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Oliveira[SJ,

segunda repCrblica española.

cabe citar

Fesencialmente

notorios,

literaria-

}a meritori.a
efectuaCa

reeo.por

Fernandes(6) .
afrontar

un estudio

g1-oba1 del iberismo,

que vencer eran importantes,

magnitud del tema a estudiar.
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dificul-
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iniciales,

estimamos que el perfodo

iniciaba

con el surgimientr

con Ia aparici6n

de las

Ante tan vasto

espacio

porftico

largas

Otro

temporal,

se declararon

ibérica.

Analizar

lidades,

perbenecientes

cia

a ras más diversas

prupuestos,

tas y detallesr

global

diversfsimas

eue los

sus crfticas,

de dicha corriente

lado,

general

en cada una de las
tuvo relaci6n,

del iberismo

las

fue también por

problemas a lo largo
de una hisboria

a 1o suino, de estudi.os parcial-es,

fuentes

Centramos Ia investigaci6n
o prensa,

documentación diplomáticar
materj.ales

La razdn de esta elección
di-os impresos como los

de recopi_la-

que porlfan aparecer referencias

en las

de estudio.

folletos

del-

de 1os casos, de simples alusiones.

eran variadfsimas.

de tales

encon-

un mejor conocimiento

uno de los

aI iberismo

rencias

estudios.

de enmiencla, y exortamos a que rea-

De hecho,

ciones t \/ ort 1a mayor parte

como libros,

de posteriores

del estudi-o fue la inexistencia

5e trataba,

Por otro

rebasa-

nacionalistá.

más necesaria.

iberismo.

y

por encima de face-

especiaristas

que si-empre favoreceran

Si- r:ptamos por siar una visÍón

del desarrollo

porfticas

caso daban preferen-

que el iberismo

abundantes puntos dignos

de unión

de sus ideas,

que en cualquier

con las

tipo

corrientes

perticular

Que pueden ser susceptibles

materias

de algún

coherente del iberismo,

No dudamos, por tantor

juzgarla

ro que puede ha-

un nCrmerutan elevado de persona-

asf como la evoluci6n

a una visi6n

licen

en todas y ca-

con l-as personas que en algcrn

partidarias

minuciosamente

objetivos

trarán

y salazarista.

una especiaLizací6n

sucede individualmente

momento de su vida

ba los

eue acababa

franquista

era impracticable,

iberista,

a omisiones y ernjres.

tanto

culturale-s,

de Ia burguesfary

dictaduras

da una de 1as etapas a estudiar
ber inducido

de mayor actividad

5e hacfa

necesario

limitar

en rnateriales

relegando otros

eI carnpo

impresos,

materiales

tales

como ra

eu€ sóro se ha usado basándose en refeimpresos.
reside

en el hecho de considerar

dptirn¡.s para propagar
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iberismo.

La eLeccidn no puede evitar

portantes-

permanezcandesconocidos. por ejenplo,

haya una aLta ocurteei6n
querlrla

datos -tal

que ciertos

es probable que

de lberfgmo entre los portuguesee, que re-

un estudio porY¡lenorizado de cada individuo,

de Ia documentaci6n de cireuLacidn

más restringida,

especialmente
como las cartas.

Problemas econ6mlcos han impedido que podamos efectuar
tigaci6n

en Fortugal

bibliografla

vez irn-

o aI menos adquirir

una inves-

abundante bibLiograffa.

La

portuguesa de que hernos dipuesto es, por desgracia,

bas-

tante limltada.
Esta investigación

presentar'á, por tanto,

ragunas informativas,

cosa que en cuaLquierrnanem rr¡ afecta a su obJetivo,
cir

Ia últirna palabra sobre eI iberismo,

abrir

que nc, e3

de-

si-no, por er contrario,

a Ia discusi6n un tema tan oLvÍdado.

Finalmente, preferimos una exposici6n c¡:onorógica a ra temática
por juzgar que resultaba
nes e influerrcies

más clara

de Las corrierttes

y reveladora

de las tnterrelacio-

iber.i.stas.

