario del empréstito , era .forzoso el ar
r 0 lo .tle la ·· deu~a estrnngera, así . por razones de ha
·ienda como por motivos políticos. J. ... a plaza de L6n<lres 
babia estado cerrada á la Espaua : Ja <le Parí· estaba 
inundada de fond.os españoles. Desacuerdo hubiera sido ·· 
mprender operacion <>lguna sh\ aqtrella mediua preli

minar , y mucho mas estamlo en _ ello · ta1i int-eresada 
la Francia, cuya amistad s;ncera y estrecha era .para 
no otros de tan trascend~nta'l importancia. Aconsejába.:. 
la la buena fé , base la mas robusta del crédito , y 
la imponía como una ne esidad la conrnni.encia pú
blica, iendo impru~nte . y arnnturaaQ indisponernos 
on mia nacion vecina y poderosa , que \>Odia pesar 

tanto en la. balanza de la cuestion d eiistencia y tran
quilidad que en las provi.nciás del Norte se ventilaba. 
Pro.puso e1 Conde de Toreoo una combinacion conci
liaoora fttndada en la ba e:; siguientes ( i). · 

Declarar fltuaa del estad<> todas -las obligaciones sin 
di tincion de t~tulo , y convertirla por mitad en dtttda ac
tiva r deuda pa i ·a .. 

Crear un fon~o nuevo al ~inco por ciento, que repre
entase la deuda actit'a, en et que·babia·de convertirse la 

parte de 'los antiguos empréstitos estranjeros comprendida 
en la lleuda acti'Ca. 

Aplicar un· fondo de amortizacion á ·la deuda activa, y 
clespues de comprada cierta suma, anular esta y admitir á 
la suerte una soma equivalente de la deuda pa1it:a en la 

(1) Se presentó el pro •ecto .de ley que contiene estas ases en 
la sesion tlel Estamento de-Procuradores del 7 de nr,oslo de 4854. 

5 



66 
deuda. actfra, que enlraria por consiguiente á participar 
d~l pago de los intereses y de la amortizacion. 

Dt!spue de no pequeña oposicion, triunfó el proyecto 
de ley presentado vor el Conde , habiendo recibido en su 

.. · primer testo diferentes modificaciones. Quedó el emprés
tito decretado, y aunque los que presumian de entendi
dos en la materia decian en las Córtes, hablando parti
cnlarmente , que ni á cuarenta podria verificarlo, lo con
cluyó á sesenta y mas, es decir, con mayor ventaja que 
cuantos se han hecho en España desde 1820, y no cabe 
duda en que á setenta lo hubiera terminado á no haberse 
debatido el asunto tan latamente en el E lamento de Pro
curadores. 

_E3 evidente que el Conde de Toreno dió pruebas en el 
flesempeño del ministerio de Hacienda de las prendas que 
distinguen á los hombres eminentes del ramo en los go
hiernos representativo : 6rden, agacidad, sanas doctri
nas, conocimiento práctico, aficion á la publicidad. Mas 
como á nadie sea dado alcanzar en todos sus actos un 
grado de perfoccion absoluta, de ahí es que el personaje 
que nos ocupa , con ser tan entendido como prudente y 
lh~rspieaz, incurrió á nuestro ent nder en a1gun error no 
levP, que á fuer de imparciales no es forzoso señalar. Con
si te el error á que aludimo , en el poco atinado des
' 'ÍO que á u entrada eu el mini terio manifestó el Conde 
á la casa d Rothschild en el mi mo momento en que ésta, 
en prueba de su buena dispo icion á nuestro favor, hacia 
un adelanto de sesenta millone • otorio e que despues del 
fallecimiento del rey Fernando existia en París una espe
cie de competencia entre los capitali ta· para contratar 
un préstamo con l obiemo e pañol. ti lantándose el 
haron James Rothschild á los demas con us proposiciones 
y 1 ofrecimiento d una cuantio a ' inmediata anlicipa
cion, fué preferido por el abinete lartinez de la Rosa, 
al cual urgia tener f ndos para pagar l .eme trc de Ja deu
da e.;terior que e taha al caer. Cel bráronse efectivamente 
en Parí dos contratos, firmados ambos por el Embaja
dor d E pana y el secretario dt!l Banco de San Fernando, 
enviado al efecto en calidad de comisario régio. Compro
metía e la ra • de Roth child, en el primero á yerificar 
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el mencionado ade!anto de ~esenta millones al interés de 
rinco por ciento, y estipulaba en el segundo la preferencia 
á su favor en igu 1l<lad de coníliciones para cualquier em
pr 'stito que mas adelante pudiese negociar el gobierno es
pañol, ~· iempre que dentro de lre.;_ rne .. es contados desde 
la fecha del contrato, no se hallase aquel en disposicion d • 
reinte3rar la. suma anticipada. Es de advertir que esta an
ticipacion se yeriticó sin qul' Rothschitd exigiese por parte 
nuestraJa menor se~uridad, porque si bien se la habia ofre
cido el citado comisario régio en títulos de la deuda, uo 
la hahia admitido aque\, asegurando que no quería mas g_a
rantia que la luiltrtd casttllana, alarde de O'enerosidad, 
que aunque prob:ih!emenle 110 nacia de mero de prendi
mi••nto, probaba uo obstante la decidida inclinacion de 
dicha casa á tomar parte en las operacione~ del crédito 
español. O .. a~ion mas feliz no podía al parecér presentarse 
de comprometer en la suerte económica del nuevo reinarlo 
una casa tan respetable, que acababa de sacar de la nada 
el crédito de la Córte de Roma, y que tanto podia contri
buir á levantar el nuestro. El Conde de Toreno , descon
tento tal vez; en demasía con aquella condicion de prefe
rencia, que no sin razon juzgaba irritante é impropia del 
decoro de la nacion española, antepuso á la poder0&a casa 
de Roth5child la de Ardoin , incomparablem "nte menos 
61ida qne aquella, y amenguada con algunas pérdida . 

Erró á nuestro ver en ello, aventajando un rigorismo es
tremado de priocipio , á razone de conveniencia y de 
prudente previ ·ion política pues no de:1i6 de atendH que 
el ,·alimiento de la ca a de Rothschild con los gabinetes 
rlel orte podia, viendo su· inm osos intereses empe
ñados en la causa liberal de España, decidir á aquellos 
mas eficazmente que nue tra poco inílu ente diplomacia 
al reconocimient de la Reina doña 1 abel 11. 

La etra operacion de que hemos hablado , es el con
trato de azogues celebrado durante aquel ministerio; pe
ro en breve tendremos oportuna ocasioa de volver á este 
a unto. 

Ocupado con esclusivo afan el Conde de Toreno en laa 
tareas peculiues de su ministerio, no tomó en los actos 
¡ nerales de la admini tra ·ion tan activa parte como hu-
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Mal se cubre un gpbíerno, cuan<lo cede eón el manto de 
la clemencia: colúmbrase la debílidad á través de ese man
to, y en ciertos casos la dt~bilidad ·de w1 ministerio no 
es olo la causa de su caida, es tambien la ruina de un 
principio, el gérmen de la anarqu'a, la destruccion del 
órden social. Recórrase en Espaíia ·la sério de san"rfontos 
atentados de los (1ltimos aiios, y al recordar· que casi to-. 
do ello han quedado sin castigo, se comprenderá. qu~ no 
son dables ni el pre tigio d la autoridad, ni el imperio 
de la ley, ni el so iego público, ni la estabilidad del go
bierno, .mientras la impunidad perman zca crijida en sis-· 
tema. P rdónense, olvídense n buenhora los travíos · 
de la política, pero jarriás se confundan con eHo los crí
·Inenes ci iles que se cometen á su sombra, porque estos 

fenden las leyes generales de )ajusticia hu.mana que no· 
tiene consideracion que guardar ni con la política ni 
con los partidos. 

De pues del motin militar que acabamos de mencío-:: 
nar, iba siendo cada , . z mirado con o,;o menos farnra
bles el ministerio d 1 señor Martinez d la Rosa. La im
paciencia popular no · terua en cuenta ni su buena fé', ni 
u e fuerzos, ni. las prendas posiLil'as .• existentes de li

bertad que á él esclu inmentc se debian. La guerra del 
orle tomaba cada dia· un aspecto mas triste é imponente, 

Y echábanse sobre la frente del honrado elocuente mi
ñi" tro falta de' que ni .iquiera era cómplice, ? n que 
olo t nian par~e los desacierto de los general · los 

r ve d la fortuna. De pu d l rotad las m zcua , 
Jlecró el ca o de pedir la intenencion france 3. La voz 
imperio a d l aen raT eil gefe don G rónimo Yaldé , sos
tenida por l dema ~en rale de su ej' r ito; el ,·iage 
á adrid con .áquel ~cto del general Córdot>a, y Ja · 
f rta hechns por la Francia algun tiempo ante deci

dier n al mini terio á reclamar la ínter "encion .. EJ señor 
artinez de la Ro a aunque~ repugnaba semejante pa u., 

cedió á la autoridad de lo que )9 solicitaban ual medida 
d alrncion · com mioí tro º de. E lado e tendió las n -
ta n las cual ha ia_ t:m important peticion . .. lien
tra tanto introdu'·ia en Palacio el di u to que ·e ntra 
' I manife ba pt1blic y no· onlribuian á di minuirle 
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Jas insinuaciones <lel rccien lleg.ido gener.11 Córdoba, qu~ 
como intérprete autorizado de los sentimientos del ejér
cito, tenia gran p so en aquellos momentos. Conoció eJ 
señor Martinez de la Hosa que ni Jos mejores deseos., ni 
los actos mas plausibles podían ya sostener u ministerio 
rontra la de aracia y tnruacion de los tiempos, y cuan
do llegó á entenderse en Madrid 1 aunque no todatía de 
oficio, que l 1 Francia negaba Ja inten·encíon, se aprove-

hó de ta rircunstancia para presentar su dimision de 
ons ~ero de la Corona y Presidente del ministerio. Ocupó 

~ntonces su puesto el señor Conde de Toren~. 
Háse dicho que este contribu)"Ó por su parte á acele

rar dicha separacion; mas las personas enteradas de Ja 
verdad, saben que por el contrario defendió y sostuvo 

on lantemcnte al señor :Martinez d la Ro a, y en es ... 
pecial en lo do m se 1íltimos de su mini·terio, en que 
Ja marcha de lo· acontecimientos anunciaba Iª su caida. 
Habrá quien ensure á Toren porque no se retiró tam
bien en aquella oca ion; inju ·to seria. Era lícito bajo to
dos aspectos á • u noble ambicion el dE> eo de plantear, al 
frente de lo negocios públicos, aquel . istema que juz
gaba acorde con la situacion y con las necesidades del 
pai , y mal en nuestro entir hubie e obrado po ponien
do el bien comun á on ideraci nes subalternas. El mis
mo lartin z d Ja Ro a le tli6 jempl de e·ta conduc
ta conservando el pod r á pe ar de Ja alida forzada su
cesiva de lo selior Garellv, .,lo co o Zarco del Valle 
que babian formado u primero r coinpa to mini te
ri . 

El nombramiento del Conde de :foreno para el cargo 
de president del Consejo de Mini tro~, p dido en 7 de 
junio de 1835, con retencion del mini terio de Hacienda 
y 1 desemp iio interino del de Estado reanimó visible
mente el e pírilu público que andaba desmayado. Alga ... 
nos dias tran nrrieron sin que pudi el Con1Je vencer 
la dificultade que le preEentaron para la formacion 

_<t u ministerio viniendo al cabo á quedar definitiva-
mente nombrados para Estado el mi mo Conde de Toreno; 
para Guerra el marqué de las marilla , elevado á prin
t·ipio d aquel mes á la dignidad d Grand (} E~pafia 
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c:on el título de cl11que ue Almma<la; para Hacienda don 
Juan Alvarez y Mendizabal; para Gracia y Justicia rlon ' 
Manuel Garcia Herreros; para Marina el general don Mi
guel Ricardo de A lava; y para lo interior don Juan Alva
rez Guerra. Aunque no brillaba en verdad este ministerio 
por la conexion de las personas ni por la homogeneidad 
de las doctrinas, sin embargo, y acaso por ello mismo, 
no disgustó ni gustó á nadie de un modo absoluto. Los 
partidarios del movimiento rápido, podian esperarle de 
algunos de sus miembros, representantes del antiguo par
tido con titucional, y los aficionados á ideas ó moderada 
6 aristocráticas, tambien podian esperár de tos otros una 
conducta acomodada á sus fines v pensamiento . . Fuera de 
esto' todos ju1.gaban que tan completa mudanza de hom
bres babia de traer consigo alguna mudanza de cosas, y 
e ta circunstancia era entonces por sí sola la· mejor con
dicion de éxito. La gente alborotada y bullidora abrigó 
por un momento la insensata esperanza de que Toreno se 
pusie e á su frente, y muchos de los que pertenecian 4 la 
opo icion de las Córtes empezaron por darle su apoyo en 
vista del espíritu práctico dé reformas que desplegó desde 
los primeros momentos de su administracion. Pero pron
to se com<encieron de que no era el Conde de Toreno et 
que babia de imprimirá la máquina gubernativa el movi
miento rápido desarreglado que cuadraba á la loca im
paciencia de lo uno al bastardo interés de los otros; 
asi, no tardó en trocarse en rlesp go la popularidad pri
mera. o dejó de arrimarse hastant el Conde á Jos hom
bres mas seiialado. d 1 bando liberal, a i de la emigra
cion como d lo que habian padecido en España durant 
Jo. diez aiios. e co0 iendo á mucho para cargos de la 
primera importancia pero Jo liada ma como mini tro 
que pretende acallar á los partido no bu cando entre su 
indMduos otra di tincion que la del mérito, que como 
l1ombre que cede á sns pasiones ó áesclusivas tendencias. 
Toreno se mostró en aquel breve periodo tolerar~te y li
beral, tanto que casi rayaron en imprudentes alguna 
de las concesiones qa:e Jleaó á hacer á la opo icion. Mas 
era inílexible en )as cuestiones de órden público, tenia 
como lonte quieu, la firme convir i n de que 1 s hom-
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siones y motivo á la desconfianza y al desaliento. Zuma
J8carregui, el caúdillo que babia dado organiza ·ion y ,.¡_ 
da~ Ja faccion, babia muerto de resultas de una herida, 
• los generales La-Era y Córdoba acababan de rccÓn
quista r Ja superioridall de n nestras tropas, hacien~o le
vantar el uno á los .batallones enemigos el primer sitio de 
Bilbao, y ganado el otro la batálla de Mendigorría, que 
hubiua terminado la guerra' sin la desgraciada fatalidad 
que·nos impidió sacar todo el fruto que la victoria pro
metía ( 1). Pero por una ·inconsecuencia ingular que 
oJo puede esplicarse no perdi~ndo de vista la naturaleza 

de los móviles que e:)timulaban á los agitadores' e talló 
cuando menos s~ esperaba en las mas de las capitales de 
provincia una de esas rebeliones, usadas despues .tantas 
veces y con tanto descrédito del parli~o que las ha pro
nio ido, sin espontaneidad, ,sin · fuerza, posibles oJo 
cuando el gobierno se haJla sin medio alguno material de 
sosten~r su autoridad. 

si sucedía enlences. Casi todo el ejército combatía 
en el orle , ·y ta milicia Urbana, guardadora de las leyes 
y del órden público en el resto de la monarquí ., era la 
primera que instiga~a por un corto número de perturba-· 
dores y no combatida por nadiP., e levautab:i contra el 
gobierno de la augusta Reimt Gobernadora, al paso mis- " 
mo-que por una especie de escaruio aclamaba su autori
dad J ens·atzaba su nombre. Revistiéndo e á sí propias 
del dt:recho de oberanía, las juntas de gobierno forma
das en dichas capitales.levan ron tropas, depusieron au
toridades contrataron pré tamos , e ijieron contribucio
ne manejaron á u antojo Jos caudal s públicos. Tolar
dó en alzarse en ladrid la bandera de lar belion: situóse 
en la Plaza Iayor al anochPcer .del día 15 de ago to al
guna fuerza de · la ·milicia Urbana, que ·engrosada poco 
d pue se ocupó en abrir zanjas en t<.idas las ª''enidas y 
en parapetarla e n barric~das, remedando pobremente 
lo hecho allá en Páris en julio de 1830. Las autoridade 
militares de la capital, en vez de di.sipar con la fuerza el 
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endeble y scdid1; o mo' imiento, tmieron \'islas y ~splica
ciones con sus gefes, que atendida la entereza del gohier· 
"º• no podian ir á J'arar á resultado alguno. Este mismo 
se abstuvo por rn parte de tomar medidas 'Violentas, yaca
so por temor de la efusion de sangre, lª por estar conven
ddo de que abandonando Ja rebelion á sus propias fuer-
1 as se de nncceria en bre,·e probando a. i con mengua so 
impotencia. En efecto, clespue.~ de treinta horas de inac
cion, qu dó desierta la Plaza-Ma)·or: declar6se á Madl'id 
por real clecreto en estado de sitio, y Yolvió á reinar la 
tranquilidad pública. Pero aunque apaciguado el tumul
to por entonces, esta educacion de impunidad que iba re
cibiendo el pueblo E. pai1ol , no podia dejar de dar mas 
adelante amargos frutos. Nosotros no tememos condenar 
Ja apatfa manifiesta de las autoridades durante Ja sedi
cion de la Plaza-Mayor, al menos con una imprevision de 
las mas fun ta n, ecuencia . 

Un mes duró todaví-a el poder en manos del Conde 
de Toreno, y en e ·te tiempo cumlió la sulilevacion por 
asi toda Espaiia, no teniendo el gobierno, á causa de la 
uerra d 1 ort , medios po ithos de re,i tencia e"il las 

pro'Vincin , y habi ndo sido mal servido en ella por la 
ma d la autoridade qu e taban á u frente. o ob~ 
tante, desa enido ntr f mu ho d J efe amotina
dos Jin. onjeába e el mini tro de qu so cgado Madrid 
('(JmO Iª lo e taba ,. ndrian á vartido las lJfo,·iocia ' 
d la uale re ibia nolkia y aun prrme a secreta 
que ju tificaban su e, peranza, y hubitra e e ta realizado 
in duda sin el cúmulo e~ circun tancia e traori:lina

ria y azarosa que le fueron en aquella casion contra
ria . 

El estado moral del pai. era ~-a por aquella sazon en 
alto gr do 1 timo o. Habian difundi<lo lo p riódico en 
las cla ínfim qu nin mn educacion reeibian, esas 
nocion imp ri ta ó rr6n a ese medio-saber, que 
pue<le llama In ignorancia adquirida ). que no solo con
tribuye á tra tornar el órd n un momento, ino que per-

iert durante ahnma n ra i nes lo entimiento 
las id a : hallia u edido al e píritu de reformas sana 
1ibertad la mas imp1acabl intolerancia : l allegados á 
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ideas di! nirnlacion proe1amaban, no la igualdad civil , 
,·erdadero dogma y último triunfo de un gobierno libre y 
bien constituido , sino la igualdad social contraria á la na
turaleza, y por lo tanto imposihle, el amor á Ja cual no es en 
la gente inquieta sino Ja vanidosa enYidia de los privilegio!) 
de que caree~ : tan largo trecho había corrido en fin la 
revolucion desde Ja muerte del rey Fernando , que. su re
presion era tan necesaria para establecer un gobierno fir
me y reparador, como la terminacion de la guerra del 

orte. Toreno era acaso el hombre mas capaz de Espaiia 
para dar robustez ~la autoridad pública, haciéndola en
trar en una senda firme y segura de justicia y regularidad, 
el mas apto para subordinar los · intereses pasajeros de la 
política á los intereses permanentes de la administn.tcion; 
mas era para ello indispensable contar con el apoyo de la 
fuerza p1íblica , lo cual no era posible cuando la anarquía 
política habia casi prostituido la disciplina militar , y roto, 
·in crear otros nuerns , los vínculos re petables de las 
tradiciones antiguas. 

A las dificnltade natura~es de la situacion babia agre-
ado el mLmo Toreno otra no menos graw, que puede 

contarse entre sus mas repuab1e~ errore . Era esta el 
nombramiento para ministro de Hacienda de don Juan 
Alnrez - fendizabal, qne llegando á • fa1lrid en momen
t s en que el mini ·terio se hallaba en sumo apuro, se re
trajo de formar parte con ~I, hariéndose dueño de este 
modo de las simpatía de lo· perturbadores. juzgarse 
lÍniramente lo actos de los hombre públicos por las in.., 
tenciones que los dirijen, no seria H ·ito '·ulpar el nombra
miento de que hablamo· • .Al formar Toreno u ministerio, 

negaron á encargar e de la Hacienda las personas á 
quienes primero estaba destinada, alegando lo crítico de 
la cir,·un tanc:ias, la indiferencia de-la Francia, y las de
ma dificultades del momento. ' iéndose por consiguiente 
en grande e trecho, echó mano de un hombre, sobre li
beral acreditado, annqne no toda\·ía d ideas turbulen
ta osado, de sinaular actividad, entendido, según fama, 
n materias de crédito, y fecundo en impen ados arbitrios, 

Y e l brado por último entre ingleses portuoueses por 
el ap • o decisiv que prn1> )rcionó al emperador don Pe-
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dro de Bi·aganza co:1 emp•esa. mercantiles tan atrevidas 
como. afortunadas. l\len ster es convenir •n (jUe concur
rinn en el ministro nombrado cir unstancias propias para 
alucinar al mas. pr en ido; pero era d esperar todavía 
del Conde de Toreno mayor suma de tacto prevision; al
tas pr ndas t.l~l hombre de E tado que él mismo babia 
d m lrad po er en hin repetida ocasiones. No ha
bieildo ido nunca diputado, ni serv.ido empleos el señor 

lendizabal, y conociéndole muy poco el Conde, solo po
dia ten r de él una opinion incompleta, y por lo tanto in
snficient para elcnrle á puesto tan alto cuanto delicado. 
E evidente que atendió·ante t do á la rcputacion de in
ventiva y habilidad para proporcionar e recur os por es
traños modos, de que gozaba con razon el seuor Mendi
za bal, y que no pen ó en los males que podia acarrear en
tonces al Estado la entrada en el gabinete de una persona 
cuya e crupulosidad y com·icdone en materias políticas Je 

ran casi de conocida 1
( t ). El 'mismo Conde d Toreno 

· noceria ·de pu el desacuerdo qne babia cometido, y 
no s ntiria probahlem nt(\ poca orpre a · de abrimiento 
al encontrar n qui n había llamado como auxiliar, mas 
qu un riYal , un suc or: · 

R ·hu aba la lteina Gobernadora admitir á Toreno la 
r nuncia que intentaba hacer d u cargo de mini tro y 
pr idente del Con jo· mas nó teniendo e te á su Ji po
siciou Jo elemento de fu rza indi pe11c;:abl s para so te
ner la autoridad dd aobierno, y con ella la dignidad u l 
trono, hizo ver á S. ~J. cuán nece aria era por l momento 
n d saparicion de la escena política. Fué pue , llamado 

al Pardo en la noch d l t ' .. de setiemtir de 1835 para 
que estendie e lo decretos acerca de su dimision r nom-

de 111<111t'jar ton 
cite . 
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bramiento de nuevos ministroi. Asi lo verificó, llevan
do la plnma el subsecretario de Estado don Julian Villal
ha, y es de advertir que el .decreto admitiendo al Con
de su renuncia carece de aquellas fórmulas y espre ·io
nes laudatorias que s6n de costumbre en semejante ca
sos. Estaba presente á aquel acto el seiJor Mendiz~bal, 
y el Conde juzgó stn duda conrnniente á su decoro dic
tar el decreto en los términos. mas severos. ( 1 ) • 

D de que llegó Toreno á Madrid de vuelta de la emi
gracion hasta la época de su salida del ministerio, ape
nas se ocupó de su obra, pero dió á luz los cuatro prime
ros tomos , 6 sean los primeros diez y ochó libro ya 
concluidos. Ahora yuelto á viéla mas sosegada, emprendió 
de nuevo y con tal afan 'su interrumpido trabajo, que solo 
le faltaba escribir el vigésimo-cuarto, esto e. , el último, 
uando aconteció la sublevacion militar de la Granja e11 

agosto de 1836. lnii~il es referir aquí por tan· sabido, el 
enlace del Conde con doña María del Pilar Gayoso, Te
llez Giron, hija de los Escelent~s1mos señores marqueses 
de Camarasa, verificado durante su ministerio. · 

l empezar la administracion del seuor "'lendjzabaJ, 
1 aconseja.ron algunos amigos que salle e de España, y 
abierta. la Córtes á mediados de noviembre de 1833, que 
110 e presentase en ellas , por temor de que se ensañasen 
contra u person lo~ vencedore en la sublevacion que 
do me e antes le babia derribado del poder; pero él re-
uelto á no faltar jamás ni á su dignidad propia ni á Ja 

confianza de u pro\'incia. no sblo se presentó en J cáma
ra popular, sino que tomó parte en la ma árdu discu
ione . Fueuna de estas la uscitada,al fenecerdiciembre, 

· acerca d 1 llamado roto tle confianza , arcano célebre 
· de.aquellos dias, con el cual el eiior endizabal aJueioó 

[ 1) · Parece que reparando con eslr":11ieza ., . l. Ja Ileina Goher
nadera a fnrma inu ilada del decrl'lo, precunló á Toreuo 1n cau~a 
de tanta equednd de espresion. RespoMdióle eiile que Je bastaba 

ftt.r Ja t;uena voluntad de S. 1\1. hacia su persona~ y que era ante 
tOdo coo eniente no dar nuevos pretestos a las pasiones par:a en
ce~der e mas ~ tratar con mayor desacato al trono. 

/ 
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la candorosa credulidad de las Córte , y que »i era ab ur
do en la esencia como fundado en una cosa impracticable, 
no dejó de ser diestro y útil en cuanto aumentó la popu
laridad del ministro con el prestigio del misterio. El Con
de de Toreno pronunció con este motivo un discurso elo
cuente y hábil, en el cual sinceró su administracion de 
alguna acusaciones injustas , espresáildose con tal fuerza 
y tino que le aplaudieron hasta sus mayores enemigos. En 
cuanto al voto de confianza, era el Conde de los pocos 
que en aquella sazon conocían cuán vano y esteril era 
el fondo del pensamiento en él contenido, y e.ito pudo 
conocere en las esplicaciones algun tanto malignas que 
pidió al ministro, y en las prudentes reticencias que las 
acompañaron, y por las cuales le di6 las gracias, al con
testarle , el seilor . 1 ndizabal; pero no qui o neoar por 
su parte al gobierno, oponiéndose á aqu lla antorizacion 
que á nada ra aplicab! , una fuerza moral que bien 
manejada podia redundar n provecho de la causa pú
blica. 

Pocos dias de:pues se verifi<.'ó la mas importante y 
acalorada disct.-ion de aquella lt.>gi tatura, la de la ley 
electoral. La corni:ion. siguiendo los deseos del señor 
Mendizabal qn~ abrigaba con particular predileccion el 
sano aunque irrealizab!e propó ito de avenir las opiniones 
encontrada que :a en el a, unto e habian manifestado, 
hizo una estraña fu ion de dirnr os. aun opues'.os sist~ 
mas, proponiendo que hubi e dos especie de electores, 
los unos delegado elegidos por la juntas de , ·ecindario, 
y los otros por derecho propio. Los gefe~ de los pa ados 
ministerios arra traron entonces tra { lJDa mayoría con
siderable del Estamento, declarándo e contrarios al dic
támen que con t n mal a uerdo intentaba amal amar lo 
que de suyo era inconciliabl . El Conde votó en contra 
del sistema mi to, á fa or d la el ccion por distritos, 
y demostró con gran superioridad de raciocinio y copia 
de datos los incouv ni nte de conceder sin restriccion 
el derecho electoral á las llamada capacidadea, esto es, 
á la gente de carrera. us discursos en esta ocasion fue
ron tan notable , .' e pecialmente tan francos é impar-

iates, que alcanzaron inrero elogio ha ta d algun de 
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los principales aubres r sostenedore~ de lo print:1p1os 
que combatía (1). 

Esta cuestion produjo desconfianza, enemi~tades y 
descontento. Los vencidos , acerbamente enconados con
tra 103 vencedores, aconsejaron malamente al señor Men
dizabal que disolviese unas Córtes, donde las opiniones 
de ellos nó eran las dominantes. El señor l\Iendizabal, 
mas cuerdo y mejor inspirado entonces, se resistia á· to
mar una medida que sobre violenta y de malas conse- , 
cuencias, ponia al gobierno en contradiccion consigo mis
mo, habiendo declarado desde el principio del debate por 
medio del ministro de la Gobernacion, que no conside
raba aquel asunto como cucstion ele gabinete. Pero hosti
gado por sus amigos, se resolvió al cabo y llevó á efecto 
la di olucion. 

Las Cé rtes inmediatas, abiertas en 22 de marzo, ha
bian sido elegidas bajo el influjo revolucionario. Falta
ban en ellas muchos nombres respetables de las anterio
res, y entre estos dos, de los mas enlaudos con las insti
tuciones representativas de España, los de los señores 
.fartiuez de la Rosa y conde de Toreno. Mientras que el 
señor Mendizabal salia elegido por siete diferentes pro
Yincias, ¡no hubo una sola que quisifüe ser representada. 
por alguno de aquellos dos elocuentes defensore3 de lcl 
libertad legal! ¿Qué mas prueba de qne son mas efieaces 
que las le ·es electorales, el modo de llevarlas á efecto y 
la influencia de las circunstancias? 

En estas Córte3, trocado al 0 o de súbito en rivales va
rios de los amigos de • lendizabal, se formó una oposicion 
¡lOdero a, la cual no tardó en d~rrocar al gobierno exis
tente. lbanse ya agotando los recursos que e5le habia de
bido al hervor de la situacion primera: el tiempo iba arran
cando la máscara al célebreprogramadesetiembrede1835, 

al misterio contenido en el Vt>to de confianza, y siendo 
cada dia men.os abierta y decidida la conducta del gabinete, 

{ 1) Don ~nlonio A le.ilá Galiano. -- V ~ote los 11rUcolo'i pu
hlieado11 por t'Sle célebre eradur ell la .l1t•i1ta E1p<dola del JU\: de 
cuero de • S:>G. 
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flo fué estra110 qué perdiese á un tiempo el poder y la po
pularidad con que había empezado su administtacion. 
Reemplazó) d procura·dor á Córt~s don Franci co Javier de 
Isturiz, gef principal de aquella oposicion . El ministerio 
que este formó e taba compu.esto de hombres, aunque de 
ac nclrado lib ralismo , resueltos á sost üer á toda costa y 
por todo los m dio legales, los· tres objetos que con tituian 
la ha e de sn principios el programa de su conducta: el 
órden, el trono, la libertad. Claro es que el Conde de To
reno díó su aprobacion y sus simpatías á un gobierno que 

" e proponia hacer frente al torcido rumbo qne iba tomando 
la pinion , y hubiérale dado sµ apoyo en las Córtes en
tonce convocadas, á no haber ap lado la faccion anar
qui ta, seaun su costumbre, al medi') infame de la rebelion, 
promoviendo~ onadag n las pr vincias, comprando con 
oro en Ja Granja la in urreccion de uua oldadesca des
mantlada. C dió, pues, aquel gobiernq al embate revolu
cionar.i' , orno halJia cedido el del señor conde deToreno, 
p r falta de fuerza material en que apoyar el'imperio de 
n autoridad. 

Re tablecida .n el nombre la Con titucion de 1812 con 
la declaraciou de que seria r vi ada ó u tituida pór otra, 
fné , gun vé , proclamada jurada no como una ins
titu ion ino omo un prete t . Indicaba e to 1 grado d 
t • de con iccion con que entraba l bandu triunfante 
en el man jo de lo ne 0 ocio , y atendido lo primeros 
actos d 1 " bierno y lo ase inato y arbitrariedades qu 
habian ervido de au picio al nuern órden de co as, era 
de creer que emp zaba para lo vencido una época de 
in ennridad per onal á par que de intolerancia ' persecu-

ion. Toreno e tra ladó con e te moti ·o á Paris á Lon
dre , en donde por la mi ma cau a e reunió gran núme
ro de dbtinguidos e pañole , mientra decretaba en 
fadrid PI ecue tro d u bi ne y la pérdida de sus ho

nore . En aquella do ·capital e escribió el libro igésimo 
cuarto de su hi toria, cou el cual dió cima á esta admira
ble obra. Tambien pa 6 ntonce á vi itar la Italia. 

·. Creada la nucYa Con titucion de t 37, tio :vigente, 
d nde ntró no e~ casa urna d principi conservadores, 
d ~rribado el mini terio Calatra a por la fu rza de Ja opi-
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nion y la voluntad manifiesta, aunque indirectamente s
presada, del .general Espartero , y disuelto el Cong:·c::;o 
constituyente, efectuáronse nuevas elecciones en que ne
varon la parte decisiva las opiniones moderadas. Acudió 
el Conde á Madrid á desempeñar el cargQ de t.Jiputaflo, para 
el cnal esta yez como tantas otras babia si Jo llamado por 
·u pro,·incia, dejando á su espo~a en París; circunstam:ia 
·obre la cual , aunque de carcfoter prirndo, puede for
marse la conjetura de qu¿;foreno , conociendo á fondo los 
hombres y las cosas de España, babia previsto que el 
parti1Jo conservador, falto de sana direcciou y vigoroso im-: 
pulso, no tenia en sí los elt>mentos nece::arios para hacer 
duradero su triunfo. 

Aun no llenban un mes de vi,la las Córtes ahiertas el 
19 de no'1iembre de 1837, cuando fue preciso forma1· un 
gabinete que tm-iese mas nnidod, y que representase me
jor que d que á la sazou gobemJba Ja opiníon dominan
te asi en la mayoria de la nacion; cuanto en la malor;a 
de las Córtes. Pensóse entonces en poner las riendas del 
gobierno m manos de uno de los gefes de ~quena opi
nion, que habian seauido fü me y decidida mar'cha en el 
mando, 1' aun se publicó por aquellos dia~ alguna candi
datura, á cm·o frente e hallaba el tonde de TorPno. Ven
cieron no obstante con ideracioncs de segundo órden, v 
recayó el poder en una persona digna ~ si, y de bueno: .. 
ante<·edentcs y senicio , apta tal H.·z para regir rl e t.1do 
c-n tiempos de o. i··go; p ro in ·ufaci~nte, ó por blandura 
de carácter ó por falta de conocimiento práctico en el ma
nc•jo de los part!dos para sobreponerseálas circunstancias 
en que fue elegida. Toreno, obró pues, en nue tro sen
tir erradamente, contribuyendo con eficacia á su nombra
miento, aunque lo l1icies~ ma que por conviccion \lropia, 
p r condescendencia con el partido moderado. ConvPni
m o con un acreditado )" buen escritor (1) en que olo á 
un o de los gefes calificados do la opinion monárquic~ons
titucional debió confiarse ttntonce3 la presidencia drl con-

jo. En aquella época no hastaba que el gob:erno fuese 

( 1) El . r:'1or r;lclll'l' ~. 
6 
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una bandera d~ cierta idea : era nec sario ademas. qno 
tomase la ini~ativa de la situaCion, que diese á 1n parti-: 
do la.. organiza:cion y el alie.nto de que car~cía , que· le sir
viese de centro de accion; qne fijase su-porvenir. El Conde 
,Je Toreno pudo on su carácter enérgico y previsor reáli-
7.ar todo e to, y siempre lilmentarémos la.triste fatalidad 
c¡ue indujo á los actores de la es ena política en aquellos 
momentos á adoptar en circun tancins reYolucionarias y 
estrema , t~rmino -medi<?s y espedientes de transicion. 

Por lo deinas ol Conde tomó parte activa en las prime
ras discusionc · de · aqüella legi-latura, dando su apoyo 
al ministei=io; p ro al fin de" ella habló poco, descontento 
cada vez . mas ·on la marcha tímida é inde. is~ que aquel 
seguía. En aquella legislatura fué·cuando advirtiendo cuán 
descaminado ant.laba el espíritu público ton respecto á los 
mediosde poner término á la guerra del Norte, y habiendo 
oído d cir á un gen ral que «las guerras de partido sobte 
principios tan · opuestos se hacian á muerte, quedando el 
partido Yencido en cierto modo aniquilado» pronunció lá 
palabra trc.insaccio1i tan atrevida y tra ceildental (1). Al
borotóse interrumpiéndole la tribuna pública, al escuchar .. 
un pensamiento que h ·ria aquellas pasiones populares que 
se toman por patrioti mo en la ucrras ciyile ; pero el 
Conde sereno y ·de eoso d hacer e ochar la Yoz de la 
razonen materia tan gray : « ada importa, esc~amó alu- . 

. diendo á los rumores d la tribuna: diré la Y rdad. L1 
uerras ciYiles nun a terminan por el e lerminio de un par- · 

tido ... Si con transac.cion. y olv(do se concluyese la nue -
tra, cónclúyase en buenhora, con tal que triunfen el tro
no de Isabel 11 la tausa de la libertad.» obles espre-· 
siones que, auu labrando en los ánimo , sonl!ron enton
ces como un escándalo en la nacion entera, ~uya exac
titud y sano espíritu ' 'ino á demo trar ai'io y medio des
pues el ran acontecimiento del Concenio de Vergara. 

Terminada la primera legi )~tura de aquellas Córtes 
volvió el Conde á París, y de aJH .pas6 por segunda ,·ez á 

( ~) Diuio de lds esiooes del CoMreso de Dipulndos ·en la lc-
yi lalura de ~s-s, tomo 11 re iooe deªtos ditt~ ~· 10 de enero . • 
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Italia, . drtrniéndose principalmente en Florencia, Roma 
y Venecia, y regresando luego ·á aqüclla capital_. Abierta 
la segunda legislatura ar e~pez_ar no,·iembre' tachó ll 

ausencia el general Seoane; y·annnció .en contra de su. pa
sado ministerio uua terrible acusacion que formali7.Ó mas 
ad !ante en la sesion pública de 7 de f l>r~ro d~l ai.o in-· 
mediato. Pero· ninguno de estos cargos· estaba· hecho con 
razon y COU · sosiego de ánimo. m Conde de Torcn~ j:nná~ 
se ha mostrado remiso en acud"ir á donde le han t:amado 
sus deberes. h"\j cierto, aunque se:.i vergüenza el decir:cr, 
que ·en yez de calumnfos y señales de enc.ouo, reribia en 
el estrJngero pruebas ·de a'.·ecto y consideracion· de. las per
sonas mas insignes y e'.evadas: es Ci"~rto, y nosotros po
<lemos afirmarlo, que era en París mas estimado y ha$ta 
mas y mejor eouoci<lo ·que en su propia nacion; pero cst~ s 
wntajas que tointo halagan; ni han ·¡1odido .11i podrán j< -
111á.s entibiar su pat1 iotismo tan ardiente como acemlrad . 
~abia el orador a:turian qnc la grnn<lezi ele l~spaiia de pr:
mera clase, declara<h poco antPs en sn pcr. 011a) succsr
rc3 p r la augu t1 Ucina Gohcrnador.1, podia ¡>; r mi oh~ 
Hht'.o {l-SU pr ·cntl ion en las Córte:;, y escribía .ti ·pi.o: 

· )fon qu icaclo s~1 ánimo ,. nir á tomar asiento c1i ella: , 
l r .!!ab.t qoc ª' erign·l si se hal'.al>.t ú no s11jet á 1 P
c•lc1'.cion í I", . _Dcll'nninaclo este punto afirmr.lirnmcnte poi· 
c:I e n~r o' permaneció rl Conde en Fr.mcia' hasta C,ll f1 

arra. t .. ándo e YCr" nzo:amcnt los p~Ú'tidos rQmO nad:c 
Í" UOL',i. n un drculo ,·icioso de triunfo v caídas, t!·a: -
pa5:indo lo· líntitn.3 <le sus al~iburiones· l g neral en g<'' 
tic 1 q:ércitff ha ta el punto de m:ilTir-c en reg1\'ador. <le la 
pol:ti1·. del g hieruo, di uclta varias Córtes n srntid 
orm ~ tos y td terminada l· _guerra, vini 1 n ta: · h ·e! -
ne ~ i>ara la Córt ~s de 1 11-0. Hi 1éron e r la ron ma~ 
<'m1wi1 qu ot:-as w cc. , aunque 1 hand e ·trPmrd y 
hui.ido , se mo .tró cual nunca ¿\cli\'o · t movc><l r <'H.
l'.h•ando egun u ro tumhre todo 0 '11cro de ile"'ale ma
.n<'j• . , y am~qn · ' teui:L en n apoyo inOu9nria poderosa · 

· ( 1) [)j r.ttr.l'o 1h l Friior ~1 n, pronunri:i ('.o rn la sr· io 1 1lt•I Con- · 
P, !t o clt• l>ipnlo(lo~ _d,•L dia ;H _dl• no"iemh~~ J ., 1 X:l '. 

-. 
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t.riunfaron no obstante los conservadores. Toreno ('Omo 
diputado electo, vino á su patria antes de acabar el aiio 
de 1839. Su llegada á Mad_rid, aunque nada tenia de cen
surable ni aun de estraiio, sino muy al contrario, di6 már
gen á murmuraciones y hablillas. El diputado por Asturias 
viniendo á estar pronto á ocupar su puesto en el Congreso, 
cumplía con una obligacion, y por ello mas que de otra 
cosa digno era de alabanza. Pesaba por otra parte sobre 
u buen nombre la arusacion fulminada por el general 

Seoane, y ansiaba por sincerar so~emnemente su honor 
amancillado. El mismo hombre que decia en las C6rtes 
dos años antes: «Desafio al mundo entero á que se me ta
che en mi conducta como ministro y como diputado, y 
estoy pronto á responder legalmente á cuanto sobre ella 
se me pregunte.» No podía, ahora que se Yeia acusado, de
jar de presentarse á rechazar vigorosamente los cargos de 
sus adversarios. 

El 19 de febrero principiaron las deliberaciones de las 
nuevas C6rtes, manife tándose la tribuna pública en los 
primeros dias mas audaz y desmandada que lo babia es
tado en ninguna otra oca ion. Mal resignado el partido re
volucionario con Ja reciente victoria de sus adversarios, 
apeló escitando por medios ocultos la feroces pasiones de 
una porcion de la plebe, á las horribles armas de Ja sedí
cion y la violencia. Creció de tal modo en los dias inmedia
tos la turbulencia y furia de la tribuna, que el 23 tuvo el 
presidente que mandarla despejar, lo cual verificó el popu
lacho que allí estaba, tumultuariamente y con visos de re
sistencia. Al dia siguiente perdiendo los sediciosos aquel úl
timo resto depuJor que suele impedirá los malvados es
carnecer los objetos mismos que toman por emblema 6 pie
testo~ se presentó una turba frenética delante del palacio 
del Congreso, y dió al sistema representativo ennombrede 
Ja libertad y del pueblo el golpe mas funesto que recibir po
dia. Tres horas e tuvieron sitiados los representantes de la 
nacion: tres horas vieron no vulnerada como la ' 'Íspera su 
inviolabilidad con denuestos y ultrajes, sino amenazadas 
sus vidas por el puñal de los asesinos, que no disimulaban 
sus intentos, pidiendo con rabiosos gritos la muerte de al
gunos diputados, y en especial la clel Conde de Toreno. o-



Sa 
ble y briosa se mostr6 la mayoría en los momentos del pe
ligro, hablando y obra11do como mas podia desagradará los 
criminales alborotadores; y entretanto el gobierno, débil é 
in<leciso, permitia que continuase un escándalo que le fu~ 
fácil prevenir, y que pudo reprimir sin esfuerzo alguno, , 
pues solo emanaba de un re.Jncido tropel de gente de
salmada y soez, que no fundaba su osadía sino en la im
punidad que esperaba. El Conde de Toreno oyendo Jos 
bramidos feroces qne contra él dirigian los asesinos, no 
manifestó la.menor alteracion, antes bien reprobó seve
ra y enérgicamente el atentado, interpe16 á los minis
tros por su cul¡>ab1e inercia, y hasta le fué dado intro
ducir en su di~curso el tono de sarcasmo, qne le -era ha
bitual en momentos de deliberacíon tranquila, cnando el 
cr:men seguia impuue y hasta pujante, y cuando de un 
momento á otro podia ser víctima de los puñales : ejem
p!o de serenidad admirable que puede dar una . idea del 
robusto temple de alma del hombre públi<'o que retrata
mos. Al fin despues de una ligera demostracion de la fuer
za armada, pudieron alir uno á uno los diputados JlOr 
tliferentcs 1mertas, acompañados de.sus amigos Y allega
tlos, y no sin vc~igro de ser asaltados en las calles. 