Comenzamos
en eI capftuLo 2 haciendo un breve recorrid¡
situaciones
Ibérica

de unidad o pLuralidad de estados que vivió

hasta Los primeros avatares polftícos

sobre Las
}a penfnsula

de La burguesfa,

a j-ni-

cios deL siglo XIX.
En el capltulo

3 se estudla Ia lntima relaci6n

ideoLogfa po}ftica

del iberlsmo con la

de la burguesfa, el liberaLismo.

zan los resultados de las p€rdidas territorlnles

También se anaLi-

en América, que

fueron determinantes para que muchos es1:añoles y portugueses meditasBn en una posible

uni6n ibérica

metrÚpol1s. Los partidarios

de poner los lntereses

cima de los de Las dinastfas
escasos los individuos

que revalorizara

extremos. La mayorfa de los iberistas
dinásticos

naci6n. La prrrpaganda iberista
proyectosr

pert

nacj.onales por en-

se iban haciendo nu¡rnerosos,aunque eran

dispuestos a llevar

monizaci6n de los intereses

a las antiguas

estas disensiones s sus

parr:cfa inclLnarse

por J.a an-

con los de Ia futura

nueva

fue extendiéndose y cuaJ6 en varj.os

qr€ no alcanza¡-on un éxlto
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Las decepciones ocasionadas
monarqufa española,
tarse

llevarr:n

por eI talante
a los

repeti-damente con erIa,

más eonseruadores.
impregnó a las
beralismor

capftuLo

rrespondi-ente

En Portugal

soluciones

unos pocos intelectuales
EI capftulo
en el que las

que conllevaban

se atrevieron

6 está dedicado al
dos naoiones

esturlio

tendencias

partidarios

-bajo

de rotaci6n

ras crisis

iberistas.

y e1 clima

a é1.
en el perfodo

una aparente estabili-

de partidos,
iberismo

rleno

de tipo

coloniares

de movirnientos opuestos

el- co-

tan solo

del iberismo

Fue una etapa muy dura para el

ses y 1a aparicj.dn

perfodo,

a enfrentarse

estuvieron

a1 que sóIo favorecieron

más

los

en er que se baraja-

apenas contaron

dad- gobernad¿s por un sistema
corcuptelas.

entre

al j_berismo se iba intensificando;

tajante

e1 li-

ros más conservacloreso

un breve pero intenso

de dj.verso signo

estas

de oposici6n

entre

5 se estudia

liberales

en que se habfa dividido

ar sexeni-o demc¡crÉtico español,

run soluciones

tico,

los

4 se observar'á como el iberismo

corcientes

y a ser reregado

de la

más avanzados a enfren-

PeIo con una cLara tendenci-a a afianzarse

progresistas
En el

liberaLes

y con stls partidarios,

En el capftulo

diversas

poco democrático

de
polf-

de ambos pal-

a Ia centralización

en

España, señaladamente, eI catalanj-smo.
Er perfodo

en que en 1a Fenlnsula

repCrblica es estudielado en
naron desde una tensi6n

e1 capftu\o

inicial

años 20, ya que bajo distintos
nados de manera autoritaria.
sj.tudes,
Portugal,

y mientras

conviven

una monarqufa y una

7. Las relaclones

a una cordialidad
regfmenes, los

EI desarrullo

a fines

evoluci-ode los

dos palses eran gober-

Cel iberismo

sufri-ó

vici-

que en España daba muestras de recuperación,

1as defensas de postulados

iberistas

en

cada vez eran más

esporádicas y aisladas.
Ya en el capltulo
cia,

8, comprobaremos la afirmación

con un iberismo

lfticas
tuguesa,

españolas,

arraigado

asf

en 1as más diversas

como en parte

ocasionando fuertes

recelos

de la

oposicÍ6n

entre

las
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y 11evándoles a adoptar

tugal
ciarse

1a guerra

Los factores

civil

los

que condicionaron

externos,

rnglaterra
freno
sóto

rra

vinculado
otro
decir
tas,

e injerencias

No obstante,

y Francia,

necesidad

hacfa disminuir

externo

era la

que los

de buscar

mciones

La existencia
o er italiano,
el iberismo.

estados ibéri-cos.

podrfan

hacerles

peso especlfico

el

variar

de rnglate-

siempre se mantuvo estrechamente

situacj-ón coronial.

fracasos

una vfa

e hist6ricos

coloniales

sustitu'i;oria

eran más intensos,

los

iberistas,

les

fueron

0trus

escaso ardor

facLores

nacionales

internos,

un nuevo factor
relacionando

a Ios iberistas

sólo

añadido.

iberismo

sobre
fue

culturales

u organizaciones

como suiza,

cabe resaltar

estata-

los Estados

la inconstancia

No existi6

que se entregase a fondo a luchar

por el contrario,
aflorasen

por su infruencia

o Suecia-Noruega,

de Ia mayorfa de iberistas.

personas relevante

co'no eI alemán

que los vfrculos

tambiÉn puntos de referencia,

Entre los

nacional

1a que lIamó más la atencj-ón de

movimientos

Austria-Hungrfa

mundial.