En estas Córle de 181-0, que tan buena y jusla memo
ria han dejado entre los hombres de la legatida11, habló 
Toreno mny rara 'ez, descontento con m'• mini . terio no 
muy a"Ventajado en luce v miras, y no muv fü me en 
principio . De cr er es que.le hahria hecho opo icion á no 
haber repugnado apartar e de sn amig s y temido dar 
brio á la aente de la anarquía. Otros mucho indn·iduo 
c!e Jos mas influ~· ente d l(mayorí( de a<¡uella Córtes, 

nlre los que pnedcn contarse sin temor de )erro los 
señores I ~ iriz, llon, P1dal, Pacheco, Rinherrera, Ga
liano ' Hrio mas, cedían á las mismas consideraciones; 
ma juz0 aban asimismo que era grande error en el par
tido moderado querer sostener á un gobierno que lleva
ba lo negocios públicos por una senda tan incierta co
mo mal ·eaura. Es Yerdad que las Córtes deliberaban con 
"'fan acierto y superioridad sobre .reformas capitale de. 
Ja or0 anizacion admini tracion del estado; pero al pa-
o que e ·to hacían, e oh'idaban de que en tiempo d 
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1 c\tú1don, es anlt•s la acdo11 del g. hie:·110 que t 1 i11íl11,io 
ele l.t8 )eles escritas . y asi fué <.JUC caído ~n descréd .to 
por inerte y pasirn el pa1tido consena<lor, e as mismas 
J rudent~s le~ es que dichtban sus repn•seutantcs sin ic-
1 011 de escitacion y de pretPsto 1iara J'.cgar á una situa
t'ion ca qnr aquel parlido : 1 enlreg6 si11 ludia á "º ron- . 
t rdrio , p r no haber t •nid ni la fuerz.t ni la pre\ i ·io~ 
1wrr·rnria par.i preparar al mc11us armas -con que defen
d r. e y r-c ibtir. 

Poca parte, como hemos <.lidio, tomó l Cond' d' To-
' r110 en L1s disru~ionrs de m¡n :las Córt(':. Pero muel'- · 
fa la acusaeio11 d 'l g >Jl ral Seoan por haber terminado 
la diputa· on en que se Jú , ~in que la hubie ·e repro
ducido u:ng11n otrn d'.pntarlo, v:cnc.Jo su honor en rles
c·nb:erto, pidió y obtm·o dd Connr ·o que se nombra ·e 
una c·omi:-ion par;¡ <.¡ue P.xatninnndo la propo :dt n d • 
aqu 1 °c11 :·al, nrnni~, ta-e i por ella hab 'a Jugar á for
malizar Ja acu ·a ·ion. ne u ·Hada de e t modo curstion 
que tan YiYament J inter\'.' aba, habl I el e n<lt~ (' 11 trrn • 
1•lanza · conlura, pero dejando tra lucir á cada Fª.. rl 
amarno · ~nlimiento qtte reho·aba en u corazon. lmposibf t> 
!"i "r:a llar en esto Ji 17 ro apunte una i1! a completa del 
)argo y r.llonatlo <lis ·ur·o que pronunció en <lefui::a pro
pia, 11 ga<lo el dia de la ui u:i n. Con fri:ddad de juicio 
~· abundan ·ia y , ·igor de raz nP , analizó y deshizo toda . .; 
lct~ par•es en que , :.• fundaba la acusadon. ·o-otr J ~ 
escnchamo · n aquel . momento pa:-a él tan o~enrne, ~
vod 'mos afirmar <¡u• no hubo en . u di · ur·o ui los :Hlor
nos de e·tifo ui la imá ene que d ~ lumbran .... ·¡ el e lll
tle hub:era podido emp1ear:a , i mio incompafihl - con 
la di .ipo i ·ion de 11 ánimo, ni 1 a. unto la - at.lmitia. P "
ro hablaba con el acento de Ja con' i ri n, v rm 'eiia
ba poderosamente la aten·cion d • curmto · l ·: oian d ' ·
J>O~ando á 1 . car;;o hecho d • la apari nda falaz que t '
nian y e ·p'i ando 1 a unto on aquel a~rad il e clari
dad y · "tidumbr <111 • no da h1~ar ni á ·duda ni á -
pecha·. Lo ai~um:nt que ~mpl ó fu ron lo 1ínico 
que no admit n re pu s a: lo h ·ho · lo núrpert\ . 

. Aunque'ªºª y no mu · e mpa ad<! en lo rmino , 
habfa e ·on r lado la a u acion á la contra!a d3 azogue 

·. 
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celebrada dluante el minish!1 io del Conde con la acredi
tada casa de Rothschi~d; y no tanto á la Jlrimitin, Ja 
mas regular y yentajosa que se ha efectuado de~de que 
se benefician las minas del :Almaclen (1) , sino á una 
<lisposicion merament~ ejecutiva que daba mas · fuerza y 
ll)a)·ores ventajas al contrato, sin alterar sus condicio
ue fijas y esenciales, que cons:stian en el tiempo y el 
rrccio. Rabian dado prelesto para fundar la acusacion 
varias obscnraciones lwchas al ministro en el asunto por 
<lon Antonio JJarata, director de la caja de amol'tizacion 
t.·n tiempo de la mencionada contrata, y hombre de rec
titud y estimable3 pren<las. Mas siendo diputado el señúr 
Barata á la sazon que la proposicion se di ·cutia y ltast\1. in
<lh iduo de la comision que la había examinado. no d<'ja
ron ele aiiadir notahle fuerza a las razoues del Conde las 
encilla3 y francas palabras que aquel pronunció en su 

apoyo, al acabar este !'11 discurso. Ninguno <le los cargos 
el ' la acu ·acion pudo resi-,tir al cri ol del análi i5; y así e:; 
que de pues de haber conwnido en sus di curs ~; s los c
u res Marlinez de la llosa, Olózílga, Pachcco ~· otro ora ... 
•lor • en que no habia..acnsacion ni fundamento para ella .. 
• l' aprob', casi p r unanimidad, la vesolucion qnc la ju ti
ria · l'l h nor del Contle reclam:.tban. De creel' ('!5 que el 
~ ·1eral ~eoaa.ic r 1mtad por tm agen á co11ocimie11tos 
de hacienda, ·omo Yh o é imprc.;ionable d ~ carácter, ·e
tli ' á la sug sliones de al 'Unos í'd,·ersJrios del Co1!lle rn
·uaánllo ·e de un acto que, segnn su prop:as palahras, 
'iulentaha us sentimiento . Pero el cel , como d:jo en 
t'U clictimcn la e mi · i n no tiene el priYile· ~io de acertar 

f 1) El cn111l l! 1l1• 1'11 rr110 l1•rmi111) es la eonlrala r.ou puhl i1·i1l .11l 
$a1•.i111Jola ¡i ,;uhasl.1 si1111C C•' id 1J, ni c · r.ilacic~n, ui l0jc1nplo anlc
r·ior 'JllC le ohli¡p . l' ;Í ,.110 ~· <'l pr1•1·i1t cu cptc !4C rt."m, tó el 117.llf~Ul! 
fu' m '"' uhi1lo 1¡11c l'l lit." 11i11;p111a otra ronlrata de í' l3 espcri1•, 
p•1c' a ccn1lió al dl• :¡ 'i prso y 5 r . . rl 11ui11lal 1 ! c. lo en medio 
,J_e una tP•crr:i ivil¡ icndo a i c1ue la itllima t•onlrala hecha t•11 

l11•111po JI! pai en medio 1lu la" tabili1L11l li rmrza 1111e oírccia t•n 
1'ri•1r ipios J. 1 30 d l'º~Íl'l'llO Jd l' l'V F1•f11 ,H1llt1, e rerrv e11 . ulo 
:li fil' o ! u 1 ro tlo, Í1rc :.it1 •¡ne cul1)11cc ~ cull bratla '" zon 
l' •m ·id t." rÓ wolajo o. • 
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siempre, y si el s1.:t1or SeHmc huhil'se nwt.litudo co11 ma~ 
detenimiento las eonsccu ucias del pa o que á dar iba, si 
c.•I espíritu de partido no hubie ·e a nublarlo sn razou, ha
)11 ia sin duda conocido la fragilidad de las bases qu • ser
' ian de fundamento ú la acusarion que entablaba; hab1 Lt 
adw•1 tido que hacer nn caso de re ponsabilidatl <le cues
tion S(IOlC'jante y prescimlir al mi mo tiempo de las faltas 
c¡uP á otros ministro podian aclrncar e, daba á la 11ropo
sii'i n aparien fas, no <!e amor al hit>n pt'blico, ino de 
o~eriza per ·onal: y sobre todo halwia 'isto cuá11 grnve des
acuerdo era en tiempos de guerra ch il aurnrntar la dis
cordia ce los ánimos, ;nh ando enconos · antipatías d<;! 
Jlersonas ~, de parti:!os, y <'( h:mdo , egun la 'igor sa eló:
presion C!cl Conde mi'lmo, nue'o fuego en la lwguera ~a 
tan encénditla c!e las pasione . 

A jtm:ar por algunos p· sajes ele u di curso , esta 
prueba de mal quer r cont a u rer. ona causó al Cond 
la mas profunda impr ion dC' pe ar. Fortuna fne sin em
bargo para éJ que de tal modo se nieta e á eximen el 
hecho que e cogieron sus adYer arios como el ma ade
cuado para la limar su r putacion Hacia mucho tiempo 
que er' ia el Conde como de blanco á cierto linnje <le 
rccriminarion s Ya ¡ , de aque!la qu nadie prueba ni 
del rmino , pero que á fuerza de r petida rohran cierto 
t·arócter d e rteza á los ojos de la mn hed11mbre p co 
rnidadosa de inquirir 1 ÍJmdamento de lo que afirma, . 
propensa sicmpr á pensar mal. u habilidad, u ab r. 

su entereza, su inri irn e'.ocuen ia dan u to á ·u • e n
trarlos. foe, en á enYidia u situacion su pr nda · I u 
fama; y no faltan entre la gente de u propio bando 
qnienes :e omplazran en d prirnirle· i ndo eyitJente que 
t 1 brillo <l cierto h mbre ofu. ra y de azona á la mc
diauía. n petimos pues que e. de r'elebrar qu 1 ap ha-
bido qtrien e re. ohi á a n ar 1 "al ol mn ment 
r.I sei1or C nde d T reno, pue de otro modo no lmh!era 
1}odido patentizar. e cuán dificil era hallar la parte fiara 
de aquel hombre, al ctrnl juzgaban tan , ·uln rabie. e< ... o 
e tamos tan rnhrado. , ha ~kho el insigne orador don 
Antonio A!calá Galiano de políticos ilu tr que po~amos 
a. i de redrzar y aniquilar lo p co que del género lene-
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mo .» Ya que no atendamos á los talentos y á las cali
dades J?ri ad .. s, respetemos al menos en el Conde de To
reno al hombre que en un:1 carrera pública de treinta 
aiios no ha cesado un momento de mostrarse fiel á la 
cau a del trono legítimo de las instituciones libres (1J. 

erificado el ,·iaje de la familia r<-al á Barcelona, 
d clarado el general en gefe caudillo del bando exaltado, 
tra tornada la moa rqu:a con el le,·antamienlo de setiem
bre realizada en fin las consecuencias nátui-ales de la 
poli ica de~atentada y débil que se babia seguido, pasó 
el Conde e Toreno- al estrangero, juntamente con otros 
mucho in ignes pañoles _,'espatriados oluntariameote, 
(> por no creer e seguro en . n pais, reinando el nue,·o 
f>rden de cosa!\. R id· de ordinario en París; pero se 
halla en Florenda en el momenh en que escribimos. 

Bosquejados ~· a lo principales ht>chus de la vida pú
blica del selior Conde de Toreno, creemos oportuno l'ª' a 

( 1) Si uo temiéramos ofendtr la deliradeza del Conde de To· 
r1•110, dariomo publicidad á la genero a protercion que h.a dís
pen ado di pensa .í alaunos artistas e11pañole1 y á mucha fa
miliH pobres de las hlrias y de ~ladrid. Dirt>mos solamente 
•1ue de e ta ha m nlenido mantiene á muchas, y •1ue La dd
do Ot"Upaeioo grande au iliu á no l'lca e• nt'unt'ro de loa pri
mero , pen ionando á algunos en Roma ! otros puntos. .: tal 
el desprendimiento del Conde que durante la emigracion y aun 
t·n lo momt'nto ~u que ~I mi mo cart:ria de lo nece arfo, e 
11111 traba en alto srado genero o. in embargo ... encontrado 
iucralos,. • ab(lra que e oca ion oportuna , rcferiremn una par
lit~ularidad curiosa , de la r.ual lenemns notiria mucbt> fiea1po h11-
.-e. o no e b'abrán ol"idado · alcunoa lectores de un íraner 
lilao do Poi•º" que publir.ó hat>e anos dos a1ios en un periodi
C'O de M drid un rtículo lleno de calumnio as SUPo icionea cou
lra el 1.;.uede dn Toreno. Pue bien, este mi mu ugelo debe al 
<Ande adema de arias atenciones la c19utidad de di.-1 mil rea
le . Cnn .-rn e le el recibo dPI tal Poilaota aunque puLlil"íu
dolb comn se lo ar.onsejaron ario"I amigos que entonces lo le eron 
' 1i l damevte el Embaj dorde Francia marqués de Rumigoy, ha
bría d irlo do a11uella r.olumniá y ronf undido tau mal proceder, 

. negó á hacerlo , juicando este paao eoaa impropia de u ca
r cler. 
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l>arte no ha habido ui en E paiia ni en el cstrangero ma 
•1ue una opinion. Amigos )' athersarios han declarado 
tmánimt>mente su obra, un monumento lenntado al 
hcroismo de los espaiioles, á la literatura contemporá
nea , al habla casteHana; y bien puede afirmarse sin agra
' io de otros escritores , que no hay en nuestro suelo 
t¡uien lleve ventaja á su autor en nria y ólida instruc
cion, en sagacidad y firmeza <le juicio- y en concision y 
robustez de esl ilo. 

Hánle censurado algunos el método ó istema histó
rico al cual ha ajustado la composicion de su obra. 
Echan de menos en ella los unos aquellas generalidades 
filosóficas y aquellas di cu ·iones doctrinales que se hallan 
en obras modernas : otros por el contrario, aunque po
cos, pien an que juzgando á cada pa o los hombre y los 
h chos , ha salndo la \'alla de la facultades del histo
riador el cual debe ceiiirse , , eguo ellos, á una nana
cion d arnadit. El Conde de Torenq ha seguitlo eutre 
e ·tos e tremo la senda intermedia que le seiaalaba la C3-

cuPla histórica de la antigüedad, y ha obrado . en ello á 
uue tro sentir con umo aciert\l. o tenemo~ no otros 
por hi ·toria la de cri1don fria é indifcreot de lo hecho~ 

ha ta creemo , un ei:cribia Yoltair á Ducló que 
olo á los filó ofos in umbe el e ·cribirla. ... o orno cier

tament d lo que miran con de den por er cosa <li
' ul 0 ada con re iente fi cha, la ciencia llamada filosofia 
,/e la lii turia • pero e co mu distinta á nue ·tro wr 
e ·cribir la hi toria con filo ·olía rnz de que tanto e abu
sa de un siglo á e ta parte, de cotnt!rtir á aquella eu un 
mero au ilio para formar un cuerpo de doctrina filo ó
fica. La filo ofía de la hi tori'. ,, . opiamentc llamada, es 
una ciencia indep ndi nte de u;o dt>ma iado lata 
ah tracta para qu pueda a¡,li ar e al ám u de bre' l~ 
perio~os ( t ). El rumbo que iiala á las· generaciont: el 

11) Tocl11 la ni.ras imporlotnlt'S dt•. linacla11 á inv«' lip,11r f;i b:1 -
. ti de la filo o(ia. de lii •; lorifl. on l'I "'ª"'"" c-r1lic1J de 111 
at"onlt' ·imieulo lrnma1:u ¡:enerotllll«'lllt! ro1 idl'ra1lo , ~- 1w la hi -
lnl'iJ de esos mi, mo actt11kcimi1:1.lo i rnr rdc rvu loi; t i·u, tu 
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<ledo de la Pro\ idencia no se encuentra en los hechos Y 
minuciosos pormenores de una guerra de pocos años: es 
necesario pasar la vista sobre el conjunto de los grandes 
acontecimientos del mundo, para hallar el oculto enlace Y 
dependencia que los liga , para satisfacer en. cuanto es 
dado al enteódimiento del hombre, la gigante pretension 
de columbrar el pensamiento de rnos en el de:1arrollo hi -
t6rico de la humanidad. 

Pero en cada uno de los hechos aislados que componen 
esta larga cadena, lmy ensei!anza y no escasa para los 
individuos y los gobiemos. El Conde de Toreno rara ,·ez 
se desentiende de ellí', . y acQmpaña siempre su narracion 
de breves y pr6fundas reflexiones, apreciando los hechos 
y los hombres con la sagacidad propia del filósofo y del 
politico, buscando la razon de las cosas y deduciendo de 
1 datos históricos nobles y enérgicas lecciones. La en
señanza mas alta que puede inferirse de la guerra de la 
independencia española, es la demostracion de que no 
hay poder tm robusto y encumbrado que pueda bollar im
punemente las creencias, los hábitos, los intereses y el 
orgullo de un pueblo; y esta enseñanza está en casi todas 
las páginas de tan voluminosa obra, no solo en el espíri
tu de los hechos, sino en el ánimo del autor, y en las con
secuencias que deduce. Véase cómo pinta y cómo conde
na el estravío de la ambicion de3atentada de apoleon, 
de aquel hombre que juzgando á las naciones instrumen
to de su propio interés, decia á fines de 1808 á los es
pañoles, «que nada podía enfrenar por mucho tiempo el 
·uelo de su voluntad (t ). ¡Qué ciego aparece traspasan

do como cosa de dominio propio á los miembros de 1u 

u l' Ailloire •~irer1tll6 de Bo~31&tl; asi con el Euai 1ur l'killoir,
gi•erale et •Hr le1 •oeun de. natioru de'! Voltaire; .asi con la Sritru11 
"'""'ª de Vico; asi con la ltlui• ar Plai.ltJ1oplt.ie túr G'6elai.dle der· 
MeiucHti.l Je Herder; 11i en Gn con la admiraMe obra del célebre 
Frif'dricb Ton Scbele!fel , publicada no hace muchos airos con el · 
titulo de P/ai.lo1opii.e der Ge1c1i.cltle. 

(1) JI n' esl aucun obst:acle c:.pable de retarder long-temps 
1·. exécution de .mes Volontés ." Hi~toirc de France sous apo
leon, por , lr.~D1gnon. t. 8. 
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fatnilia antiguos y respetados lJ'ono., C'} hombre grand ..! 
.que hahia n•stahlc1,;ido . en Frnncia con el con:;ulado el ó~·
•len, cou el concordato el Culto, y con el impclio el prin
cipio .mo11árq11i<'.<> ! ¡Qué peq11ei10 aparc:e el negoc·iador 
tle Campo Formio cu lus tra:os falaces ele· B~yona ! Gra11 
k•<•1·io11 hislóric:l por c·ie: to YC'r al brillante Capit;m de Ita- · 
tia. ul pu<'tico µueri"'ro delEgiplo, al restaurador de la le
ga'idad, al c:rt·1111.,pecto diplomático. de Tils~t, ocupado 
en mm 0 nadas combinacipnes y en innobles minnciosi~a
dr ! El Conde Torcno no oh ida en su hi toria esta Y otras 
importante.; lec ·lon<'s, ·y i no se e ·ti·!&l'Íe á considera-
r iones y teurfas gt>ne:aks, es porque ea t.1 concepto, 
como cu el de mucha~ persona· de cli:;cernimiento. saher 
y fama, no entra en la., atribuciones tlel histodador, d 
u. urpar á los 1.!clores el derecho de juzg('r por sí mis
mo , hnfürndo lo' fü ·os del colorid de us peculiar&~ 
cloctrin:1, , y s1~e~á11dulus á un pen. amiento <lominanh', 
liijo 1.1. ma; rn.·cs el un sL tema pr6rio y apa ionado. !Xo 
le culpemps, p1H'S, pul' hah "r sPgu'.do un mt:'lodo de (>(1111-

po:i io11 <¡11 cm•nh ·11mncro o defensore é imigne · 
t~~c :i1plare • y m:1cli·> m 11 1 habiéndole IJe\'ad á tan 
ac rla<lo y 0 h1rio .. > tfrminu l camino al cual comcd.l1 
l.1 prefl're¡1cia. . · 

fü s lor d T reno prrt<.'nere á aquel corto 111ím<'
r de e. critor 'S Cj':C fo~ran Ce ntt•upr Sil imaginacion ll 
1 ~ Hmit<' de la ex:aetilud, sujetando á llé.l.· la forin:t y 
1 ·olorid . . A1gunt ~ H'CC y . in rl'ularm nt<' n la_ pintu

r .ts y dcseripcio.n · 1 ~\Cmta l tono ba~ln ta· pe :í:i, p -
ro esto 1 hal' . ·i 'ntpr con m11eha · 1hri dad, · mm a 
C':l men srah el•~ la iuecridad hi ·tc)rira. D: t ' ll!!llC.i't' llllJ\

p.lrtic~1la.nn nJ · la .obn qt_l .n .;; ocupa por . ¡ 1 órden )
la claridad, prrncla. , el SfllH' <le . la e a titud la ma · 
(' neiale ele la historia. I<:u <'.la part nadie é\H'n!aja á 
nu~:lro autor. ·o ::-ob H' mu :ti~ 'diligent como el c.¡rn· 
ma ' en la avcrinnacion .d lo: h ch ~ . .. in <1uc Jos di -
p n • y •n ad na .u · up rior nt 1cstría. ualcju! r ln
ttio e ria in~ ri r ah11frit que snp ne la p r:: "' e1·ánt" 
·on. tan ia que ha .d :'pi gad1.1 n la inve tif,!a ion de tan . 

nrnltit>lir:ld pornwnorc . y ti .Ja l'l"~ularid<ul r colw- . 
r •11 c:t1 '111 " ha .1hi11 d.u á la m;1lti.tud «l • hr<·hos par-
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dale:;, tanto militares como políticos qu-e acaecieron s1-· 
multánea ó suceshamcute en las diferentes- provincias 
de Espaiía. Aquella é1ioca, coanpue~ta, á manera domo
saico; de· hechos inconex·os de diversa· naturaleza y es
casa importancia individual, aunque todos c\:os de 0 ran 
inlluencia en otros aconteci!Dientos de mayor cuantía 
y en el resultado final de · aque'.la ei'lcarnizada · 1ucha, 
presenta par-a su coordinacion y lógico encaden-a.miento 
una .J}e las· mas árduas . d!ficu!tades que pueden ofre
cerse al historiador~ El Conde dé Toreno la h1 ven
cido de un modo admirable, dando en ello señalado 
te3timonio de la profunda perspicacia, espíritu de órden y 
exactitud metódica que son indispensiibles para concebir, 
a11rupar -y presentar sin confusion tal cúmulo de inci
dentes, sin que neces!te el lect(•r para comprenderloi 
mayor intensidad· de atencion , que para los mas ho
mogén~os _ y trhiale3, Resalta principalmente este pre
cioso don de claridad en la pintura de los grandes he
chos militar~s, en rned:o de la obscuridad que pre-
entan al narrador las batallas de los tiempos moder

nos, toda entre sí parecidas y dificiles de individua
lizar a i en la l1istoria oomo en la pintura, por estar re
ducidas, senun la espresion de un agudo literato espa
iiol, á m.asas, humo y '1norimiento. Léanse en prueba 
la batalla de Bailen y el sitio de Gerona (1) . 

D cuellan a irnismo sobremanera en la obra del se
ñor Co.nde las calidades que animan y ernbell ccn la 
narraci .n: interés, unidad, tilo. La belleza· y· vinor de 
la descripciones, el diestro enlace de los hechos, ~1 no
ble y brio o tono de Jas reflexiones' la maestría ~· bri
llante toque de l6s. retrato y la acertada y cuerda dis
posicion ~el conjunto que- á la par caminan los her6i-

( l) l.)ecia :il :iutor ele e tos apu11lé!I el mo litmisernto ( t>l 
t'ttor don J. . G.) hablando de la mencionada obra. t! Puedo 

a l.'gu_rar it V. 911e dc!lpue dé oír á varios militares, '!de leer en 
gacetas y otros e critcs l:i d.e crivrion de la balalfa de Bailen, j:i
m;'1s puede formar tilla ÍUt'a mt!dian:imenle clara de aquel (Jrllll SU· 
re o li :i. 13 r1ue la Id en la l1i loria th•I Conde de Toreno. » 

·. 
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cos e. fnerzos de la guerra y Jos progresos de la rcrn
J ucion, dan á Ja lectura de esta obra el mas poderoso 
atractivo; y no contribuye poco á reabarle el sentimien
to de grandeza y patriotismo que respira en toda Ja his
toria, que dá 'ida á la narracion, y que proporciona el 
placer que se esperimenta al encontrar un hombre don
de solo se e.speraba ver ua autor. 

La espresion es siempre enérjica y severa , y no 
pocas veces brillante y pintoresca; y si faltan eu eilas 
raptos de fantas:a, y pinturas esencialmentE> poéticas, 
es porque Ja historia no admite semejantes vuelos, lo3 
cuales, si purden darle mas gala y Jozanía, lo hacen 
siempre á costa de Ja co·1fianza de los lectores. 

Algunos tachan el sabor del lenguaje de rancio y 
anticuado, siendo solo noble, castizo y grave. Verdad 
t'S que en él se advierte á veces cierta traba y dispo
sicion artificio a (t) y que en la re)acion de operaci'o
ne3 militares moderna forman estraña amalgama las Yo-
e antiguas interpoladas por necesidad á cada paso con 

palabras técnicas cnteram nte 1me,·as; pero tiene en cam
hio tanta elevacion 1' dignidad, que no sin razon ha si
do comparado al nervio -o y cnérjico tono de Tácito. 
El Conde de Toreno se halla tan familiarizado con uue -
tros buenos escritores, que ha llegado á inocularse, por 
decirlo a í, de su giros y locuciones, en términos que 
sale.R de su p!uma (·spontáneamente y in afectacion (2). 
Muéstrase alguna Yece por demas aficionado á ello em
picando frases y palabras cuyo uso no puede disculpar-
e, por tener ,.i os de afectacfon: tales son los tratrtR, 

a7nu>stos y ru:m7llidos del general Palafo • los individuos 
ron 7)frt10 de la potestad ejecutirn, el Príncipe de la 

f1 I En t.>I. últi11'n lomo, ,. r rilo murlio año <lc~ pucs de lo& 
primero , rara H'7. pn('cl' h; c.·rse r . lc rep¡iro. 

(2) ~ in:i de l'j1•111plo la e~prcsi n p11 ·fm1& de la litl'l'tJ Mil qm• 
rl Condl' tn el primPr capitulo rillifica :i E paiia, :\ imibci.011 dd 
l1i .. l'lriador Juan de Marian11 1¡11c llunhil'll 1.i llama l'll d <"apilulo 
_('Rllntlo de u ob1·a •fo 11nsll·1111 dt J.,, lit1-r111 h1i r io d111lfft ti . ol u 

fO ll • 
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Paz amalado,. y alguna etra. Pero solo en caso mny ra
ro se hallan voces y locucioaes á "'ta&semejantes; pudi n
do afirmarse que la historja dd C nde de Toreno es un 
m<Hielo i signe del buen;..fiecir ta8'eilano, donde á la par 
compiten la estructura-del ~je; ta frase 1impia y acen~ 
dmda y la cadencia armónit:a ymege1túoSI. de los-periodos. 

Los estraogeros, pooo conoted'?"ett. err ~nP.ral de nne;. 
tra historia {ntima; han censuradó ahutot por haber lan
zaclo á los lectores in preparacion alguda en mediode I~ 
aoootecimientos de 1807 (1) .. De sentir es f'tt efecto que 
el seuor Conde, á la manera de los grande h"ktoriadorcs 
de los tiempos modernos, no baya puesto at frente de s11 

ohra una introduccion en la cual diese cuenta del estado 
moral y material de la monarquía española en: aquella ~po
ca, de las causas y tendencias de su espíritu, y de la si
tnacion en que la colocaban oon..respecto á la~ deinas po
t encias sus relaciones. sus inter~ses y sus priooipios. Pero 

. tales observaciones no pueden en ju ticia ser objeto de la 
·rítica, porqut? est•> al cabo es juzgar al Conde oo por lo 
que ha hecho, sino p r lo que ha dejado de hacer. 

- Otro reparo ma positivo y mas grave hallamos nos
otros en la parcialidad mal encubierta que manifiesta el au
tor, al referir el establecimiento y conducta d las prime
ra Córte de Cádiz. Obra el Conde cual sesudo crítico tm 
t ra la.darse para juzgar aquellos acontecimientos, tan apar
ta<lo ya de nosotros, á la época en que pasaron, pesando 
lá , circun tancia del tiempo "! las imperfect nocio
nes que se tenia en la Europa del gobierno ~presentati
,·u· pero la com1•laccncia con que recuerda aquel cambio 
de numitra in titu ion tan enlazado con los primeros 
brillantes ¡)3SOS de ·u carrera, dá á su narracion y á u re-

- íle ione~ el tono de la apole,,gía. Algunas veces reconoce 
falta d ~ iuesperiencia en s{ como en Jos demas noveles 
1~0i ladore de aqn la a amblea, pero no dej por eso de 
manife tarse en su palabras, inclinado á ciertas teorías, 
· llC dominante , ma!I Je lo que con inien. á un personaje 

uyn opiniones e han t cuerdamente modifica~. · En-
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guir f'sle ejemplo; pero se lo han impedido, segun tene
mos entendido, su reglamento y ·prádicas que exigen 
una solicitud del aspirante. Nimiedad parece tanto respe
to á uea gestion de mera fórmula , que hubiera podido 
salvarse de un modo legal , y que priva al cuerpo académ i'
co de aumentar su lustre teniendo en su seno á un escri
tor tan esclarecido. 

No queremos omitir al terminar estos apuntes~ que el 
Conde de Toreno, laborioso é infatigable siempre , ha 
reunirlo y continúa reuniendo materiales para escribir la 
historia .de la dominacion de la casa de Austria en Espaiia. 
Quiera Dios darle vida y sosiego para llevar á cabo tan 
larga é importante obra, aumentando su justa fama, ya 
tan asentada en diferentes títulos, é íntimamente enlazada 
CQn los her6icos hechos que su elocuente pluma ha tra•
mitido á las edades wnideras. 

LEOPOLi,c> AUf1tl5TO DK CU.KT(J. 
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1. DIK.GO 



D. DIEGO CLEMENCIN. 

--· 

~l varon tespetabfe de quien nos vatnos á ocopat 
en este artículo, se halló durante su vida en dos situa
coin~s marcadas y distintas: cultivó con esmero las cien .. 
cias y las letras, y tomó parle en el gobierno del Es
tado, desempeñando en épocas turbulentas puestos di
ficiles y honrosos. Como el Jiterale eos merecepreferen• 
cia hablaremos de el primero: el nombre pohtico nos 
detendrá menos; diremos sin emf>argo1 cuanto baste 
para conocerle y e~timarle. 

ació don Diego Clemencin en la ciudad de Murcia 
á las doce del dia 27 de setiembre de 1.,.65. Pasó Ja ni
iiez en el aprendizage de todas las artes honestas que 
.irven para completar Ja educacíon interior de la fami

lia. Separado de ella muy temprano, entró á Jos nue.-
1. 
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ve aiios en el colegio de S. Fulgencio, obteniendo at efec'º una beca de gracia como colegial interno. Contri
buyó mucho á su instruccion la enseñanza de aquel 
establecimiento donde se consagró con aplicacion in
fatigable al estudio de las letns humanas en que fué 
despues tan aventajadamente conocido. En 26 de oc
tubre de 1 ';8 t sostuvo ya unas conclusiones de filoso
fía con tal brillo, á pesar de su edad inmatura, que 
hubo de merecer del R. Obispo de Cartajena, don Ma
nuel Rubin de Celis, el lisoogero premio de una beca 
gratuita concedida á su hermano don Cárlos, distincion. 
tanto mas apreciahle, cuanto que desd& la fundacion. 
del colegio no hnbia ejemplar de un caso semejante. 

Terminados los estut.lios preparatorio; lh·gó para 
Clemencin el caso de optar entre las carreras literarias 
que entonces M pasaban d~ dos, el púlpito y el foro; 
y sea que le inclinasen á eJla su vocacion y su genia-. 
lidad, .ó que cediera á los deseos de su fam.ilia, hubo de 
decidirse por la profesion eclesiá.stica, honrosa y respe
table por aquellos tiempos, que no lo eran como los 
'ctuales de animad'\'ersion y de saiia contra el clero. 

Una ~ez fijo en este propósito, se dedicó al estudio 
de la teologla y letras sagradas. en las cuales logró asi
mismo no comunes adelantos. r~citado por aquel ape-. 
go al trabajo que te distinauió en todas la épocas de 
su vida, consagró ya desde entonces lo momentos va
cantes del e tudio á una version castellana de las tres. 
epístolas canónicas de S. Juan E •an"elista, hecha di-. 
rectamente del griego, que dedicó mp3 tarde con un 
eJeaante prálogo latino á. su cond.iscíputo. y amigo don 
Antonio de Po adas Rubm de Celis, hoy arzobispo elec
to de Valencia. 

Por aqu l tiempo hizo tambien uoa traduccion del 
Apocalipsi, ilustrándolo con Yarias nota tomadas de 
Gregorio Lopez, Calmet y Bo uet. añadiendo otras de 
su caudal y el discurso del últi.mo de aquellos escrito
res sobre los medios de hacer ú.til su lectura y de pe
~etra,r el verdadero sentido de· la animada y enérgica 
paJabra del Apóstol. 

El colegie> de an FuJgencio. si"uiendo el impulso de
pruden reforma que- se dejó sentir con no poco frut-0 
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á fines del siglo XVIII en todas las corporaciones lite
rarias, trató de mejorar su sistema de enseñanza, des
pojándole <le las formas ásperas y desa1iñadas del méto
do escolástico , y dándole los ensanches que reclama
ban de suyo los adelantos hechos en las ciencias y en 
las l<'tras. Una de las personas que se dedicaron .con 
mayor intensidad á esta provechosa tarea fué el jóven 
Clemeocin, alumno todavía de la casa, pero que. pro
cedió en esta parte con una inteligencia propia de años 
ma adelantados. No es decir esto que aprobemos todas 
las doctrinas vertidas acerca de la enseñanza pública en 
los apuntes manuscritos que tenemos á la vista, pero 
conviene tener presente que no en vano han transcurrido 
cincuenta años desde que aquellos se escribian, hasta 
el momento en que Vc'lmos estampando estos renglones. 
Enlences se debia considerar como un gran adelanto, 
lo que hoy, hecha esta sahredad de justicia, sea lícito 
ar.aso tachar como incompleto. 

Pero lo que no puede menos de llamar nuestra aten
cion al hojear estos ensayos de la primera adolescencia, 
estos frutos tempranos de un entendimiento que iba 
encaminándose á la madurez á largos pasos, es la pre
dilcccion con que se entre17aba Clemencin á los estu
dios grayes y sereros en demasía que tanto empalagan 
y repugnan á la g nte moza. Bo qnéJase ya en Jos tra
bajo á que no referimos el erudito inteligente y pro
fundo que babia de poner á contribucion> dentro y fue
ra de E ·paña, lo documentos de los archivos, y los li
bros y manu crito de las biblioteca ; asoma la asidui
dad concienzuda d~l in estigador, la paciencia inago
table del bibliofilo; es dado "i lumbrar por entre los al
b res de u vida científica al elocuente apologi ta de 
Doña 1 abel la Católica y al c 'lebre comentador del 
Ingenioso Hidalgo. Tan cierto es que los primeros 
años y las inclinaciones primitivas uelen dar en la 
mayor parte de los hombres de nota la medida de su 
fama y celebridad en lo fu tu ro. 

o se le escasearon mezquinamente al jóven esco
lar los incentivos del premio y del estímulo; al re,·es se 
aprovechaban todas las ocasiones de honrarle con la 
distinciones que mcrccia u talento . .Así fué que ha bien-
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. do costeado el eolegio como en accion de gracias tm re
trato del R. obispo, su protector, el selloa· Clemencin 
fué elegido entre los demas colegiales. para que se le
retratará en el mismo cuadro en actitud de entregar los 
estatutos de la corporacion al digno prelado que babia 
promovido sus adelantos con esmero y celo. Ademas, en 
15deenero de 1786 fné nombrado catedrático sustituto 
de filosofía y teología, estudios que dejaba concluidos
á los 20 años y que completó despues con el del Dere
eho Canónico, terminando con tanto brillo y celeridad 
Ja carrera á que se babia consagrado. 

Comenzó á separarle de ella una circunstancia quo
abriendo nuevo campo á su aplicacion y talento, desva
neció lentamente los propósitos antiguos. En el año de 
j 788 fué elegido por el duque de Osuna para dirigir 
la educacion y los estudios de sus cuatro hijos, y se 
encontró de esta manera en Madrid. centro de In ilus
tracion española, donde pudo trabar relaciones de amis
tad r.on los h<>mbres de cuenta que brillaban á la sazon 
en las letras y en las ciencias. Ensanchóse en la corte 
la esfera de sus conocimientos, alcanzó mayor eleva
eion en las ideas, y pudo calmar su sed de instruccion 
en las fuentes mas puras y copiosas de nuestra anti
guedad y nuestra historia. 

No debió arrepentirse el duque de Osuna de la elec
cion que babia hecho, harto justificada por el celo ilus
trado del preceptor y por el esmero que puso en la di
reccion de sus alumnos. Son dignos de consultarse va
rios manuscritos en que consignó sus ideas y métod<>: 
acerca de la educacion física, moral y lileraria, y los 
trabajos que hizo para que le sirviesen de testo y auxi
lio en sus lecciones; merecen entre ellos especial refe
rencia unos trataditos de gramática y ortografía caste
llana en forma de diálogo ( 1), y do compendios ele
mentalesde geografia J de historia natural. si mientras 

(i) Ea e1tos dias se hao publicado Ju Lt.ecion.e1 de 
rranulli~a T orto1rojla Ca$tellana' escritas por el 11eñor 
Clemencia , qae podrán adoptarse c&a. prouchs en In 
escnela1 de primeras letru, asi p()f' su bl.M'D m4todo conM> 
por la coocision y cluidad que laa recoa•ieodaa. 
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cumplia honrosamente con el deberquetenia contraido, 
maduraba muy de antemano los estudios filológicos y 
geográficos que honran y recomiendan hoy para nos
otros su memoria. 
, Ayudado por otros hombres de distinguido mérito 

que tenían como él á su cuidado, segun era costumbre 
l'nlonces, los hijos de la primera nobleza de Espa ia, 
se propuso el sciior Cleruencin establecer un periódico . 
titulado B ibliotecri de educacion, cuyo prospecto existe, 
sin que hayamos podido apurar de un modo cierto si co
menzó á realizarse una idea tan provechosa. 

Mientras se ocupaba en estas y otras incumbencias 
1 iterarías, iba preparándose prudentemente para aquel de 
Jos actos que es de mayor trHcendenciaenla vida íntima . 
del hombre; aludimosásu feliz consorciocondoñaDáma
sa Soriano de V el asco, señora dignísima y dotada de 
cualidades respetables. El realce y perfume de inocencia 
y de pureza con que engalana la virtud al bello sexo, 
unidos á su vivacidarl y natural talento y á los encantos 
de un corazon apasionado y tierno, aseguraron á su es· 
poso el tesoro iuagotable de goce:i tranquilos con que 
brinda á los hombres honrados el ho"ar doméstico. El 
dia 15 de julio de 1798 santificó la bendicion del Cielo 
aquella un ion cuerda y dichosa, precedida por diez año1 
de honesta iocliuacion , y mútuo afecto. Lo3 deberes de 
la naturaleza, deberes sagrados para toda persona bien 
nacida, obligaron á Clemeocin por tan largo espacio 
d~ tiempo, á refrenar su pasion en justo límites; era 
buen hijo,! debía á sus ancianos padres apoyo y asisten
cia en los últimos años de su vida: era hermano 1:ari
iioso, y reconocia en sí la obligacion de dar proteccion J 
amparo á sus hermaoos desvalidos. Por est>, posponien
do su felicidad doméstica á muy nobles respetos, se es-
1neró antes de contraer lH obligaciones de su nuevo es
tado, en cumplir con los deberes que le ligaban estre
chamente á su familia originaria. ( 1) Hemos entrado 

( l) Estos dalos iote1·esaotes los debemo1 9 la bood~d 
<lt: 1lon Ciµriano María Clemencia que nos ha facilitarlo 
r:on los 1u .. nuscrilo de dou Diego , una e•mtrada uoticia 
bioter ·r.ca dedicada rnr él á la memori" de su Jigno p••l1 e 
cum\) uu teslimouio de •cendrado cario., y de pied•d filial. 
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con verdadera complacencia en e,,tos rasgos y porme
nores de la vida privada; porque en la vida privada es 
donde aparece el hombre tal como en sí es, desnudo de 
afectaci()n é hipócresía , espejo fiel y brillante de sf 
mismo; porque la intimidad doméstica ,nos dá la medi
da mas e acta de la índole y carácter del personaje que 
nos intere a conocer, objeto principal y marcado de lo::t 
apuntes biográfi os. 

Las atenciones de esposo y padre de familia en nada 
menguaron la aficion del señor Clemencin al cultivo de 
las bellas letras, ni su predileccion por las serias y pro
fundas investin-aciones de la antigüedad y de la bi toria. 