1o que más interes6
con la

ante la

para er engrandecimiento

un papel importante

pero fue ltalia,

podemos

progresos iberis-

1os beneficiaban,

de prr:cesos de unificacidn

De Alemania,

En general,

¡:erjudicaban los

en el ámbito de la polfti_ca

jugarun

eI zollverein,

iberistas

poner

a lnglaterra.

mientras

ibérica;

e

conforme 1os años pasaban, la aparici6n

que los avances coloniaLes

Unidos,

pueden

de Francia

porque podrla

sobre los

coyunturales

aunque Portugal,

factor

de las

de1 iberismo

ra oposici6n

de uni6n ibérica,

circunstancias

de nuevas potencias

aI ini-

e j-nternos.

tipo

a sus influencias

esta posici6n.

eI desarrollo

fue una constante

a cualquier

diffciles

en consecuancia,

españoIa.

ser agrupados en externos
Entre

una posici6n

1o más frecuente

Los sectores

un grupo de
por 1a uni6n

era que las

en moroentos de crisis,
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de 1o que derivaba

más conservadores

con inestabilídad

y el

terminaron

en consecuencia,

prefi-
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rieron

renunciar

a1 iberísmo

con tal

de evitar

posibili_

cualquier

dad de desorden.
EL cesarrollo
nado por la

de un nacionalismo

existencia

supraestatal

de unos nacionalismos

en buena medida, antagdnicos'

también se vefa

estÉta1es

EI nacionalismo

tradieional

señalaba a1 iberi-smo como enemiga cJe 1a patria
tufa

una losa,

portugueses.

cada vez más diffcir

Por su parte

ba obcecado en negar la
pio

diversidad

tradicional

interna

dad- como era Portugal.

-y

lo más asomó hacia Fortugal
día nuevos brfos

al

la

iberistas

españo1 estaen su prode un

a su diversi-

nacionalj-smo tradícional

una especie de irredentismo,

nacionarismo tradicional

consti-

integracidn

tan opuesto a renunciar

De este

los

que i:obijaba

seno, y este hecho, poco podra favorecer

nuevo elemento tan diverso

"oo"-

y,

portugués

y su presión

de levantar,

eI nacionalismo

fuertes

fre-

portugués,

españor,

a

que infunperjudican-

do ambos el avance deI iberismo.
En una Penlnsula Ibórica
versas y nivel

cuLtural

peninsul-ar tenla
En tares

bajo,

de otras

condiciones

mo arraigase

con diffciles

en las

comunicaciones,

Iógj-camente, el conocimiento

tierras,

incluso

grandes masas popuraresr

aumento- pudo, en virtud

económj-ca más deselr,:gada o un buen nivel
se por er iberismo.Natt¡rafmente,

y la

será en estos

era mínimo.

de que e1 iberis_
pre,3-

só1o un grupo reduci_
de una situación

de instrucción,

interesar_

ar ubi-carse esros Erupos soci-ares
donde se pruciucj-rán 1os fenómenos

prupaganda iberista.

La escasa integración
por otru

lado la

una posterior

zollverein

en relación

De este modo, la
espectativas

econ6mica de las

creacidn

favorecer

las

que cada

QUB además tenfan

económica más acuciantes.

co -aunque en constante

ernrf¡¡fuit6s urbanos,

muy cercanas,

era impensable 1a posi-biridad

cupaciones de fndole

lenguas di-

áreas ibéri-cas,

de una situación
unión polftica,

a la

econ6mica que pudiera
como sucedi6 con er

unidad alemana.

mayorfa de factores

de progreso

tal

impedfa,

influfan

del i-berismor
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tar

las

simpatfas

eI puesto relevante

cicnes

americanas,
perar

de individuos

las

tegrador

o que tenlan

barreras

ciones imperialistas,
importar

eI lugar

Es 1a his'buita

que habfan ¡rerdido tras
una vj-si6n del

estatales,

y respetuoso,

que deseaban recuperar
las

nacionalismo

para sus nasecesiones

capaz de srr

pero si-ernpre de un modo ¡:acffico,

diferenciándose

nítidamente

de las

afanadas siem¡:re en cuarquier

in-

orienta-

expansi6n,

sin

o la volunbad de sus habj-tantes.
del iberismo

sado, incomprendido y casi

Ia historia

de un nacionalismo

añadirfamos que ignorado,
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IglAg_gEt-Pnolggo..
t)llarfa

víctoria

cional

López-cord6n,'rE1

de1 federalismo

A pesar del tftulo,

estudio

federalista,

Aunque no abarca la

interesantes

volumen XXXIV de 1a Historia
tul-ado I'La era isabelina

haciendo
totalidad

rg?s..