Pero ervianlecomode re piro y descanso enlasocupa
ciones literarias lo:iactosdeb neficencia á que eramuyt.Ja
do, habiéndolos hecho lambit:n ma de una ,·ez obj lo espe
cial de sus e crito · y tar as. irva de ej mplo la memo
ria qua le 6 el año 1804. en la Real asociacion del Buen 
Pastor , e tabl cida en e ta corte por personas ilustra
das y piadosa para el alivio e piritual v t mporal de 
lo p1·eso mene ter osos encerrados en su cárceles. 
Conciliar en cuanto fue e dable la eguridad de esta , con 
1 a comodidad el buen trato de los presos pendientes de 
juicio, t 1 fue el objeto del trabajo á que hacemos refe
rencia. Le llenó el ñor Clt!m encin atina da mente , re
c mendando la s paracion de cla e dentro de un mi mo 
se o, y la construc ion de ma . or mí mero tle talleres pa
ra el trabajo Yoluntario, pu sto que no le podia im
poner de nec idad á lo qu e taban ub jud 'ce y es
perando el fallo declaratorio de u criminalidad ó su 
inoc ncia. L s obra d~ Howard po teriorm nte el Pa
nóptico de Bentham comenzaban enton e á dar vnelo ' 
interés á esta cla e de e tudio. Clemencin dió mue tra 
J haber conocid qu la ur encia de la reforma carce
laria no autorizab in emba~ o cierta e ageraciooes 
que han solido d lizar e n esta mat ria á vueltas de 
otras id as de un valor ., de un p o irre i tibie • Lá ti
ma grande que u nal J fuerzo de la ilu -
trada a ociacion á cuyo eno pertenecía, no hayan i
do poderosos á mejorar radicalmente el pé imo e tado 
de esa cárcel , mancha y oprobio de la corte , si bien 
han sido suficientes para aliviar iu descanso la miseria 
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r desnudez de ios e1icahe\ados ' y para derramar en 
·ns almas el bálsamo de la reli~ion y los consuelos ine
fables de la caridad cristiana. Otra sociedad respetable 
ha emprendido despues con nuevos bríos y fundadas es
peranza~ la honrosa tarea que Yiene ocupando de anti
guo á la asociacion del Buen Pastor ; y quizá todas es
tas fuerzas, si se dirigen constantemente á un mismo fin, 
i el buen propósito subsiste y el celo no desmaya, da

rán un dia el resultado apete ido. 
A principios de este siglo se había admitido en ~s

paña el piadoso in tituto de las hermanas de la Caridad, 
que dedican sus culdados a1 alivio y consuelo de Ja hu
manidad doJiente; y e.orno sa.. hubiesen suscitádo dispu
tas empeñadas sobre su dependenéia de los diocesanos, 
'y acerca de las constituciones que deberían observar pa
ra su régimen interior, la duquesa de Benavente , que 
presidia entonces Ja junta de damas de honor y tmérito, 
encar~ó á Clemencin la reda.ccion del informe concilia -
dor é ilustrado que dió esta corporacion, tan competen
te y digna de ser oída en cuanto se refiere á las bue
nas artes de la caridad y la beneficenéia, 

Alternaba C1emencin estas tareas con el arreglo ! 
aumento de la copio a y escogida librería , propia del du
que de Osuna , quien tenia el proyecto que hace honor á 
su memoria. y se ha realizado despues en partet de for
mar una biblioteca y ün gabinete de física de que pud e 
di frutar el público , y con algunas traducciones corree_. 
tas y ca tiza del latin, idioma en que era muy verséido, y 
que po eia ha ta el punto d~ escribir en el con armonio~a 
y fácil eleaancia. Al 0 unas de estas traducciones , á sa
ber: el Agrfoola, la Germania , el Claudio y algunos 
troz-os mas de Tácito se dieron á la prensa en 1798 , en 
el En1ayo que publicó con don José Mor de Fuentes, 
obra ya tan e ca a que hace mucho tiempo no suele 
hallarse por la~ librerías. 

Ocurrió en el año 1799 un incidente que no dejó de 
er útil á Clemencin bajo el a. pecto literario. El duque 

de O una , personaje que en tanto sabia apreciar sus 
buena prendas , no estaba del todo bien mirado por 
Godoy. Era entonces el duque coronel de guardias e -
pañol a , y la influencia que le daba este destino, unida á la 
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(¡ue se desprendia naturalmente de su posicion y sus ri
quezas, obligaron al favorito á disfrazar su malqueren
cia y á endulzar las amarguras del destierro con las en
gañadoras apariencias de un cargo importante y elevado. 
Alej61e pues de la corte y de su brillante regimiento, 
nombrándole primero para la embajada de España e11 
San Petersburgo , y despues para el mismo destino en 
la capital del A uslria , sin que llegase el caso de des
empeñar ninguno de entrambos cometid9s. Pero sea de 
esto lo que quiera , importa á nuestro intento consignar 
que el duque de Osuna estimó oportuno que Clemencin 
siguiese "Velando sobre la educacion de us hijos duran
te aquel "Viage , terminado por las razones apuntadas ó 
por otras , en la capital de la vecina Francia. De e ta 
manera pudo el último dar pábulo á us afanes litl.!ra
rio , encontrarse á su r greso á Esp iia con gran 
copia e libros é instruccion. 
~ u opacidad era bastante conocida y apreciada ya 
por aquella época para abrirle las puerta de las corpo
raciones literarias de la corte. La Real Academia de la 
Historia le admitió en u seno e la clase de supernu
merario el año primero de e te i lo. ir iéroole como 

e Utulo para con e0 uir una distiocion tan honrosa cua
tro memorias manuscrita sobre varios puntos de la 
geografía hispano-árabe, de las cuale tendremos oca-

• d; hablar con mas detenimiento en adelante. l 
tomar posesion tle su plaza hizo lectura de un di curso 
'1e da J gr cias , en el que insertó una noticia crí

de erudicion y buen juicio sobre 1 eoaraíía 
, atribuida al oro a i . La pa ion del . -
cin ' lo tudio bist6rico halló u a oca -

on fil o le de emplearse con utilid d mediante u in
en 1 ac d mia , que le enea ó el desempeño de 

lOS comeUdo • ntre ellos m recen indi r un e -
cto razonado de alguna e:ecerpttu ma crittu per-

tenecientes á escritore ntigu que de de 
paila , recopiladas en la coleccion del dif uoto m ues 

de aldeflore , rio informe que presentó como 
re isor de la ala de tigüedades nombrado por la 
mi m. 

Por aquel tiempo, en el cual la facultad de escribir se 
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hallaba ligad~ con trabas y limitaciones tan perniciosns 
como ahsurdas, era el gobierno una especie de censor 
nato y perpetuo de todos los libros que se ciaban á la 
Jlrensa. El Consejo de Castilla , cuerpo abiganado é 
incoherente en su organizacion y atribuciones , abscr
vi6 esta incumbencia á la manera que casi todas las 
directivas é influyentes del Esta.do; pero; como los 
consejeros. no bastasen , por una parte , a conllevar 
desembarazadamente la carga abrumadora y univcr-
al de sus funciones, y careciesen por otra en mu

chos casos de los conocimientos especiales necc
~arios , solian consultar á las corporacione~ literarias 
mas competentes en cada materia sobre la publica
cion de las obras relativas á sus estudios é insti
tuto. Buen acuerdo sin duda en medio del uesarreglo 
de la época, porque no era de esperar de · esta manera 
que una obra de mérito, dado que alguien se arroja-
e á escribirla á despecho de tantos escollos y dificul

tades, quedára sepultada en el silencio y el ol \·ido. De 
todos modos aquella práctica del régimen antiguo di6 
lugar á que la Academia de la Historia encargase á Cle
mencia el exámen de varias obras para cuya publica
cion fué consultada por el Consejo de Castilla. Censuró 
asimismo, en union del célebre orientalista don Jo. é 
Antonio Conde, la obra evcrita por :Mahomet l 1l ~ Joevi lo
gre,· in o ú occidental bajo el título de Bistoria de la con
quilta de E pai&a por loa Mu1ulmants, )' el informe de 

tos hombres ilustrados y cono~dores de las antigüe
dades árabes, fué recibido con la aprobacion que era 
de esperar por la Academia. 
y Dábase tambien Clemendn á los estudios arqueoló
gicos en cuanto lo permitían sus ocupadooes habi
tuales. En un viaje que hizo á urcia para afüiar el 
sentimiento producido por la muerte del mayor de sos 
hijos, reunió porcion considerable de in cripciones co
piadas esmeradamente en las ciudades de lurcia, Car
ta eoa y Lorca, y en los pueblo~ de Alumbres, Ulea y 
'fotona, entre las cuales se cuentan veinte y dos basta 
entonces ineditas, y quince publicadas de antemano, pe
ro con notable inexactitud é incorreccion. De todas hi
zo prescntacion á la Academia, al mismo tiempo que 
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de quince copias de docun1~nlos origlnales qlte h:¡bia 
rastreado en lo archivos de Cartagena, Murcia y O .. i:
huela pertem:ciente~ al reinado de don Fernando 1-V, 
dicho el Emplazado. 

La perfeccion con que el señor Clemencin poseiél 
Ja lengua castellana , y StJiJ prof untlos conocimientos 
filológico debían ser utilizados por la Academia Eipa
ñola. y lo fueron en efecto, nombrándole primero indi
viduo de honor, y ascendiéndole á poco tiempo á la cla
se de supernumerario. Una vez allmltido en ella, hizo 
parte de la comision encargad.1 de redactar un nuevo 
tratado de ortografía castellana. Enlretanto la de ·1a 
Historia le invit5 á escribir el Elog :o de h Reina catdl"
ca doña Isabel, que es in duda lama bella flor de su 
corona literuia. l\cs rvámono hablar db e te libro 
cuando lo hagamo de la obras de importancia que 
debemos á la pluma <fe 11 li1borio·o autor', y nos limita
remos ahora á resenar licreramente los demas traba
jos que hubo de desempei1ar como académico. 

Se hallaba entonces la cademia de la Historia en 
una de sus épocas de ma 'Or brillo, leíanse en el catá .... 
logo de sus individuos lo nombres de literato_ de gran 
cuenta, y trabajaba con ahinco en los e ludio , de u 
instituto, resultado de la aficion á \as letras y á las 
cienci s que vino á de pel'tar·e avivar -e rle de el rei
nado de don Cárlo lll por motivos interiore y por 
impul os e t rno qn no es del ca o analizal'aqui sien
do por lo d~mas generalmente conocido~. Una de las 

cupadone á <1ue e habi d dicado la cademia era 
el e ámen de los alllores c)á ieos latinos pertenecien
tes á los cuatro primeros i los de la era cristiana, á 
11n de recoger en ellos cu ntos dato 11otici tuvie-

n relacion con nu tra España. Los senores Bo arte~ 
Pellieer G rriga stab Df entre otro , encargados de 

te útil trabajo· pero babi ndo fallecido lo do pri
mero , y hallándo e el último au ente de • ladrid , fue 
preci o sustituirlo con per onas competentes y perita • 
Uno de lo elegidos fué el iior Clemeocin á quien cu
pieron en uerte el A.ftóninlo de Rá t na y las obra de 
Claudio Rutilio umaciano. ada reJati o á la hi to
ria, ni á la Geografía de K paiía que coostituian ~1 oh-
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jeto principal de la Academia, encontro el sciior Clc
mencin en la segunda, y no procedió al registro de la 
primera por ser de época muy posterior á la que ha
bia fijado y estaba examinando aquel cuerpo literario. 
La obra de Floro f ué otra <le las que se le enéo.rgarou 
con i"ual fin. 

El nombramiento que le confirió el Gobierno de 
redactor de la Gaceta, la 1 edaccion del Alercurio que 
le encomendó despues, y la guerra con Francia, en la 
cual se vieron empeñados tollos los hombrt?s que siguie
ron con lealtad la caúsa del pais, interrumpieron suce
si amente y por largo plazo sus tareas literaria . 

Sirviól(! de refugio en una parte de los críticos y 
apurados trances de esta lucha tt:!naz y porfiada una 
propiedacl rural que babia establecido años atrás en 
terreno amenísimo á orillas del rio Sorbe v· término de 
Ja Puebla de B1~leña, en la provincia de 

0

Guadalajara. 
Aficionado por la índole de su carácter y por su natural 
inclinacion á la vida del campo, tan agradable en gene
ral para los hombre de sentimientos bondadosos y pacífi
co , descuajó y cultivó con esmero aquel sitio llamado 
la Fuenfria, donde mas de una vez dilató n ánimo 
con lo bellísimos Yersos consagrados á la vida rú ·tica 
por Horado, su poeta predilecto. A esta hacienda se 
retiró huyendo de la vista y perse ucion de lo ejér
citos franceses, y en ella, por re ultas de tant.a a0 ita
cione y dis"'ustos, te acometió una peligrosa enferme
dad que Je tuvo á los borde · del sepulcro. Afortuna
damente cuando su atrihulada familia babia ,·i:t des
vanecer e una por una ca i toda la e peranza · de al
varle, ocurrió en aquella terrible dolencia una c1 i is 
b ni namente terminada, y r cobró su salud de pues de 
una convalecencia dilatada y fati"osa. 

Apenas restablE> ·ido de e ta enfermedad , a udió al 
llamamiento de Ja Junta superior de oh ervacion y de
fpn a del r ino de Aragon y parte de Castilla, que re
clamó su presencia para emplearle en el er i io públi
co. En u lugar, e to es, cuando tratemo de lo ncar-
o políticos que en e ta y otras Qca iones se confiaron 

al eñor Clemencin hallará colocacion oportuna esta 
parte de su biografía. 
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Encontramos aqui un vado de algunos años en sus 

afanes literarios interrumpidos por l:ls graves ocupa
ciones de otro género que le rodeaban, si se Psceptuan 
alguno!S trabajos presentados en 181.!a. á las Academias 
de la Lengua y de la Historia. En ese mismo año la de 
Nobles artes de S. Fernando le nombró su Académi
co de h nor; ejemplo que si .~· · ieron m ts adelante en di
ferentes e pocas la Greco-latina, la de Sagrados Cánones 
y Di ciplina Ecle~iástica de E ·paiia, l.i de buenas letras 
de Barcelona, la Sociedad de los .nticuario de Nor
mandia establecida en la ciudad de Caen (~ raflcia) y la 
Soci dad Económica de .Murcia. 

La reaccion <le 1 Slft. al pa ·o que Je despojó de los 
de ·tinos que babia obtenido del gobierno constitucio
nal , le prororcionó tiempo y holgura bastantes para 
a11udar el hilo de sus interrumpidos estutlios. Las prin
cipales tareas á que se dedic' en esta époc~t fueron : un 
discurso en que fijó reglas seguras par~ ~l uso de los 
a centos y puntuacion que la Academia Española man
dó tt>ner presente en la nueva edicion de la ortografía 
ca tcllana; varias observaciones acerca de las bases ó 
puntos fundamentales que deuerian tenerse en cuenta 
al reimprimir e la gramática, que a imismo merecie
ron la aprobaciou del cuerpo referido; el prólo~o de 
la esm,.rada edicion del Fuero-Juzgo de 1815 las 
advertencia para el uso del glosario de las voce 
anticuadas y raras con que e tropieza en el te tocaste
llano de este CóiJigo , y el prólogo de la edicion dd 
Quijote de t 20, que rcJacl6 tambien por encargo ó á 
rue"O de la Academia de la Lengua. 

E ta ocup ciones y las aneja á la Junta de protec
cion del .i: luseo de ciencias naturales ' que por nom

. bramiento real perteoecia , absorvieron pacffica y tran
quilamente el nimo del eñor Clemencin en lo años 
que tran currieron desde el n al 2a d 11rant los cuales 
e halló lejano y abstraido de los ne"ocios públicos. Vol

vióle' ellos el camhio poHtico, que partiendo de la i la 
de an Fernando prevaleció súbitamente en toda la Pc
nín ula. Las faenas parlamentaria·, la amargura del 
mando supremo á que en. mal hora fue Jlamado, pero 
que acertó á descmpei1ar con honradez y l altad , las 
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pcr8ecuciones borrascosas que descargaron sobre en 
frente de puntos contrapuestos en el horizonte político, 
J robaron de nuevo por un plazo dilatado á sus geniales 
aficiones y hábitos de estudio; sin que hasta el año 1827 
encontremos otro trabajo digno de particular recuerdo 
que una disertacion crítica sobre las historias antiguas 
que poseemos del Cid Uui Diaz, el Campeador , de Ja 
cual 11ablarcmos mas menudamente al examinar á lmrle 
y sin que nos di traigan otros objetos, las obras litera
rias del autor. 

Concediósele por fin en enero del año referido regre
sará su casa de Madrid y al seno de las corporaciones 
científicas que babia enriquecido con sus trabajos ante
riores, y que, como vamos á verio, siguieron ocu1>án
dole con gran utilidad del público • 
..í... El Museo de ciencias naturales le debió distingui
dos cuidados y particular esmero. Encargado, como 
mas antiguo, de su presidencia, formó un nuern regla
mento para este ramo interesante y a to, y procuró 
fondos para la recdificacion, mejora y aumento de las 
estufas y otras oficinas del Jardin Botánko que se ha
llaba en un estado decad~nte y lamentable. 

)(" No fué menos pro'1echosa para la Academia de la 
Historia su reslitucion ~ Madrid. Casi á principios de 
1829 recibió el director de la misma que entonces, co
mo ahora, lo era don Martín Femandez de Navarre
te ilu tntlo escritor y erudito infatigable, una carla 
cHfideHcial de don Juan iguel de Grijalva , mani
fes1'ndole que habiendo S. M. procurado y consegui
do recoger el manuscrito de oratin , le ordenaba 
que se le-remitiese co11fidencialmente ' fin de que la Aca
demia le devolviera con su censura despues de un exá
men detenido. Leida esta carta en la sesion inmediata, 
nombró el director á lo señores Gonzalez y Clemencin 
para que procediesen ale ámen del manuscrito. Evacua
ron estos su informe, dióse cuenta de él á la corpora
eion, y aprobado por ella se dirigió todo á Grijalva, 
quien escribió de nuevo, pero siempre con un carácter 
confidencial: que S. l. mandaba á la Academia que se 
encargase como co1a 11ya de Ja publicacion de las ot•ras 
de Moratin, haciendo' continuacion algunas prevencio-
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pmando ademas que en el informe se hiciese una rPse- • 

ña de las tareas consagradas por la Academia á la ilus
tracion de las antigüedades conforme á su instituto, lo 
<¡ue ejecutó el señor Clcmencin, como secretario de la 
misma. El Rey, haciendo suyo el voto de la Academia, 
aprobó el proyecto ; pero tomando en cuenta las estre
checes del Erario , difirió el ejecutarlo para tiempos me
uos apurado . 

Otro de los servicios que el señor Clemencin hizo 
á la Academia por aquella época , consistió en la adqui-
·cion de una copia e acta de las Década1 de Alon10 de 

Palencia, para la cual irvió de grancie auxilio un escelen
te c6dice de la segunda , propio de su alumno en otros 
tiempos el príncipe de Anglona , con dos códices 
ma , uno perteneciente á la biblioteca arzobispal de Se
~illa , y otro sobremanera estimable que facilitó el aca
démico don Manuel Acosta , ya difunto , relator á la sa
zon en la Real Chancillería de Valladolid. 

r E te trabajo, \crminado despues del fafü~cimiento del -
seiior Clemencin que con tanto ahinco le babia promo
' 'ido, ha sido prov choso y útil en cuanto se ha de cu
bierto que la Crónica ca tellana , atribuida basta nues
tra época á Palencia, no solo no fue obra suya, pero ni 
aun e una traduccion de su De'cada ; y en cuanto se 
ha pue to en claro y fuera de duda que estas son muy 
dignas de commltar e para la historia de la época á que 
e refieren, como escritas por un testigo presencial, 

de mucha parte de los suce os que menciona , contem
poráneo Je ledo ellos. 

n acGntecimi nto de "ra iado ino á derramar lo 
ma acerbo del dolC'r obre la ida tranquila y apaciblt 
que disfrutaba Clemencin en medio de esta otras 

rea literarias. El dia 28 de ma)'O de 1831, falleció 
su consorte de pues de una enfermedad larga y penosa, 
dejándole eu po de tr inta y tres años de estimacion, 
ternura y dulcf irnos cuidado , la triste pero rata memo
ria de us mode tas irtudes y eminentes pren<ias. in ce-
ra copi as fueron las lágrimas que derramó obre-
quel epulcro que socavó n su e i teocia un hueco impo

sible de llenar por otro afecto alguno. 
La distraecione~ y apacible sentimien s dela vida 
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del campo en su haci nda de la Fuenftia, el cttriiío y lo~ 
cuidados de us hijos, los consuelos, sobre todo, que la 
religiou ,1 rrama en el ánimo de los que creen sincera
mente, com el eiior Clemencia, en la santidad de sus 
divinos do"mas fu ron trocando su intenso dolor en una 
m lan olía uave y tranquila, que vino á terminarse con 
u dia' á lo tre · aiios del fallecimiento t de su es

posa. 
Bu cnndo pvr este tiempo en f'l estudio un aliYio 

y una <lislra ci n, s dedicó á reunir y ordenar lo~ 
apuntes 1· mat ria les d una d su obras ma laborio as y 
notables. D de lo primeros aiio d su ' 'ida literaria 
babia tomado numerosa nota y hecho investigacion s 
nriosí imas en los momento de ocio sobre la parte gra

matical d l Ingenio ·o Hidalgo, produccion inimitabled 
t~en.mtes y una de la joyas roa precio a de la lenaua y 
d la Ji ratnra a t llana.Bi na" no e ballabaentón 
d la importancia cstension que babia de dar ma ade
laote á lo primitivo borrador ; pero su largo de -
tierro de la corte, d j.indol l tiempo · la calma necc .... 
saria para una ocnpacion que de otro modo no hubi -
ra tal ,·ez podido lle ar jama á término, le hizo ol
'N r con afan predil ccioo á la tarea anti"ua. Dedi-
có e en 1 31 á limar corre ir por últ.irila vez e ·t 
tr bajo y ·aminado (}I Com otario, como ent6nc ~ 
e hacia de r al órden, y aprobado por laAcad miad 

la Hi toria, obtuvo licencia del Con ejo de Ca tilla 
para publicar su obra , erHicándolo en el aiio da 1 
d lo tomo que omponen la primera parte, ha
ciéndolo sus hijos r ~pecto de lo demas de pues del 
fallecimiento del autor. u u lugar con hmarcmo 
nu tra opioion obre ta obra r comendable ' Ja 
que ha merecido de mas autorizado crítico . 
)( La feas criminale intri as que habian alzado 

de atentadament l cab za en l lleal 'itio de an Ilde
fon o uaod una ent rmedad rrible puso al último 
Re al borde d l pulcro y el tri te porvenir de In ha 
· d an re que de de en onces pudieron pre agiar los 

ánimo leale , aconsejaron que se die á la jura olem-
n d la Prince a d turia bo Doiialsabel 11, tod 

l re Ice y toda la importancia qu ha ta r primir, 
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a que nG á sofocar, injustas pret nsiones: todo el 

fansto y brillantez , por otra parte ) con que se han ce
lebrado siempre semejantes actos en España. Como era 
tran currido casi medio siglo desde que se babia jurado 
príncipe de Asturias al mismo Rey Fernando, propu o 
1 cou ejo de ministros que se nombrára una comision 
p cial compuesta de personas versadas en la historia 

y en l ceremonial de nuestras Córtes , á fin de que de-
ignara , pré,·io un prolijo y esmerado exámen , el 

qu deberia obs rvarse en aquel acto importante. Con
form6se el Rey con la propuesta : y en u virtud queda
r n ele 0 idos para la comision indicada don Tomás Gon
zal z , auditor del tribunal de la Rota y secretario que 
babia ~ido drl archivo de Simaucas, el distinguido lite
ral d n Feli fosé Reinoso, encargado entonces de la 
f rma ion de la estadística del reino , y . el persona-

uya noticia biográfica vamos escribiendo, suge
l t de mérito e pecial, ' profundamente conoce
dor d la e lumbres anti 0 uas y de Ja histeria nacio-
11al. Dieron vado á este trabajo los dos útimos y no el 

ñor onzalez por haber fallecido de la enfermedad 
qu entonces padecía. La recompen a onsistió en do
·um ntos oficiales umamente e pre i os y honorífico 
redactados en testimonio d aprobacion ; habiéndose 
oncedido ademas al señor CI mencin los ho nores de mi 

ni tro togado del con ejo de Hacienda, yl-' colocacioo de 
uno de su hijo , á con ecuencia de haber indicado que 
li oojearia mas á u cariiio ternura de padre aquella 

acia que ualqui ra otra destinada á él proP.io. 
La Reina obernadora , doña larfa Cristina de Bor

bon a "º ta protectora de todos los hombres emiuen
te- en la letras y en las ciencias , cuyo votos ilustra
do siuceros la acompañan hoy en la soledad y amar-

ra de un destierro mas honro o y brillante para su 
1 bridad que el trono de cien reyes , no pod ia dejar 

al señor Clemencin en el ol ido; tambien á el llegaron 
debian llegar los deste11o de u Real benevolencia. 
En 10 de diciembre de 1833 fue no brado bibliotecari 
~yor de . • plaza vacan á la azon por falleci

nu nt de don ranci o Antonio Gonzalez , celoso 
r comcndable literato. in"un carno podia conciliar 

2 
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lngtni010 'Hidalgo, la postrera de ellas y póstuma has· 
ta cierto punto. puesto que los tres tomos de la segun
da parte fueron publicados despues de su fallecimiento. 
Vamos á dar 1101 idea 6 esplicacioo de las dos prime
ras que tenemos por poco conocidas, y á emitir nue -
tro jni io, tal vez incompetente, sobre las restantes. 