realizado

a inicios

del

referencia

siglo

XIX-

a} iberismo

de} iberismo,

referencias

es sin

aI iberismo

duda

en en eI

de España de Ram6n fr.tenéndezpidal,

y el

sexenio democrático,',

rogado por Jos6 Marfa Jover Zamora [Espasa-carpe,
donde coLabora en e1 apartado

z)rilar

Barcelona,

más compreto gue se ha hecho de Ér. DebemostambiÉn a

esta investigaiiora

internacio

interna-

der iberismo

apuntada -remontándose

asf como 1a ideologfa

el estudio

lBoB-rB?4,, praneta,

españor,

el importante

rebasa la cronologfa

monárquico.

pensamiento poll.tico

dirigido

y pro-

t/tadrid, 1gB1),

'rlnstrumentos

titulado

ti_

de la polftica

nal,, .

vázquez cuesta,

noventa y ocho

"un

tum de 1890 y su reper€usión

portugués:

en España',, publicado

por José Marfa

Jover Zamora en "El

sigro XrX en España. Doce estucios,',

Barcelona,

estudio

L97'+. El

es de gran importancia

a't iberi-smo en un perfodo muy corto

de tiempo,

er ulti,ná-

planeta,

para valorar

pero de una intensa

activldad.
3) Son Civersas 1as aportaciones
ü6mez para un mejor conocimiento
can sus estudÍos
sular.

sobre las

relaciones

antecámara de la

gur?rra civll

y ,,La relaci-ón peninsu]ar

en Ia

de España (ts:t-tseo)',

de encuentros

+)rva Delgado, 'rPortugal

rgg3) r "Del
(rgrg-

en coraboración con el centro

para 1a realizaci6n

ffadrid,

penin-

España-Fortugal

19aB). Son igualmente muy loables

rrolrado,

Desta-

"Antag':nismo y fractura

españo1r a la amistad peninsular.

-1930),' [U.t't.E.D., Madrid, lg84)

de Ia Torye

mutuo de España y Fortugal.

España-Portugar 191ü-1919" (Espasa-calpe,

apeligro

rica,

por Hipó1ito

realizadas

los

esfuerzos

(u.ru.r.0.,

t4é-

que ha desa-

de ra u.N,E.D. de Mérida,

hispano-portugueses.

e a guerra civÍl
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Europa-Am6rica,

Mem tilartins¡

rnarco cn:noIógico
5)Be trata

fijado

del libro

-1936" r cuya edición
Hispánica,

para eI presente

castellana

mente expresada por Hi1 ólíto
España y Portugal
6)Manuel correia

tos literarios,

española 1931-

por Ediciones Cultura

rberoamericana,

da una visidn

distinta

Madrid,

a la posterior_

de la Torue sobre 1as relacicnes

entre

en eI mismo perfodo.
Fernandes, "Literatura

saio de uma bibtiografla
de carvalho,

rebasa el

estudio.

fue pubticada

de cooparacidn

César Oliveira

no obstante,

y 1a segunda república

"Portugal

der rnstituto

1985. En é],

s.d. i la obra,

Livrarla

(leso-tsas),',
Telos Editora,

no deja de tener

Fortuguesa em Espanha. Encan prefacio

Forto,

interÉs

tórica.
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INTRODLICTÚÍ\!.LA U',IIOI,J
TBTRICA HASTA ].8O8.
I.

La sltuaci6n

Tras la
nfnsula
ticas

de los

invasi6n

polic6ntricamente.

un reino

alianzas

reinos

prfncipes

se confundfa

con 1a figura

-a través

vorecer

Portugar

real,

XIV, Juan I
de la

-especialmente
mada y,

tras

la

nueva dinastfa
La dinastfa

la

tales

en Portugal,

de Casti11a,

dj-nastfa

y en el

pero invertida.

fuerun

castellana,

de To¡'o- pusj-eron fin

cristianos
tinuó

reclamó,

una fuerte

aI model pafs

oposición

Ia entr,:nizaci6n

ande una

de enlaces con otras

XV encontranos

por estar

a convertirse

una situaci6n

-también

V de Fortugal

con fuer-

casado con Juana,

en rey de Casti11a,

y Fernando los

que -tras

daban ya una gran unión,

eI entrelazami-ento

y se profundj-26¡

vas opcrtunidades

unifica-

casado con Beatriz

y Arag6n. Reducidos ya prácticamente
ib6ricos,

de reinos.

pero

la batalla

a sus ambiciones.

Los enlaces dinásticos
de Castilla

siglo

castellanos-,

ahora sus cuñados Isabel

sino fa-

con el apoyo de parte

vio

de

estado casi

no hacfan

de Borgoña-,

Ia polftica

Alfonso

aspira

rei-

de Avis.

de Avis prosigui6

tes apoyos nobiliarios
princesa

la

dinastÍa

margen de estos procesos

de Aljubarcota,

batalla

dinastíoq peninsulares
parecitia,

enlaces

peru encontr6

nobleza-,

corn-

de Le6n,

mediante enlaces

En un momento en que el

no pudo mantenerse al

representante

al

en el complejo sistema de

verificaban

su suegro, Ia corona portuguesa,

rir

su.

de herederos comunes- la fusi6n

dores. En eI siglo
-última

ib6ricos

o infantes.

a1 reino

eI de Portugal.

de Borgoña, particip6

que los

polf-

entidades

y dinásticas.

independiente,

nanter originaria

de la Pe-

o por conquista,

de una progresiva autonomla respecto

aparecid

reyesr

militares

norte

en el

Diversas

por fusidn

o desaparecfanr

pás de 1as dinámicas
A partir

hasta 1,j4O.

ibéricos

musulrnana, 1os cristianos,

se organizaron

aparecfan

reinos

Ia de los
a dos los

de sus dos dinastlas

con 1o que no podfan aparecer

de unj-6n del

reino

reinos
reinos
con-

más que nue-

portr-:gués con el castellano-
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-aragon6s.
A fines

deI siglo

cos- tuvieron
ricas,

XV, Joáo rl

un hijo

-fiija

e rsabel

de los Reyes cat6li-

en eI cual habrfan coincidido

de no haber muerto en un temprano accidente.

las

corunas ibé-

para el poeta

Garcfa de Besende, su muerte fue lamentada en toda España -en er
sentido

que tar

tÉrmino

tenfa

entonces,

tificado

con la Penfnsula-

ficultad

que encontraba Portugal

lvlanuel rr,
se por tres
su hija

a pesar de todo,

Isabel

tra

una escasa resistenci-a

to,

descendiente

y posteriores

de España.

de las

letras

ser"

Gervantes,

ci6n

prior

cie Cra-

domin6 con facilic.lad,
desde el

extranjero,

se encontraban,

al

de su cultura

de España[:u) , mieríms cervantes,

castellanas,

gracias

se refiere

iniciar

en r5g0

y su porítica.

unión, sr,,ilsLusfadas,' vefe ¿ porbuEal como
máximo exponente

en "i:1 cerco de Numancia', hacfa orofeticumplido-

de l-a vuelta

a Ia uni6n que harÍa Felipe
al portugués como la

embargo, durante eI reinado
en el

ultramar

portugués,

En 164o España se encuentra
aprovechando descontentos
debilitar
ción

que encuen-

rr,

de portugal
II.

,ra su

En ot::o. obra,

rengua peninsurar

más

junto con el valenciano[3).

dulce,
sin

La dinastfa

encabezada por don Antdnio,

como Portugal

zar a.L Duero el hecho -ya
antiguo

en Felipe

hechos por don António

llamdes, algo antes de la
integrante

sucesoria.

representante

su and,adura común, en momentos álgidos

parte

casándo-

acogida en portugal.

apenas encontraron
Tanto castirla

di-

Gon castilla(r).

bastarclo. El duque de AIba la

intentos

Ia

a1 tiempo que daba a

de nuevo una cuesti6n

su más directo

icien-

divina

1a misma tenciencia,

castellanas,

por esposa a Carlos I

tiene

una fatalidad

para unírse

continuó

veces con princesas

En 1580 s: plantea
de Avis

y Ie parecfa

ante todo geográfico,

el reino

en üataluña,

cle los Feripes,

ocasionando un fuerte

en guerra

zonales,

de Felipe

empeoró la situa-

IV.

en Ia prerigrosa

con rnglaterra

favorecen
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ciembre
ciador

de 164O, en Portugal,
de Ia dinastla

donde se proclam6 rey a Joáo IV,

j.ni--

de Braganga.

g=!::!ggrg:19!=
gl=lgBgl:g!iggi
g=13=ilyg:l
..lL:9:=1
Después de ura larga

guerra,

Felipe

cer la independencia

de Portugal,

sostenerse

absorcionismo-

te

frente

al

una alianzar

ultramar

eu€ two

portugués

rV se vio

pero éste,

y que, en ci-erto

a recono-

habfa necesitado -para

vincularse

unas repercusiones

obligado

a Inglaterra

median-

muy negativas

modo, hipotecaba,

la

para el
indeperr

dencj-a portuguesa.
Desde entonces se fuernn
ticos

de los

reafirmando

dos naeionarlsmos.

templada siempre como posible
de España a Portugal,

los

sentimientos

El odio de portugar

agresora,

a España, ccrF

y el olvido

una vez que se evidenció

caracterfs-

o el desprecio

la imposibilidad

de

su lntegraci6n.
Pensamos, no obstante,
ta al

civorcio

muy fuerte
habrla

de los

doles respetar
c:-a{+).