Como don Diego Clemencia turn desde su mas tier
na ellad marcada aficion á los estudios geográficos, 

como por otra parte todo lo que exigia investigacio
nes profundas y eruditas, lejos de escarmentar su cu
ri idad y fatigarla, era un ceho mas para su laboriosi
dad y un vivo aliciente que le apegaba con irresisti
ble predileccion á los trabajos, hubo de ocuparse na
turalmente de aquella parte de nuestra geografia anti-
ua que e halla envuelta en mas densas tinieblas, de 

la relativa al tiempo de los árabes, acerca de la cual 
Ialtan ca i de todo punto documentos dignos de entero 
rédito, y los que hay, 6 están plagados de errores y 
ontra1Jicciones, ó aparecen mancos é incompletos en 

Ja parte mas interesantes. Trae su orígen esta la-
mentable penuria y escasez de datos del odio religioso 
que nuc tros mayores profesaron á los sectarios del 
Coran , odio nutrido ! transformado en hábito por los 
trance y la sangre de una lncha peleada casi sin in- · 
terrupcion durante el espacio inmenso de ocho siglos; 

· odio por otra parte, que inOuyó demasiado y en men
da hora eo el ánimo de nue tros historiadores y 

croni tas. Las resultas foeron funestísimas cual no 
pudieran mas; la parte histórica relativa á la domina
ioo de los árabes quedó completamente oscurecida; 
oto e conoció por la zona sin luz y sin color, por el 

abi mo in ondable que formó en nuestros anales. Ha-
llában e todavía en su ayer, si tal cabe decirse. las con
qui tas de los reyes cat6licos , veíanse frescas todavia 
1 huella de los vencedores y de los vencidos , y ya 
babia de aparecido, ya e babia borradG en E paña de 
una manera increíble la memoria de los moros y el re
cuerdo de sus cosas. «Tocó en grosera como die 

j lamente irritado Clemencia en uno de los apunte 
que tenemos á la vista tocó en arosera la ignoranci 
d m1e tro literato del i 0 lo XVI en e ta parte. 1-
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J>arcial y razonabl . El ~eñor Clemencin creyó oportu
no e aminar la usura de Casiri y la tacha, á nuestro 

modo de ver no sin razon , de escesivamente amarga y 
demasiado general. 

De su doctos y atinados razonamientos sobre el 
particular, viene á deducir: 

1. 0 Que la parte hi tórica del libro que se dice de 
Rasis, dado que lo sea, lo 'cual no está muy puesto n 
claro, hubo de padecer despues necesariamente altera

iones é intt!rpelaciones que la han desfigurado , ora en 
l original mismo, ora al tiempo de hacer e la traduc

cion, tal vez por ignorancia, acaso por incuria. 
2. 0 Que la historia árab contemporáu ~ 6 de épo

a mas inmediata á los dias del autor, e tá m j r 
tratada que la antigua. 

3. 0 Que en una y otra hay co as ciertas 'Y rrore 
ro eros; verdade y fabulas. 

4. 0 Que e hac dero y po ible di tinguir lo ierto 
de lo m ndaz y errado , y por lo tanto ~e,·erá por e -
tremo la ceo ura que declara á te libro inútil y des
preciable en toda us part y bajo todo sus as
pet:lo • 

5.0 que su parte g ográfica, 6 la descripcion d 
paña qu e ha n lla, e la mas e ten a prolija :y 

circunstanciada qu e conoce de aquel tiempo, si bi o 
Ja perjudiciales alteraciones que e notan en lo nom
bres de lo pueblo y ca tillos , el frecuente número de 
pa j corrompido ininteligibles la impericia y 
de cuido de lo traductore la ine actitud de lo 
opiantes , fru tran en gran parte aqu lla enlajas 

bac n mas osible y ma irr parable la pérdida de la 
obn original. 

Fijada 11i u opinion sobre el libro de Rasi con 
m nda crítica p á tratar de 1 erdadera época eu 
que se e ribió deduce con notable ingenio y erudi
cion ogida que debió e cribirse pa ada a la primera 
mitad del iglo 1 no n l iglo omo generallnen-
t hacr ido. 

Otro de los d umeotó mas importantes de nue tra 
rafia árab es el libro conocido in que pa la 

razoo, con el nombre de Geografo.a ubie 6 G <!9' -
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fia de 1 ubia, la cual uo es otra cosa que un gomp ndio 
de la obraque escribió Edrisió El-Edri ·i, príncipe árabe 
dado á las letras, con el título de Recreo del curioso. 

Perteneció este príncipe nacido en Ceuta á la fami
lia de los Edrisitas, ilustre por sus prosperidades é in
fortunios que segun los historiadores dominó en la parte 
occidental del Africa desde el año 172 ha ta el 296 de 
la Egira. ( 1) Perseguida esta familia posteriormente y 
hecha morir en gran parte, vi6se reducida á la clase de 
particular hasta que á principios del siglo V de la misma 
Egira una rama su a ocupó el trono de Córdoba muy 
pasageramente, reinando despues en Ce uta y en las co -
ta andaluza hasta el tiempo en que los Almoravides, 
naciou inquieta y guerrera de lo interior del A frica, do
meñó á todo lo reyezuelos moros, y creó, ya declinando 
el siglo V (1053 de Cristo), una sola monarquía de toda 
la tierras sub ugadas por los árabes á la parte de 
ccideot~. 
Hizo Edrisí sus e ludios en la ciudad de Córdoba, cé-

1 bre en la bi toria de lo árab espaiioles, allí ·cri
bió u geo rafía el año de 54.8 (1153 de Cristo . Tuvo es
ta obra por objeto la esplicaciou de un globo tt>rrestre de 

lata de 800 marcos fle peso mandado labrar por uno de 
lo Ru eros de icilia. iguiendo el sistema de Ptolomeo 
que era el recibido entone , dividió en siete climas todo 
l paises tierra conocida. . lliciéroose varios com
p odios de e te tr tado entre l mi mos árabe , y fue 
uno de ello el que e imprimió ori inal en Roma á fine 
del siglo _ I por un códice 1 ertene ·iente á la biblioteca 
del gran duque de To cana, del cual, senun e pre a el 

nor Clemencin, hay un ejemplar n la nu stra de la
drid. Gabriel iomita, profe or de lengua orientalc , 

Juan H zromita, aronitas ntrambos, hicieron una 
w·r ion latina de este f!ompendio la publicaron en 
Parí el año 1619, bautizándola con el nombre de Geo
gra[ia ubien e que e el que ha con ervado de de n
t nce • 

Indica 1 señor Ciernen in que enlr la e 







rraceno , y que i ti6 per
lance de 1 guerra que re-
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Pero todos estos trabajos , estas investigaciones te

nac s, la emdicion profunda y esmerada que revelan, 
consultado el plan del señor Clemencin , no pasaban de 
er á la manera de una introduccion para su obra pre- · 

dilecta , para la historia de Murcia durante la domi
nacron de lo1 árabes , que despues de haberle costado 
muchas fatigas y desvelos , ino desgraciadamente á 
quedar incompleta y sefmltada entre los manuscritos 
inéditos de tan apreciab1e literato. Una descripciones
merada de la geografia de la E paña árabe en general, 
tan rica en dato como lo permitiera la dificultad de la 
materia , y una reseña concisa , pero tan e acta como 
fue e dable de su historia , debiao preceder á la historia 
particular del antiguo reino árabe , en cuya capital vió 
por primera vez el autor la luz tlel dia. 

Grave y dificil fue la tarea que se impuso : tenia que 
luchar con obstáculos casi insuperables : con la esca ez 
d noticias : con la contradiccion y el d acuerdo en 
que aparecen lo datos que nos quedan : con la inc ria y 
el descuido de Jos coroni tas. Lo di cur 01 hi tór'co1 d1 
M rcia , publicados por el licenciado Francisco de Cas-
alés , escritor célebre por su varia literatura y buen ta· 

lento , IOD una obra recomendable y digna de consultar
tarse , partiendo desde la página en que comienza á re-
ferí la espulsion de lo 'rabes mediado el iglo IH; 
pero n calcados in en ica sobre dátos bebido de 
mu m la uente , en todo lo relativo á la anteriores 
épo a • te decir que en cuan o at ñe á ellas copi6 
on harta credulidad 1 cróni ·a mendaz de don Odrigo, 

que upooe e crit~ por lea tras, é hizo t mbi •n uyu 
la noti ·ia del (al o bulcacio de iguel deLuna que aca
bamos de mencionar en los renglon antecedeot . La 
eruditas in tigacione del padre ter en s Cartaqe
na il trada , obra mas reciente, aunque api:_eciab en 
todo lo demas , pasan como un relámpago , on escasa ~ 
a i nula al tocará la domioacion mahometana. Esta 

penuria de e critores domé ticos y el ilencio de los na-
iona , oponiao , como lo indica el señor Clemeocin, 

uoa a e dificultad; pero tambien era de ma or i nter · 
por lo mismo llenar aquel vacío; le animaba ad ma un 
noble otimieoto.« El amor de la patria> d i~, r~ciba 
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«el ob quio d una a ingrata y e L · ril ,. que en otra 
«lerr no hubiera ¡x>dido e ger frutos mas abundante y 
«de or onitlo ; pero o cesaria ¡>Jra d r el prim r 

á un obra cuyo mayor escollo es acaso el co-
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menos conocidos; procuraremos ser mas breve ál tra
tar de aquellas de sus obras que por e tar impresas an
dan en manos del público, y de consiguiente pueden 
ser leidas y juzgadas con ma facilidad. 
• La de fecha mas antigua entre ellas , y en nuestro 1 

concepto Ja primera en importancia literaria, es el Elo
gio de la Reina Católica doña Isabel, publicado por la 

cademia en el tomo 6. 0 de sus Memorias , y poste
riormente el año 1821, en volúmen separado. 

Era una de las costumbres académicas leer en la 
junta pública de cada año una disertacion en elogio de 
aquel entre los personajes célebres de nuestros fastos 
que se hubiese designado de antemano. Hubo de seña· 
larsc para el año 1.805 el glorioso reinado de doña Isa
bel I, asunto elevado y digno de que se consagrasen á 
él las mas acreditadas plumas; pero que no carecia en
tre sus flores de agudísimas espinas. Se trataba en efec
to de la época mas gloriosa entre nuestras épocas de 
loria, de un reinado que llenó las tierras conocidas de 
u nombre y de n fama, y que vioiéndole e trechos y 

ajustados los aledaños del anti 17uo mundo , descubrió 
allende los mares para la civilizacion y la fé regiones 
nueva ; de la creacion de la monarquía antes la timo-
amcnte fraccionada en girones sembrados acá y allá 

por toda la esten ion de la Península , y de la última 
derrota del islami mo paiiol que lanzó el ay de muer
te en lo rebelde muro de Granada despues de una 
lucha tenaz de iete i lo . Grande y elevado era el 
ru unto; pero el ñor Clemencin no se mo tr6 inferior 
á u elevacion á u crrandeza. Era dificil tambien ; se · 
babia derramado ba tante o curidad obre la ida de 
aquel1a Reina ' lebre: lo pormenores de u enlace eran 
p co conocido ; hasta el dia, hasta el lu0 ar de su naci
miento andaban en duda y opiniones; lejos de desma-
ar por ello, 1 paciencia y laboriosidad del señor Cle

mencio, hallaron en e tas dificultades celo y aliciente . 
..1 desempeño de u obra en lo límite á que la babia 
ir un crito, fu compl to. La elegan ·ia , valentía y 

Ouidez del e tilo , 1 rr cto puro a tizo del l n-
:ruaje l mímero la armonía de la fra e, la iv za 
: d li ad 1. del \ ri o , hacen d e te tra ajo un m -



e ludio de la len°ua 

(1) El erudito oglo-americaoo .Sir illibam Pre -
col en su acredit•da obr publicada recieolemeote con 
el título de History of the regn of Ferdi11an. antl lsabella 
the Catholies. Tom . t. 0 , cap. 6. 0 , pag. 22 de la ter
cera edicioo. 
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)<; La última publicacion, en parte póstuma, del sefior 
Clemcncin es el estenso y erudito Comentario del Qu.i-
j9te, una de las mejores, sino la mejor obra de tilo- } 
lo ·a que tenemos en lengua castellana. Es sabido que 
aquella ingeniosa y admirable fábula tuvo el fin moral 
de de~ truir por medio de la ironía hábilmente mane-
jada y de un ridículo punzaóte el prestigio de los li-
bro de caballeria, cuya lectura era general y perniciopo 
sa p r sus dislates, gusto estraviado y no buenos ejem- · 
¡>1 sen la España del tiempo de Cervantes; y de tal mane-
ra consiguió su intento que apenas quedó el recuerdo de 

tos libros, sino en el donoso e crutinio del cura y 
el barbero, y en otras páginas del lngenio10 hidalgo. 

> Han creido algunos que esta foJicisima sátira produ
jo, á vueltas de aquel beneficio, el grave daño de aho
gar las costumbres caballerescas y galantes que tan
to brillo dieron á ciertas épocas de nuestra hi&tOria; y · 
e lo cierto que hubo siglos en q\Jt: la caballeria fné 
el único amparo á que podían volver los ojos la ino
cencia oprimida y la desgracia, cuando ta sociedad no 
les podia prestar otro. Pero ni e tos apuntes son lugar 
oportuno para decidir esta cuestion, ni hallamos en nos--: 
otro bastante competencia para hacerlo . 

..¡ De lodos modos faltaba un comentario digno de la 
universal celebridad de esta ebra y de la fama de su 
autor; y esto ra mas de estrañar en la literatura espa
ñola aficionada desde muy antiguo á trabajes d~ ta 

pecie. 
, I~as ilu traciones de _ ayans, el analisis hecho por 

don Vicente de los Ríos , las anotaciones de Bówle, 
literato inglé , y las notas de Pe11icer eran katiajos in
compltttos , sin conexion ni enlace en Ju idea , ron 

as erudicion que crítica, mas semejantes á un pa-
negírico que á un juicio. · 

El libro de mayor celebridad y nombre entre to
.d lo escritos en lengua ca tellana, merecia un co
m otario metódico y profundo; un eomentario que a i 
di lugar a la censura como al aplauso , que recli6-
a los errore y los anacronismos cometidos por Cer
,.~te , que realzára las bellezas de su pluma en los 

ros de la 1engua y en las gracias del stilo, el perc-: 
3 



lo primores r la g la-
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t i que le prestó aquel escritor , hemos pref41rido hacer 
uso para e5presarle ·de sus palabras mismas. 

Y Comienza el señor Lista diciendo en abono de su fi
nado amigo: «Por lo mismo que el autor del lngenio10 
»hidalgo es uno de los modelos mas clásicos de elocu-
cion castellana, por lo mismo es mas conveniente no

>1lar estas pequeñas inadvertencias para que las eviten 
>Jlos imitadores mas dispuestos en general, ·porque así 
»lo quiere la debilidad del entendimiento humano , á 
»imitar los yerros que las bellezas,» p~ro «creemos, 
»añade mas adelante, que muchas de las que hoy son 
»tenidas justamente por mcorrecciones y deben notarse 
»como tales, no lo eran en tiempo de Cervantes.» 

«Este inimitable escritor halló el idioma formado ya 
»en cuanto á sus principales construcciones, mas ·no es
» taba aun enteramente fijado. Por la naturaleza de los 
»asuntos graves á que se babian dedicado los mas cé!c
.>bres de Jos escritores que Je precedieron faltab•n á la 
>)lengua , ya sonora y magestuosa, aquella fluidez Yi 
»gracia, aquella abundancia festiva, aquella flexitiiliilad 
»admirable para tratar todas materias y g~neros que él 
»le comunicó, recorriéndolos todos en su Quijote con 
>ligual Mici~ad. Esto no pudo hacerlo sin que su ima
»ginacion iva y lozana le sugiriese nuevas voces r gi
nos, nue os modos y formas de decir, ya para hacer mas 
»sonoros los periodos, ya para acelerar su movimiento, 
»J• para retardarlo 6 interrumpirlo, ya en fin, para dar 
»á J imágenes el con ·eniente colorido. Cervantes no se 
»limitó á ser un buen hablista del idioma pátrio : cre6 
>Jtambien en materia de elocucion , como liábia creade 
»en Ja invencion y disposicion de la fábula , y si algunas 
»de sus innovaciones no han stdo admitidas en el uso 

. »comun, y por consiguiente no pertenecen á·la lengua, 
e imposible negar que otras muchas, y en mayor n4-

»mero, hao sido adoptada con gratitud, ·han enrique
»cido et idioma J. contribuido á fijar su índole hacién-
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»<lote mas Oc iblc de lo que antes era para esprcsar 
»convcnicntem nte toda clase de ideas. » 

1 «Me alrc\'O á decir, añade el scñ<'r Lista al concluir 
«~stc discur o, m atrevo á decir que asi como Cervan
«tes ¡>rocuró ingerir n su novela satírica cuanto sabia 
«en moral y n literatura , asi el señor Clemencin en su 
«comentario ha hecho alarde y siempre oportunamente, 
«á imitacion del autor que comenta , del inmenso te oro 
<dilol6gico que poseia, distribuyé11dolo en sus notas con 
«filosofia y n escelente lenguage. Concluiré pues ase
«gurando que en mi entender el comentario del Qui
<tjote no solo e una obra escegida de erudicion y de 
«lit ratura, sino el mejor monumento que ha podido 
«erigirse á la gloria inmortal de Cervante .» ( 1) 
~ o todo coincidían en estas opiniones: don Fer

min CabaH ro publicó en 18~0 cierto folleto en cuya 
cubierta leemos: «'Peric ·a geográfica de Mig_uel de Cer-

. ante , denw trada con la l&i toria de D. Quijote de la 
Mancha.» Lleva este folleto á su frente una lámina · 
en 1 cual se vé i cervante ocupando el primer pue -
to entre los geógrafos mas célebres de Europa, -age
racion ridícula y pueril r nfarronada que daña al inten
to, por otra parte inocent y disculpable del autor. a 
le habi pr ooido en t de barro c.Jon ntonio H r
nand z lor jon cuando d cubrió n el Ingenio o Hi
dalgo no sabemo gué belleza y prodigio del arte de 
curar 6 medie ·na práctica. Riérase átodo trapo el bueno 
d Cen ntes al e cuchar tales encomios si le ·antara la 
cabeia del polvo glorioso n que de cansa. 

P ro sea de esto lo que quiera, el sciior Caballero 
censura con alguna acrimonia á Clemencin l dá por 

( •) E muy de not r que Jas ntes se pusieron como 
d acuerdo con l.as l tra para ceñir nuens coa ooas a 
1 freo te de este escritor ilustre. Fernando JI man
daba f uudia· Ja e tata do i¡uel de Cenen te q11e se tra
baj · en Roma bajo los 1u1picio1 del Comisario geaer 1 
de la santa Cru1 da, don aauel Fernandez Vuela, 
cas~ al mismo tiempo en que hacia Clemeacin 111 Comen
t rao. 
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e de uyo en esla parte un pais ten irregular• de tan

tas montañas y de tan grandes· desnivelas como el nu~s
tro. Poco afecto á usar de la palabra rara vez lo hizo, 
e cepto en esta discusion en que dió largu maestras de 
u aplicacion, y de qqe no le eran estraña:1 las dotes del 

buen decir parlamentario. Sus discursos se distinguian 
por el método y la claridad de los pensamientos y por la 
corrccclnn y pureza del lenguaje. El ministro, por últi
mo, acertó á sacrificar todas las consideraciones ; ar
ro tró todas las tempe tades, asi las que veia agitarse y 
bramar bajo sus pies, como las que sentía formarse y 
rodar mas alto que su frente en lugares elevados, ajus
t ndolas todas al palron, ó como hoy se dice, tipo in
fle ible y estrecho del deber. 