posiblemente

identificar.

dirtgido

a los

en julio

de 164I,

castellanos,

sus derechos y privilegios

si

en rey de toda España, replanteando

a una guerra

y trensformándolo,

civil

a escala

En 1ü50 eI jesulta
de .Joáo IV,

António

eI enfrentamiento

Vieirar

prfncipes

sa de Austria,

para recunstruir

vante y 1a capitalidad

converbÉlico,

desde un secesionismo portugués,

figura

en un momento muy delicado
herederos

en las

íde6

ibárica.

en casar a los

nuevas condiciones,

prumetién-

pasaban a su obecien-

E 1 I o h a c e p e n s a r q u e e n a 1 g ú n r n o m e n t oJ o á o r V

generalizándolo

no

hechos -en cuyo estudio

eI proceso de separaci6n,

promulgó un edicto

una cor-riente opues-

tendencia

pero que diversos

que ahondar.- nos permiten

Joáo rv

corte

estados ibéricos,

nJ- organizada,

Recién iniciado

tirse

que desde 164O existi6

ibéricos,

en la

para Portugal,

pensó

Teodosio y Marfa Tere-

Ia uni6n fbÉrica,

que Portugal

estuviese

de gran relieve

jugase un papel más rele-

en Lisboa.
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gestiones

Se iniciaron
era tajante.

Los partidarios

ces iniciar
rrevar

en Roma, pero Ia oposición

españoles del enlace decidieron

una conspiración

a efecto

y a Ia alianza

más firme
de Fortugal

toda vez que la

contra

sus planes,

La orientaci6n

por sus confli-ctos
platense-,

sino

reales

IV
enton-

para poder

y reprimida(5).

empu,jaba, sin

embargo, a ra separación,

con rnglaterra,

y de España con Francia,

que }a penlnsula

tiempo,

-como la

ha-

En conse-

no iban a surgir

únicamente

disputada

üambién como reflejo

rbérica

habla desaparecido.

enfrentami-entos ibéricos

los

de1 rey,

pero fue descubierta

bfa detentado durante largo
cuenciar

la vida

de primacfa

situaci6n

de Felipe

frontera

del área rio-

de1 enfrentamiento

táni-co, en er que verdaderamente no se dirimfan

los

franco-bri-

Íntereses

de

los palses ibéricos.
Las alianzas

extrapeninsulares

metales preciosos
tivamente
propicia

americanos,

y e1 incremento de las

que proporcionaron

desahogada, hacen quc eI sigro
para eI replanteamiento

de la

Se 'nantuvo, eso sf , en medios eultos,
de Ios dos palses.

una situación

de

rela-

sea una Época poco

unión ibérica.
una consciencia

sie afinidaC

trfadariaga cuenta como en r?LZ ros portugueses

encargados ce negociar

un armisticio

se denominase rey de España a quien,
puesto que Fortugal

Castilla,

xvrrr

llegadas

con Frerncia se oponlan a que
a su juicio,

era parte

era sóIo rey de

de España y no era goberna-

do por é1[6).
Carvajal,

polfti-co

distinguido

dornj-nante, angl6filo,

opinaba que la pérdida

peas, más que perjudicar,
Portugal
ludible

habla beneficiado

fue una pÉrdida CeI propio
de todo gobierno

tjó1o a fines
cés,

españo1 y, contra

del siglo

a España, pero

ante eI peligro

revolucionario

y €n 1795 los

fran-

y paralelamente,

Tropas españolas y portuguesas se enfrentaron

ceses en eI Rosell6nr

gue la de

1a reunj-ficación(?).

e1 gobiernr: español se acercó a Inglatera,

frortugal.

posesi-ones euro-

ser de España, siendo deber ine-

español procurar
XVIII,

de las

pre-

1a corriente

a los fran-

monarcas y sus gobier,nerrs--se
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entrevistamn

sobre el

rlo

Estas buenas relaciones
retornó

a la alianza

regicida

francesa,

Portugal;

ib6ricas,

cor¡f¡n.

duraron poco tiempo. La España borb6nica

y revolucionaria.

1as dinastfas

caya , en ra fronüera

aunque la Francia

cie ahora fuese

A pesar de Ios vlnculos
estal16

ra guerra,

a ros pocos meses se finnó

familiares

En lg0r

entre

España invasli6

ra paz, en la

que Fortugal

ce-

di6 0Iivenza.
Pero la

tensi6n

hispano-portuguesa

hacfa previamente su factor

no podfa disminuir

determinante,

si

no 1o

que era la tensi6n,franco-

-británica.
En 1806 encontramos a Godoy negociando con Napoleón el futuro
Portugal.

Er plan consistfa

perador,

bajc cuya soberarfa

Portugal:

e1 rey de Etruria

en rtalia-

y er propio

ganFa¿ desde Brasil,

en hacer de carlos

-que asl

el

al

ce sus pÉrdirlas

domj-nio de los

territorios

ultra-

por sus buenos oficios

obtendrla

para Luciano Bonaparte.

con los

francesas

que se forma_

A ca.nbio, se en,tfe-

metropolitano[g).

Galiano cuenta en sus memorias que aL pueblo español no le

i-mportaba aliarse

a t'lapoleón contra

do de rnglaterra,

y además, se crefa

do a España[fO).

El odio a Inglaterra

perior

en

de la paz. La casa de Bra-

sur de los pirj-neos,

a España eI Portugal

Alcalá

federados

de Facq.jes(8) . Hubo rumores sobre pretensiones

un reinr: de rberia

garfa

se resarcfa

Godo;u, prfncipe

ejercerfa

acerca de territorios
ría

de España un em-

quedarían dos prlncipes

marinos portugueses y llapoleón
eI puurto

rv

de

que Ia aversi6n

a los

Portugal,

porque éste era aria-

que terminarfa

siendn aJrega-

-clueña de Gibraltar-

francesesr

eue todavla

era su-

no habían ini-

ciado Ia invasi6n.
En e} otoño de lB07 se fj-rnó el Tratado
una invasi6n

franco-españo1-a de Portugalr

despu6s, estacionándose numerosas tropas
E1 conflicto

se habfa i-nicj.ado.
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III :Lg=tg!!grg=lgse]s9sigg:
La situaci6n
el Tratado

evolucion6

de Fontainebleau.

se habfan trasladado
cfan

de un modo muy distinto

entregados

y los Borbones, en Francia,

a una completa

servidumbre

a sus propias

sar desde Ias bases una resistencia
contr6

ci6n, prnpició

por

un acercamiento

pare-

hubo que improvi-

fuerzas,
al

que en-

invasor,

unánime. Lo apurado de Ia situa-

a diversos

niveresr

eue adernás de ra-

do españo1 se compretaba con un acercamiento a rnglaterraIrr).
necesidad
Iigro

de diplornacia

hiz-o reaccionar

sus esfuerzos

o de acciones

a españoles

para expulsar

ñolas que ocupaban Forto
sumaron en junio

en 1809 para expursar a los

colaboracidn

his¡:ano-portuguesa

Ia prtalounda crisis

Los estados ibéricos,
zados. La invasión

eI común pe-

que rnancomunaron

Asf,

las

tropas

espa-

patriotas

de los

se

portuen-

los miñotos y gallegos

franceses

(rg).

serfa

largo

hechos en 1os que se verificó

una

y además, 1o que nos interesa

abierta

privados

sin

de1 acuerdo franco-español,

por su parte,

enumerar todos y cada uno de los

seÍialar

y portugueses

de 1808 aI levantamiento

ses contra los franceses(fZ).
se aliaron

gubernamentales,

a ros franceses.

en virtud

y

de Napo1edn.

organizada

práctj-camente

una oposici6n

previsto

Los BraganEes habfan hufdo de Lisboa

ar Brasil,

Abandonada la Penfnsula

al

con la

invasi6n

es

francesa.

de sus soberanos, parecen descabe-

cjio pie a que prandiesen

en las

masas sentj-nnien-

tos nacionalistas

y posiclonarnj-entos i-deorógicos. con 1as metrópo-

lis

sostenimiento

invadidas,

el

ante todo de la voluntad

de las

de 1os imperios
propias

coloniales

colonias.

dependla

La iglesia

fue

capaz de mantener a} grueso de Ia poblaci6n

adicto

principios,

eran cada vez más evi-

pero las

muestras de disidencia

dentes.
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El

surgimiento

del iberismo

gencia polftica

se relaciona

de la burguesfa,

directamente

con }a emer-

por }a ausencia de los

facilitada

monarcasr a causa de la i-nvasión napoleóni.ca y quB permitfa
burgueses competir
la

representación
El Antiguo

casr

con nobleza y clero

para llevarlo

de satisfacer

polftica

la vida

ni siquiera

a la

reses de la

eI mismo reconocimiento
nación sobre los

ámbito cortesano,

pero por supuesto,

tr:ma de decisi¡rurs por sectores

tan arnplios,

sus demanCas polfti-

del reducido

a uno mucho más amplio,

car a toda la pobraci6n,
tes y la

en la vor¡.rntad de asignarse

de los pafses.