Vamos á transcribir en prueba de ello algunas pi-
1 br de la esposicion dirigida por don Diego Clemen
cin al úlLimo onarca con motivo de los desagradables 
ucesos ocurridos en Araojuez y en Valencia á fines 

de ma1·0 de 1822. Despues de referir el alzamiento de 
unos sesenta artilleros de la ciudadela de este útti
mo punto, añade: «La coincidencia de este uceso con 
»el que tuvo lugar en este real sitio en el mismo dia, 
))debe llamarmuy particularmente la atencion de V. 11., 
>~ in pira el recelo de que hayan podido verificarse 

> igual escen s en otros puntos. El ministerio que tie-
> ne el honor de servir á . . , asi como ha comba

tido á los fautore dtd dnórden y de la anarqnfa, a i 
»lambien ohrará con el ma or celo contra lo que in
,tcnten com~tér e ce~o de opue ta naturaleza. Uno 

otro son enemi o (Je la gloria de V. . Lo pri
>1mero faltan al re pelo debido al sagrado é inviola-

ble car cter de la persona de V. . reconocido F 
»lemnemente por la ley fundamental del Reíno·. lió5 
> und & tratan de manchar el augusto nombre d 

•• • haci odole pa ar á los ojos de l nacion J de 
1 Europa por infractor de palabra y juramento •. 

wa J ' otro rá frente 1 mini terio marclian-
do francamente con . por la oda eón · u- ' 

»cional.» 
Los personaj que t nian 

abrumadora carga del gobierno en 1 
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r tituirse á su casa <le Madrid , donde permaneció 
ai lado d la política y ageno de ambiciones. 

Pero no bien eran pasados algunos momentos de 
paz y de respiro, cuando asomaron nuevos motivos de 
inquietud y agitacion que irritando los antiguos odios y 
alentando las esperanzas de los opuestos bandos , deja
ban entrever los síntomas primeros de una guerra ci-
vil, obstinada y desa~trosa. · 

Una minoría, un trono disputado, la libertad y l 
de poti mo en honda lucha, tomando aquella por ense
ña la defensa de la legitimidad y la inocenci , a aran
do ste bajo su escudo la ambicion de un Pretendiente: 

. t l era el cuadro lamentable que pudo vislumbrar con 
ojo de padre y de Rey el último monarca , al e halar · 
el último su piro. . 

La nueva era que se abria llamó naturalmente á los 
D9iocio á los varones de cuenta que habían estado le-
jo de ellos por e pacio de diez años. · 

El señor Clemencin fué nombrado bibliotecario ma
.. or de . l. en la Real biblioteca de esta corte , J pro
mo ido á la dignidad de Prócer, ju to alardon de sus 
méritos anfüruo , a i en las letras como en la política. 

Pero estaba d cretado que disfrutaría breve tiempo 
d tan honrosas di tinciones. La plaga rrible del có-
1 ra a iático rompió el o tambre de su días el 30 d 
julio del año 1834, cumplidos los 68 de su edad; y le 

rrebató al cultivo de las letras , á las discusiones polí
tica y al afecto entrañable de sus hijos. Los ~ue le h~ 

os sobrevivirlo para er tri tes pectadores de lo d -
afueros y el de nfreno de las re olucione mezclada 
con las calamidades , y los horror de la guerra • lo 
que hemo isto bollado los mas altos rcs~tos rodar 
as coronas por el polvo; los que traemo en perpetuo 
desaso iego é inquietud los ánimo iempre que pre

ndemo escudrinar en lo futuro, acaso deberiamo re
ordar in grave pena e a ida ilustre, coronada i ca-

decirlo asi , por una muerte , cuya oportunidad le re
dimió de tan duras aOiccion • 

Hemo lle ado á su término la reseña lliogr,fica d 
don Diego Clemencin : le bemo seguido en el dil ta
d curso de sus días , e aminando de de los e tudios 
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lealtad como ministro en cil·cunstancias graves y de una 
responsabilidad aterr?-dora , y su P.rudencia como go
bernante, le ponen al abrigo de la crítica. 

i el señor Clemencin viviera todavía entre nosotros, 
habriamos sido muy parcos en el elogio por mas que sea 
merecido, rMelando que nuestras palabras se achacasen á 
li onja ; pero tratándose de Ja memoria. de un varon 
ilustre á quien nuestra poca edad nos vedó conocer 
cuando vi vía , séanos lídto derramar con mano justa 
algunas flores, muestra de. gratitud y de alabanza, sobre 
1 losa sepulcral del literato. 

fÉRNUDO ALV.lHZ. 

. 
\ 
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chos 1 han cono·'1t1o y :\pticado í'n rnn·1to iP lo permitian 
la~s circunstancias y sus dotes persvnales dP mando; pe
ro Tacon hiz"O mas: se penetre) ~e l'n rs¡iíritu, compren
d~ó sn índole, !'U necesidad y su te11dP11cia, y como hom
bre de carácter firme y de ,·o'.untad dccic iida 1 lo llc,·ó á. 
cabo sin cons·deracion á lo& iutc•rcses inditiduales 1wr
jmlicados, ni á las malas pa!ioncs clt>!'avenidas. Ni le ar
r4:!draron lo peligros á <1m~ 11ece~·1riamente t.lehia tspo
nt'rse adoptando una amen pe lítica 1 ni d1ó maneª ()idos 
á los parlidarios de la ind1 ·pendr1u ia cubana , que bajo 
especiosos y fr.,·olos preks'o .. no re:-:aron de cooperar á 
la realizacion de sus Jllanes, ·ino d rectamente• porque 
rara vt-z po lian , imlirectami•nte y como quien rebusca 
con leolitmJ y patien ·ia lo~ cstiarcidos combustible~ <111e 
dtben produdr un incendio. · 

Ya en los primt>ros año~ de su rarrera tnílitar f y eR 
lo!' manrtos que t~erció en dif rc•ntPs pro\ inda de Am~
ric~, amm ·io nuei\tro prot 1gonisla el dc1111e1lo de su¡¡ re• 
solu ·ionc y '1 caraclc.•r lirme ~· encrg~co que dtSJ•legó en 
su tíltimo g1,bie ·no. Babia nadtlo en Carta.-ena á metlia
dos de 17i7. ·us padres D. M:guel Tacon y Fou briga
dier de.• mari11a J J)oi1a ~laria 1"ra11ci ·a Uo:ii4ae, 1 die
ron una educaciun e meratla cual C«).11'\'enia á sn distin
szuicla cla e, y á ~u e dart>l'itla noblt•za. D • tinado á 
la carrera militar apt•m1s l1nbo coucl11it10 u primeros 
e ludio , fue uomt.ratlo guarclia 1uar.na en cuyo cucr¡..o 
inió ha ta 1806 , ¡aa aau.o por lo~ g ado d~ afít·rez de 

fragata ·, alferez de na\·Co tcnit•11te d~ f1 agata. Ap na 
com nz' su na,egadone tmo oce1 iun d~ ostentar el. 
e5fnerzo ~o ánimo a i lie11do e11 l'1 jabeque úhrtl á la 
defen . a de laza de Oran atacada \>t>1' los bt.-rberi!'CM 
~n 17Ul; en.cuyot·ombatellamú de t.;11 manera la alen-

ion c!e su gef·s que fue promo,·icio innwdiatun •nte al 
grado de alferez de fragata. Al ailo iµuit•nte 1.izo ~iaje á 
Conslantinopla, y habiendo vuelto á Al,,eci1 as ejecutando 
cor ·o · y con•o1·ando algun buques me:·cJnks 1 bisti,; 
en la goleta ,. .. 11ria que mandaba, á un c • .m1b_1tt, naval á 
la · órdcne ilcJ general del cam1)() de Sin Roque. En el 
mi mo buque había gnardado por espació de al un tiem
~ las ·o ta de Ulag~ ¡notrgi~udolas ronlra los rirc1- . 





;; 
poli. El partido ,Je la imlcpendc11cia uacicmal era allí tal 
,·cz inas fuerte y numeroso que en h1 m ,ayor pal'tc de l~s 
otra provincias del Nuevo· .. hmclv. t.iohernador<.-s. cli biles 
ó desidiosos le habian dejado tomar tal . incrt!111ento, qpc 
si la in. urreccio11 ) la anarquía 110 s • ostentaban aun 
en la sociedad y en los hechos., mo trábanse orgullo~a 
y t.•rribles en las id as y .-u los e píritus. Dificil era por 
cierto dcsarrai ar e.Je aquellas cabezas el virus de esta en
fermedad. :\los lisongcros planes de emanci1>acion y de in
de1•end~ncia, uuíanse como suele suceder va i<>nes ruine 
de ambicion y t1e· rnnganza, que ni porlian ser sati fechas 

in 1>eligro, ni meno ser reprimidas de una manera e -
table . . Todo lo que el gobierno de la metrópoli podía ha
cer en América .en aquellas circunstancias, suponiendo la 
continuacion dt!I sistema colonial, era confiar el mando 
de las provincia á gefes que al valor y al denuedo de mi
litares rennies~·n la prudencia y tacto de gohernador.cs~ y 
que á la firmeza )' e11ergía de caúdillos juolal'len la Oe ibi
litlad de bu nos estadistas. '11l·sLro D. liguel reuuja 
sin duda estas circunstancias: como militar e forzado quo 
babia vi to im¡,á,·ido la muerte en muchas bata .... s 
uo podiau arr Jrarle los peligros lle un golJiero.o tJond 
tenia que reprimir tantos dt?sórJenes: y como hombre de 
natural despl'jo · de una instrucciou mas ~u~ mediana, 
tam¡>0co can•cia de la prudencia ui d • la habilidad. nec~-

ria 1mra e.Ir mp ñar aquel cargo difi ·il. " . 
G ,bernaba pue en Pt>payan corrigiendo en enanto 

era IM.> ible le abuso tolerado .por u:t aut ee!t-or , 
cuando la . noticia recibid d la Penín ttla pu icroo á 
a u 1 1>ai · ~n 1 ma ·or al rma. Cario 1 • hahia abdJ-
'éu.lo la corona, cr11and Vil taba eauth· _, IO:i frJn
c · habian en~eiaoreado d toda · la capita.le Ji! la 
1111!lrt1po!i• • la.••u •rra entr estran••cro naciou 1 s h~
bia em¡~zado con el mayor encaTnizamieut.o-. inguna 
oca ion podia pre entar e mas farnrable- al partido de la 
independencia am ricana. El gobierno que no podia vro-
·e >r í la e uridad de u territorio. mal hubiera podi

do reprimir la in urreccioo de tan lejana cvlonia ·, .y 
lo - ireyes : ttberuador~ de e~ta que eian omcti
da al ~· u o fr u é · la madr patria , t oiau cuaudY nae-



y numeroso se o tentaba • 
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ft 
nerHa, no dudamos tampoco en cáliftearla de impna~ 
dent : ella hece honor al solclatlo y al c:ahallero , pero 
no lihra de cierta re,ponsabilidad al funcionario públit:o 
á qui n E> laba E>nc11nwncta1lo t>I mal seguro repo:"o clt> una 
pro\lill ·ia entera. c .. anclo cuudia el luego dt> la in:-ur
l't!Cciun por las pro\ inci.as t·omar<"anas , c1wmlo en el 
reino lle Sanla Fé com\·nnba la misma especie de lwt.a,. 
110 parecia acertaclo 11i prmle11le dar suelta á 1ma naul
titwl de 1>ri io11eros que enµr•·· arian la; filas ele lo~ re-

olto os, y c¡ue ya 'tlU! u' sufril'Sen el cai¡ti:.;o que me
recian , i la guerra •' 1•r• 1lun" 1 ha. poclrion en ir c·uan
do m •nos ele rehl·Ue!\. L.1 gt>nerosida1I y el oh·iclo i~ntan 
bien cuando c·o11cl11ida una lilrl-;il y eia··arnizada lúcha 110 

• tle pre ·umir que vuelva de nuern á l'nc·emlerse, pero 
no al 1,rinci1•io de un;1 revoludon cuando la genetusidad 
&e inler1,reta por cobardía , 11or impoteud .. y llaqucza 
el oh·ido de las pa!Oacias faltas. 

in embargo, vuelto" á Quito todos loK indultados 
corre ponclie1·011 fielm~nt.c á fo tJropó ito dd v.-nceJor, 
pue pintaron con tau ivo; colort•s lo de. a. tr~ dt! su 
d rrot3 y e. c1geraro11 de tal modo el 01ímero y el nlor 
de u enem1uo , qne de!'alenl ados los ~efc.·s rnolu
cionario y temerosa la junta sn1•rema del ca~ ligo qne 
babia merecido. repusieron á las antoridadc ·de tituidas 
y dieron parte de e .. te ac•1 •rdo al gobernaclor ale Popa-

an, rogándol••, que pue:-4 la junta babia rec·onoddo 
su err r 'Ut>lto á la ncla clel órden • 110 adt.");mta 
ma con su tropa y so ·ol i ra á u pro,·incia. Cedió 
Tacon á In rue~o de la junta con la condicion de que 
en el 'rmino de tlie7. dias hab1an de ntrar t>ll la capital 
la. tro1>a au iliarP t>nviada!'l á fiua aquil ,, r·el \'irey 
d ~J P r1í . d p.irticiparl u comandante quP quedab · 
h bo carro de la g11a1 n• ion in nt!cesi1lad de re- . 
fu rzo. unc1ue e la · ndi ·Ion quitaba por de pronto 
toda e'"J> ranza á lo 11hlc ados· no hubo de par~Prle 
dema. iado t ; todo era para ell preferible á 
pro ·ocar u propio ca. tlJro, PI cual no hubiera dejado Jtt 

rificarse . i la lTopa de Tacon tiubie n lle •atlo á su 
pr ·encía. Cumpll 'ron puntualme11 toda,· t> las con
diciou , y el rjército le4'1 pudo así encaminarse á "'° 
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,-ersada <'ll negocio~ · 



u 
t;"3Rllf' soiiallor de liherbdes p(1hlic:i• r ()(' <ler<'chos im
p .. e r.riptibles de !loheranía : y á D. Carlos Moutuíar. hijo 
dl'I marques rle elva Alegre, que se¡.;un se ha dicho fué 
el presidente de la junta revolucionaria, y no meno dado 
que su compañero á las utopías de. independl•ncia, ni 
menos interesatlo que él en dar p:.ibulo á la iusurrecion 
conll a la melrÓJloli. 
. Apena desembarraron PO Cartaµena estos embaja-

. <lores dP.sleale;, couvirtit'ronse de a •entes del gobierno 
que eran en enrmigo declarado ele su autoridad y en 
apóstoles de la insurreccion americana. Parecióles poco 
tran i ir con los revoltoso en nombre de la metrópoli 
concediendo ventajas perjudiciales á enemigos que esta
ban ya humillados, y renovando la heritla que apenas 
comenzaba á cicatriiarsc, alE>ntaron á los ·in. urgentes, de
pusieron al gobernacler de larena, yvengaron con horri
ble ~rfülja á los conspiradores que poco antes habían 
~ido tratados con tanta blandura. No fue meno escanda
losa ni de 1 al u conducta en su tránsito hasta el virei· 
nato: u presencia en calla pueblo era señaló de una rc-

olucion cercana 6 de que los sediciosos debían reunir: 
en aquel t11gar para tratar en union con ellos sobre la · 
man ra. de veriílcarla. Tacon que se hallaba por e te tiem
po e11 la frontera ele Quito y tuvo. noticia de la conducta 
pérfida d • lo men ª" rl'S, di1) parte al virey aconseján
d I(• que los prendiera y enviara á la pcnín ni , pm· o 
que no h hia potlido r la intencion del gobierno <¡u 
n prorio. a~en hi ·i . · n ubl.!v "cioncs en contra n
·a. Pero 1 wir en ,. ta com en otra o a ion ., no 

pudo pr :-cindir n·i de 1 cortedad de . u alcances ni de la 
fragilidad tle su ánimo, y ternero o de incurrir en la des
grada del obierno ~npremo, recihi6 á 1 comí ionados 
con grande agasajo y in . er c6m1>lire de u pr · los, 
1 fariliió t rtM"lll<'nlt· 1 rnmino d~ reali7arlos. Ello que 
p lrsn ~rt~ n 1le=-J>C.'rdiciahan nin una ocat"i n de 11 ar
lo á ahn, no larclaron en de embaraza de la autorldad 
rl 1 \"irer; . como i . mt>jante injuria no rn 1 r { 
misma ha:lante notoria, qui:-ieron darle toda la 80!eam¡.. 
dacl 1 . ihlc v.onieudo con un par . de nrill la cárcel 
paíblica al qu poco mom n · au habria 1:odjdo ca -
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31 
alta prendas de administrador y por n conocimiento del 
pai fue e digno y capaz de ejercerlo. }~I genP.ral Tacon 
babia d do a en su vida pública sobrada nru ha '' po-
~r e:tas cualidades. Habíase di ·tingnid() como hemos 

dicho en Am '.rica en nue\•e. años el 1lificil y trabajo o 
gobierno; unia á ·sus prendas de gobernante el pr ~ti
gio y buen nombre adquiridos en 8t1s_ div r:;os mando 
ni aun us propio enemigos habian dudado hasta en
tonce <le u nlor, de n honrad z y de su entereza. 
A i e , que el · gobierno nombrándole hizo en núestro 
conc plo una acertada elecdon, ora ·se ali nda á lo que 
de él d bia perar e, ora se tengan en · cuenta los resul-
tado de u gobierno. · 

1 na lle ó á la Habana el nnf:vo capitan general, 
tomó largo informes d la ituacion políti a, económica, 
militar y gubernativa de la isla, y dió cuenta al gobier
no, a { d lo raves male qne hebia encontrado , orno 
de al 0 unas medidas que Je parecieron entonce3 oportu
na para empezará r me<)iarlo • intió de de luego la 
necr idad de una bu na policía y la impo ibilidad de 
tenerla como e nece itaba mi ntras . u nombramiento 
e tm' ic re nado al tonr ~o, el cual e ompouia en 
gran parte un ante dijimo , cJ p rsona que· no 
d bian in pirar mucha conlianza al obi rno de la m~ 
trópoli. Para r mediar lo primero , o anizó una policía 
e peci?I que taba á u . er ·icio , por cu o medio logró 

Yitar mucho crímene y ca ti ar no poco d lincuen
te : para prov r á lo gundo , propu o al obicrno 
que no pudiendo aplicar e á aquella · la la Je d ayunta
miento , entone ig nt , por no pa ar n Ua c~otri
bu ·ion.es dir ta fu ·e la sociedad patriótica en unioo 
con la junta de fomento quien erigí se aquella corpo· 
ra ion. E traño par~cerá in duda to último al que no 

onoci ndo la or anizaciot pecial y Ja importancia de 
quel cuerpo pretenda juzgarlo por lo que o en la pe

nín ula lo de su el e. Las ociedade palriética que 
tm·i ron un época de gloria o lo primero año de u 
in tal cioo, i en bo ol idada del gobi mo y del pú
blico íctimas de u propio descrédito por no haber 
U nado iempre como debiera!). las obJi acioues d u 

















descaminado el general Tacon cuando so~tenia que 
u con truccion debía sacarse á pública suba ta. 
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qt~e hallara, previendo que el brigadier Moya á quien ha
bia nombrado en primer lugar para el mismo encargo, 
podia, como sucedió, quedar imposibilitado de hacerlo: 
Era ciertamente momento oportunísimo de que Fortun 
intimase á Lorenzo la órden da su gef e y le descubriese 
u alto carácter, aquel en que desesperando Lorenzo 

del ito de su empresa, pedía consejbs. aunque ·apa
r ntando darlos , y solicitaba el ausilio de sus amigos, 
aunque empeñándos en manifestar un.a seguridad y una 
confianza que desde mucho antes habían huido de su 

píritu. Fortun en efecto le mostró la 6rden del capitan 
eneral, e igiéndole que resignase el mando, y dándole á 

entender qu e valdría de cuantos medios estuviesen á 
u alcance para conseguirlo. Atónito quedó Lorenzo 
co~ semejante intimacien: él que esperaba no hallar 
n aquella junta sino súbditos sumisos y servidores fie

les, encontróse en ella adversario decididos y se eros 
censore : ét que habia convocado aquella reunion pa
ra re i tir de obed cer al capitan general de la i la, 
u gefo inmediato hallóse en ella con el representante d 

e t mi mo efe qu le pedia razon ·d u conducta y l 
intimaba la abdicacion d l mando. orprendid é intimi
dado ·con la inesperada entereza de su uc sor, pidi6le 
tiempo para re olver ~= fuéle concedido todo lo que pe- · 
dia, · despues de mucha . cenferencias en que tomó 
parte un capitan de una corbeta ingle a en iado por . 
Tacon para que mediara en el a unto llevase á la Pe
nín ula al caudillo rebel<le, de puc de mucha dilacio
ne y prole ta , cuando ·a nin"una e ~ p rania tenia d 
pod r defenderse ~on inti6 en ce~er l mando en em
barcarse par E pana . . En la noche d l :..2 de diciembr 
anada por los r volucionario un . part del e undo 

b tallon de Cat luf1a, e in urreccionó contra el 0 obier
no lesrltimo ' 'ictore ndo de nu vo á la con titucion de 
1 h.. ma habiendo permanecido fiele las dema tropa , 
i:eprimieron fácilment e ta edicion : pu i >ron en se
guridad algun0s de u cab illa . ·A la t 1 de la noche 
e r l blecia la tranquilidad en antiago de. Cuba, Y. en 
ta mi ma hora hacia á Ja la para E paña el gene-

r 1 Lorenzo. l dia siguiente quedaron r pue tas la 









h) " ultitud de quej os acudieron contra T:u:on en el 
juicio de residencia y todos b n ido condenados en costa 
n primer 1 egunda instancia. 





53 
randes cosas , al paso que los contrarios on para 

todo impotentes. Y tan fundada juzgamos nuestra 
preferen·cia ' que cuando examinamos los hechos y 
consultamo la historia advertimos que la falta de 
carácter no ha podido nunoa suplirse por la sobrá 
de . talento, al paso que el carácter ha desempeñado 
muchas veces las funciones de la inteligencia. 

Despues de cincuenta y tres años de distinguidoi 
rvieios habiendo pasado sucesivamente por casi to· 

zo lo grado de la milicia , honrado con la confian
da y gratitud de los pueblos y condecorado con los mas 
alto título que puede dispensar el gobierno, (1) vive 
hoy el general Tacon retirado de los negocios público 
n una casa de campo cerca de Mallorca, siendo ejemplo 

de oldados leales, y sin que embargue su reposo el mas 
ligero remordimiento. ** · 

(1) Fué nombrado pr6cer del reino en 1834, aunque no llegó 
á tomar a ienlo ; gran cruz de Cárlos III en 1836 ; título de 
Ca tilta ¡,ara í y sus uce ores, •iicoode del B='y11mo 1 mar
qué de la Union de Cubit en 1837 despues de la paci6cacion 
de e ta pro•iocia; caballero de la insigne órden del Toison 
ele oro en 1838 , y senador por la provincia de Cádiz ·en el 
mismo año , aunque lo quebrantado de su salnd no le permitió 
t mpoco admitir este car¡o. 
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Par ce que la poc de racia.da qoe 
ier e lar cerrada al heroi mo. n las i terminabl fa
e de una re olu ion que perdidas las ardientes creen
ia d o primero años e arrastra en el cieno de la 

pa ion indi iduale reemplazados lo grandes parti
do político por pandillas sin lema sin bandera, con
d nado á la mofa y al e caroio cuanto no cabe en el 

recho molde d.e a piracione mezquinas , han venido 
' r mirad como quimer las oobl~ máximas que 
le aban la ambicioo del hombre á e lera ma alta que 

lo in r del momento. La impotencia es el carácter 
d. tintivo de la re olucion española. Arrastra lenta y 
pesadam nte u arado por un camP9 de ruina olo 
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que cuidaba con ta 
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principalm ote contra don Francisco Montes de Oca. Es
trano á las contiendas políticas y comprendiendo apena 
l nombres de los intereses que se disputaban, no pu
d in embargo su hijo sufrir las injustas r apasionada. 
declamaciones que se lanzaban contra su padre; y aun
que _conval ciente de u larga enfermedad r con diez 

o h ai1os apena , arrojó e valientemente en la arena 
periodí tica, cont tando con obra de razon y no esca-
ª enerjía al papelucho alumniador que llevó cierta

mente l peor parte de la apa ionada polémica. Y como 
pudi ran creer al unos que u vida retirada era efecto 
d t mor á la am naza del populacho, emp zó á concur
rir onlra u u to y co lumbre, á los paraje públi-

o , á la ocieda<le patrióticas, á las plaza cafS don-
de e ponian lo.s impro\ i ados tribunos la absurda teo
ría de Ja ép ca. in in trnccion n materia p Htica , 

u jui io recto imparcial 1 en eñ6 la vanidad de aque
llo. i tema , y omprendió que una con titucion bajo 

n · imperio e levantaba tan alto Ja inOu •ocia dema
gójica n p día t ncr labilidad ni duracion. Lo con
tinuo moline la impunidad d lo revolto o el di -
gu to de lo bu nos iudadano , la calumniJ contra 
un padre que veneraba cu a irtode conocía, le ins
piraron temprano horror á la de enfrenada lic ocia qu 
e antificaba con el nombre de libertad: vi6 á la pi be 

inOu endo en el gobierno, y la popularidad de mala ley 
de lo h roe de la época a u tó u noble alma. I.a li
ranf de lo inqui to le pareció la ma d radante ti-
ranía· d ~ 6 orno ·ano · li ro o u ii l id 
de r pública que babia b birlo en o anti ua lectura · 
no i6 a en 1 trnoo un enemi o u juvenil ima-

inacion comprendió que la lib rtad e un nombre e 1an
do falta el órden público y de aparece el re p to á 
Jale . 
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de su carácter y su bondadosa afabilidad: él se mostra
ba el primero en los momentos de peligro y el último 

n preconizar sus acciones. Nunca babia pretesto para 
que no cumpliese minuciosamente su deber como el úl
timo grumete del buque : escuchaba con pacien ia la 
queja y preten:¡iones de los marineros , aprovechando 
toda las coyunturas de ampararlos y socorrerlos en lo 
que sus medios permitían. Hábil en la maniobra , <le
jábanle con gusto sus gefes lucirse en d mando y arre
glo de primorosas evoluciones. Modesto hasta la timi
dez al hablar de (mi mo, era pródigo en las alabanzas 
de lo otros; y aunque de trato dulce y apacible , su 
reputacion de valor, la caballeresca bizarría con que 
manejó algunos lances personales, y su estrema suscep
tibilidad en puntos de honor y delicadeza, _ tenian á ra-

a á sus envidio os y contenian á los mal intenciona
do . Con tan apreciables cualidades, con una figura in
tere ante y impática, con alma apasionada y ardiente 
y lo dote de e merada educacion, no es estraño que 
recibiese tan favorable acogida en la sociedad de la Ha
bana en la breves temporadas que le dejaban sus oc u
pacione marítimas. Todo le sonreía entonces : en 
aquella dicho a edad se le presentaba un porvenir de 
ilu iones y de gloria : los cuidados , las inquietudes 
políticas no hallaban aun cabida en su tranquilo cora
zon , en ese periódo de placeres y de esperanzas que 
luego ha recordado el re to de su ida, hubiérase reí
do del ombrío profeta que le bubie e predicho, bajo el 
radiante ci lo de 1 otilla , el de tino que le espe-
raba en la tri t llanura de la capital ala esa. 

Debia vol\' r la corbeta Záfiro á la Península: Vale
r prefirió quedar e en la Habana, temiendo la per e

ucion pohtica que arreciaba entonce en el pai , y de
jó el mando: tom61e el apitan de fragata entonce )' 
bri adier bo don gu tin Horcasitas. compañ61e on-

de Oca. enia la corbeta cu todiando un crecido nú
m ro de buques mercantes· tra un dia de ol aje, de 
fue ,·iento , arreció al ponerse el sol la furia del tem
poral: 1 buqu tóm6 su dispo iciones é hizo sus se
ñal · per 1 noche e taba mu o cura la Jobre-

1ez no d j ba ,. r l po icion d 1 con o . Iíilpelida p r 

.) 
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na ·ion en manos de la Reina Cristina , la amni tía y la 
muerte del monarca habian abierto ancha brecha en el 
i tema que inauguró el año de 1823. A poco la eleva

cion de lartinez de la Rosa y la publicar.ion del Estatu
to Real consumaron una revolucion, y la ruina de los 
principios ab olutistas. El entusiasmo era grande en ver
dad en el pais: la intolerancia del bando apostólico , la 
torpeza de u gobernacion , su crueldad contra sus ad
versarios y la desconfianza istemática con que se apar
taba del pOder ' todos los hombres ilustrados , babian 
hecho su yugo odioso é intolerable: suspirábase por una 
vari cion en las formas del gobierno, creyendo que ton 
ella vendris. la ventura y se afirmaría la paz de la na
ci n. adie atendía en aquellos momeotosal puñado de 
fa ciosos que ocupaba las asperezas de Navarra ni á las 
ordas amenazas de una emigraeion resentida y am

biciosa: pocos sospechaban entonces que aquella f ac
cion iba á convertirse en ejército, ni aquellas amena
z en gritos triunfantes de insurreccion y rebeldía. 

on de Oca, participando del ntimiento general 
que animaba á la nacion , aplaudió inceramente la 
promulgacion del Estatuto Real, y creyó de buena fé que 
J partidos liberales combatirían bajo esa bandera, ca
p z, en u entender, de conciliar aun los intereset 
opue to del reali mo insurreccionado: pero, no er 
J ndose con mérito ni fuerzas para entrar en Ja arena 
polftica, e dedicó con ma ahinco que nunca ' IOll 
conocimiento profesionales de u carrera.-Bra á la 

on capitan general del departamento de C'dlz don 
a etano aldés: su valor, u nacimiento y sus seni

cios le daban mas, que u talento , autoridad repu
cion en la provincia: acababa de llegar de u larga. 

emigracion en Inglaterra, y al aceptar su elevado eo-
rgo, propuso defender Jos principio de modera-

cion 6rden que formaban la clave y el programa de 
lo minisl de la ·poca. Deseábase nombrar procura
dor un oficial de marina que reP,resentase, al par que 
lo inte e de la provincia , lo intereses de aquella 
1 aband nad : consultóse al general Valdés, in 

ilar o momento indicó, como el ma á prop6 ito d 
u a ud nte don • 1 nuel onte d an 
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reclamand con enérgicas fr~ses 



!7 
gun la oa·denanza marítima de 1793, el gobierno de 

l rmada debieraestar en una direccion cuyo gefe ei el 
único capitan general del cuerpo. Pero la posicion ina
movible de este funcionario, el alto grado de que e taba 
r ve tido, y la consideracion de que gozaba, robustecían 
la facultades que le concedían las leyes, haciendo pre-
aria J equívoca en estremo su dependencia del minis-

tro del ramo. acian de aquí zelos y envidias y rivali
dades; el servicio público sufria. Para poner coto á la · 
pretensiones é inOuencia del director general imagina
ron lo ministros crear una Junta del gobierno y admi- .. 
ni tracion de la Armada, que, usurpando por grados las 
atrihuciones de la direccion, llegó á ser el poder mas 
influyente en todas lu resoluciones de la ~ larina. Com
pue ta de gefes nombrados y amovibles por el gobierno, 
era sin duda mas eficaz su dependencia del ecretario 
del De pacho. Pero ni aun asi habían cesado los in
convenientes. Instruíanse lo espedientes en lá. Junta y 
p aban luego á la resolucion del ministro que no tenia 

ntecedeotes ni consejos en su misma de(> ndencia , y 
n ca i todo lo asunto babia de firmar lo que aquel 
u rpo proponia. i no había ni encillez ni centraliza
ion en los negocios : e istian á la par , por decirlo asi 

dos cretar{as de arina. Bien aconsejado en e1Jta oca-
ioo, el señor endizabal , alteró profundamente or-

nizacion tan icio a. Quitó la junta y no re tableció 
la direccioo general. La secretaria del Despacho fué, e~ 
mo debia r , el centro de todo los a unLo relati o ' 
l rmada; di idiéronse C&n buen método lo neaocia-
d · creáronse cuatro seccione con otro tanto gef 
á u cabeza. Fué uno de ellos onte de Oc á quien 
e a tribu ó por entonces, y sin fundamento tal 'ez , 1 

formacion de este e celente arreglo. Reunido lo cuatro 
efe de seccion en junta diaria presidid por el mini -

tro, J en su ausencia por el subsecretario furmabad lo 
que llamó entonce Consejo de la arina. Tratában

de ~chti>anse en él todo los ne ccio ya prepa-
rado en l r pecti as secciones ; resol vfan l 
~iente competentemente in truido , teniendo ' l 
i los antecedente necesarios o endo la oportu-

na plicaciones : a i el nuevo arreglo de la cr~ rf 
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i Liva. P ro para correiponder á la p ranza del pai. 

necesitaba en las Cortes y en el gobi rno utilizar en 
provecho público las ventajas de la posicion. Era ne
cesario organizar inmediata y vigorosamente la ad
ministracion desquiciada ; era indispensable ahogar 
la anarquía destruyendo las leyes anárquicas de lapa-

da época que las Cortes con tituyentes habian res
blecido , venciendo en todas partes las pretensio

nes revolucionaricis, en~enar al pueblo y al ejército 
que no podían elistir otra fuerza que la del gobierno 
ni otra autoridad que la de la ley. o se hizo asi cuan
do er fácil ra e ' ta tare : no se hicieron espe
rar lo resultado . Pasado el su to del primer momento, 
d dic6 e el partido progre i ta con su característica 
perseverancia á recobrar lentamente su posicion per
dida· y aprovechando hábilmente la indolente confian
za d sus contrario , e atrincheró en las posicione 
de u demagójica leye . i' ieotras que, á la sombra 
del reglamento nt.i>rpecia con interpelacione la des
cuidad march de la ma oría y adorm cia á u ge
fi abriendo á su noble t lentos el brillante palen
que de 1 s discu ion políticas, poster ba la or a
nizacion admin. trativa' r se apoderaba de los ayun
tamientos diputaciones provinciale , del tribunal de 
la imprenta y de la ilicia nacional. Y no descuidaba 
entretanto m peligroso m dios: plotaba la sed de 
in ciabL ambicion , y ya en marzo de l838 supo 
apro echar di tramente, , ino cr ar el conflicto ocur
rido entre el mini terio Ot lia el neral n ere del 
jército. La po icion diri id al Con o de diputa-

do la famo órden d l di ran clara ñale d 
una ituacion nueva· y cu ndo acabaron la Cor u 
primer legi latura, e taba embrado el grano de inme
di ta y gra e complicacione • 

uese que repugnase e ta marcha impre i ora 
cilante ' u ardientes con icciooes, fu que a us-
ta u modestia entrar en liza con lo brillante 

esperimentado oradore que acaudillaban entonce 
los partido inDu endo amba causa tal z en u re

locion, on de Oc tomó escása parte en la 
tinu interpt-1 cion r criminacione defen 
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ron la negociaciones por c~u -as agena de este lugar: 
abriéron otra ,·cz las Córtes: desaparecieron los _nue
''º ministros en los .graves aeontecimientos dé la épo-

. ca, y un general, enviado pof el geíe del ejé ito , vint 
en. po ta á fQrmar un gabinete á gusto del conde de Lu
chana. La situacion se babia aclarado notablemente. en 
el intervalo de ambas !egislatura , y ya pod~ adTertir 
l menos a isado que la fuerza del poder no estaba en 

1 m~n ·io~ de los reyes, sino en las tiendas de campa-
ñ dt! un general ambicibso.-Deslumbrados y agita-
do por lu pre0cupacione11 de la situacioµ, no pensaron 
d 1 mismo modo los caudillos de la mayorfa: las C6rtes 
con. intieron tln ministerio anti-parlame rio ¡ ageno, 
sirio enemigo, de sus máximas ~ ~l resultado (u la sus-

. peo ion de 16 de febrero , y luego la disolucion de t. 0 

d~ junio de 1839. · 
Pose endo la idOuencia debida á sus taleetos ! á . 

u carácter. pero sin edad ni servicios para ser repq -
do como gefe ~ comprendió pronto . ntes de Oca la. 
t rrible y orda l9rmcnta que. se amontonaba en el Es
tado para e tallar un di con irr · tibie furia. Tem
prau¡a prueba di6 de el la sesion de 31 de diciem
tire de.1838.-D~cutías Ta autor.lzacion pedida por el 
ob\erno para continuar la cau a al diputado lvarez, 

individuo de la jún i rreooional de villa: lá ma
;oría de la comi&ion compqes.ta de lo señores. ey, . r-
mendariz, S bo, rav orillo y ~ipóll, opinaba 1Jtlé · 

con · los señore rgi.\elles y Olózaga ~ian 
al Congreso en u oto particular que ·se negase á 
aprobar m pri ion del diputado : atacó e te parecer el · 

ñpr Huet · defeudiólo el eñor rgiielles. on 
de Oca pidió .la palabra, y empezó lamentando la do

. loroaa precision que le obligaba á entrar e~ una cues
. tion en que se envolvian per onas .' la &HOia en desgra

ci y de tos méritos alguna ; sentía tambien tomar la 
defe del mas fu~rte; pero "impuls6bale la justicia á 
d aoecer infundadas acusaciones. 01 idando entonces 

habitual reserva ; ele· 6 .la diseu ion f esfera ma 
portante. uYo, iiores dijo, veo aquí un gobierno 

que no se apoya eil la mayorfa 4e las C6rtes, que no 
proclama los .principio de ta minorfa,, que no trat de · 

3 
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ninguna de la fracciones que di ritlian J s Córtcs, sin 
tro o tea que el sable de Espartero, trataron de am

parar e bajo su .ombra. Asi en la crítica situacion de 1 
campiña se disolvió el ejército de reserva con tanto 
ntu il~ mo r dificultad creado por las provincias de 
ndalu fa; a i se di6 á los grues y punibles aconte
imient de e\'illa todo el carácter de una animosidad 

p rS<>nal· asi se pensó en humillará todos los partidos 
que no admitiesen el . aJQbicioso y ant.i-constituc io
nal predominio del general E partero. Tratábaae de una 
ftdon imposibl entre hoinbrts que sep raban sus an
k d ntes .: opinione ; afectábase creer en la uoion 
d ~ toda la· banderas para concluir la guerra civil, 

ramába e en realidad e~ aniquilamiento de los par
tido polfti os, poniéndolos en continua · pelea, nivelán
dolo siempre en fuerza, destruyendo á los unos por 
1 otro y abriendo el campo á la influencia militar, 
ro mo ~rbitra y reguladora. La conducta de las Córtes 

n sta oca ion no puede ofrecer e como modelo de 
pt i ion • de tacto. 1 carácter de · aquella brillante 
pero irr oluta mayoría no e taba á la altura de tan di
ficil itu ci0ta. ella perteneció el eñor Arrazola, mi
ni tro influyente en el gabinete, y us palabras va-
_ a • u reticencias, y su contemplaciones anuncia

ban el oculto prop6 ito de prescindir del parlamento. 
La condu ta obse"ada por el gobierno r ~to · ' J 
le de ayuntamien en que cifraba la opinion conser-
adora la pr nda ma segura de so triunfo J miraban· 
u ad r arios como preludio de u ruina pud abrir 

1 oj á lo~ que ma confiados é incauto mo -
traban. o aun ntonces la opo icion de la m orfa 
fué cita.ole y débil, y la minoría u pendió. solo por 

n momento u ataque . Pen e riameote en di-
1 ·er la Córte para gan r tiempo y obtener en la 

leccion un apo1·0 ma dependiente y dócil. uspen
diéronse en efecto el 16 de i brero, y ma tarde una cri-
i mini rial rrojó de u illa á lo señor Pila 

Bompaoera y Chacon. inOuencia de Arrazola 
babia robo tecido: babia ga do a UD compañero qu 
le hacia ombra· pero in embargo cediendo á i~-

rio - e i encia . al inílnjo d re plan .• d1-
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vencione 













bian ubldo ceder 



M 
u lealt d. Convencida por 1u1 razones, 8i bien con 
ntiruieato admitió la .Gubernadora su di mi ion, dán

dole o ~nsibles pruebas dt: la estimacion que sus ser
:vicios le merecían, y nombrando para reemplazarle á 

u antiguo compañero y amigo el brigadier de marina 
D. Juan de Dios Solblo. Ocupó el ministerio do la guer . 
za el m riscal de campo conde de Clonard. y pusié
roose al frente de las secretarias de Hacienda y de la 

obernaciou D. Ramon .. antillan J D. Agustín Armen
dariz. 

A í, graci11 á la activa intervencion de algunoiJ 
miembro inOuyente de la mayoría corservadora, pu
do reorganizarse 1>or rcera vez, y no sin trabajosos apu
ro el gabinete Perez de Castro. Nada mas parlamen
tario que e ta recompo icion con los digno iodiYiduo 
de la cámara popular, nada mu antiparlamentario que 
la lida de u antec ores. Lu C6rles tuvieron tiem
po de .examinar delenidamen&e la naturaleza de tan es;.. 
traña crisi ; pudieron er lo que el público enteró nia, 

in embargo callaron. Con ideracio de eugerad 
d licad z y de equivocada política cerraron los lábios 
de aqu .lla brillante asamblea : ministros que gozaban 
de 1 confianza de la corona y del apo10 de 111 C6rte 
babi n ido inmolados ' la escandalo ambicion de un 

neral inquieto: no en el primer ejemplo de tamaño 
a tado, y in emhil'.go co tin ron 1 cá.mar u tra-

j como i nada bubi a ecido que merecie 
alencion. i ió p ndo la mayorí u in i ente y 
decidido po ·o 1 bine . Perez de o J Arrazola, 
como i d pu d 1 ace de cu ion 1 faj 
hubi merecido otra co que l · m completa uo ' -
nime cen ura. u opo icion al mini terio hubide traido 
6 la disolucioo del s Córtes, ó el advenimiento al poder 
de un bi rno pro res' Curi hubiera sido, si 
sible, tercera edicion de aquella medid r el ñor 
Arrazol :¡ l retirad del poder de la opiaion e 
adon en n grave m en aquell cireum n-
• n inete com to de los caUdill de la mi-

bubi i to al frente de dificultad J com
que o le erad do en r; hubiencaidopar u 

peso ó te hubiera es rellado contra el ni eute 
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ba Hon de Estremadura y un escuadron de caballería, 
y a ' encerrane en la madrugada del 2 de octubre en 
la ciudadela de Pamplona. Desde alli se prt•para i u
blevar el pais y aguardar en último caso fuerzas de otros 
puntós.-Levantando al propio tiempo el mi mo e tan
d rte el general Piqn~ro al frente de un batallon y dos 

uadrones que guarnecian la ciudail, proclama en 
itoria la regencia de María Cristina y el restablecimien

to de los fueros vascongados. Formóse una junta para 
dirijir el movimiento; fué su presidente don Manuel 

onte de Oca. Babia llegado pocos dias antes á las pro-
incias : mal restablecido de su última enfermedad, 

apena oyó la hora de la accion olvidó su ~onvalecen
cia desplegó una acth idad sin Hmit~s. Como indivi
duo d .l gobierno provi!ional que, triunfante la insurrec-
cion, babia de regir á E paña durante la ausencia de la 
Reina Cristina, dirijió su voz ' los soldados y á los ha
bitantes de las provmcia a congadas y narra. Lla
maba i los primero 'las armas en nombre de la lealtad 

P._aiiol , del trono e amecido, de la religion vilipen
diad ; recordaba i lo. segundo los desafuero d 1 go
bierno y el atentado de setiembre; y en alzando la glo
ria beroismo de Bilbao, invocaba la memoria del noble 

ludo que en mue tra de respeto y de amor diriji6 en 
t á la proscrita Gobernadora , cuyo jemplo fué 
prontamente imitado por la tre pro incia hermana • 
Prometiendo en nombre de 1 Reina ín gros los fueros, 

bando por il (tima 1 forzada abdicacion de a-
lencia aclamaba á aría Cri tina como única r ute 
de paña durante la menor edad d 1 bel 11, ita-
ba la pro incia ' guir 1 banderas de la lealtad y 
de la gloria. ta proclamas ~rita con claridad Y 
energía fueron el primer eco de la iosurreccion. l 
incendio pareció en los primero momentos propa a 

Bilbao al dia i iente: apoyada por el regi-
mi oto infan a de Borboo reuni6M en el salon de 

io la Diputacion del seiiorío. compaoabanla di -
ioguid pe na del clero d la grandeza: los g fe 

milita , lo o6cial de la ilicia nacional, el ice-eón• 
ul fno , 1 alcal · individuo del a un miento 1 

·an. Colocáron todos n los balcones, et dipu-
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6 sus fntettSantes conversaclone familiares; en ta 
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de don Tomá 













le babia nom-
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ulendo quearrojar en la balanza del debate el 
una di tocio fué n 
q e 
