Bégimen era incapaz

clue sacarfan

a Los

sin abar-

mayorla de el1a.

de poblacidn

cle la

Los deba-

relativanrente

superi-oridad

de 1os inte-

de la monarqufa, eran lncompatibles

con eI .ristema.
-potenciada

La burguesfa ib6rica
e1 siglo

xvrrr-

escasos los
afinidad

tampoco encr:ntró

que colaborarcn

ideológica,

p o r l a m e j o r a e c o n 6 m i - e ad u r a n t e
en Napore6n su salvador,

con é1. ciertamente

estaba en conCiciones
con eI ultramaribérico,

de Inglaterra,
de dificultar

que con su potencia

rtalia

base cie la prosperidad burguesa.
en su favor

seniir"nientcs rraci-,:nalistas,

y Aremania. En estas dos úrltimas,
perc sf una simplificaci6n

uni6n porltica,
aparici6n

de unos sentimientos

sido dj-stintos

en la Penfnsula

como habLa hecho en poloni-a,
no procedi6

a efectuar

que pudo favorecer

de solidaridad

entre

una

la

1o que lrabfan

estados. Estos prr)ceSos sup':nfan también la ruptura

de Ia tradicional
prfncipes

naval,

profundarnente la cor¡unicaci6n

lilapole6n tarn¡;oco fomentó nl explotd
los

habla con é1 una

perr: el acercamíento a Franci-a na podfa impli-

car sino eI alejamiento

Ibérica

sj-endo

ficjelidad

a los

gobernantes,

a menudo pequeños

a 1a cabeza de microestados incapaces de afrontar

Ios

nuevos tie'npos.
Ni una cosa ni otra

sucedió en la Penfnsula.
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no proporcionaba

aricientes

éstos

radicaban

losas

expectativas

fidelidad

en un momento en que los

en 1a conservacidn

de engrandecimiento.

a }as dinastfas,

tronizaci6n

de José r

E1 propio

encontrd

contra

general,

e1 Prior

a 1a

de manera que }a en-

un gran vacfo.

a una delegacidn
ni contra

portuguesa en Bayo-

su prfncipe,

en un instrumento

figuraban

de

fabu-

por 1o que se refiere

en derredor

Portugal,

que éste no se convirtiese
delegación

eue ofrecla

más bien se acentu6,

Napore6n manifestó

na que nada tenfa

En la

del ul-tramarr

intereses

siempre

de ros ingleses.

er obispo de coimbra,

el rnquisidor

el lilarqués de penalva y e1

de la Orden de Avis,

üonde de lJabugal, El Emperador hizo una propuesta para que portugal
se uniera

a España, pero sin

respuesta

negati.va, como efectivamente

Portugal

necesitaba

er dominio ingr6s

un rey,

demasíada conviccl6n,
sucedió.

pero de espfritu

y acabó pidiendo

es¡:erando una

Dijo

entonces que

franc6s,

para evitar

que cada deregado¡ por escrito,

1e expusiese su punto de vista(1).
5.1,.la

familia

ses -hacia

real

que rnostraba una total

los

1o mismo con la
Ia invasión

portuguesa,

a tsrasilr

fior prueba evidente
de los

prfncipe

Joaquina,

real

trasladada

de Ia creciente

hija

en los

france-

no habla sucedido

pri-meros momentos de

entonces como eje de su rei-

i-mportancia

y autosuficiencia

en Am6rica.
de carlos

hereciero portugués

familia

sumisi6n-,

eue se configur6

domini.os ibéricos

Garlota

de la

española habfa quedado en manos de los

-el

rV de España y casacla con er

futuro

española a Francia,

Jodo VI-

ante eI traslado

se proclamó en Rfo regente

de la corona españoJ-a, hecho que tuvo repercusiones

en los

tes sentimientos

pero tambj-Én en

Ia vieja

independentistas

(z),

metr6poli.

Carlota

Joaquina

do por las

Juntas.

rios

rioplatenses

incipien-

enLazí con eI movimiento anLifrancés
Sus pretensiones

a Ia regencia

como los generales Castaños y Palafox,

tados de las Cortes

de Cádiz como Laquna.
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Para el

conde de Toreno,

ra regencia

seada sobre todo por absolutistas
rnuchosliberales
rica'
rios

un futuro

y palaciegos,

que esperaban conseguir

Sus detractores
también

de carlota

de Ia

en el

de este modo la

presumlblemente se opondrfa carrota

uni6n ibé-

que, partida-

juzgaban inconvenj-ente

gue se podla asentar

era de-

pero también por

eran fundamentalmente liberales

uni6n ibérica,

inmediato

Joaquina

arriesgar
-a1

1a libertad

oue

Joaquina-, por un uni6n lejana

e i-ncierta.
Señala Toreno que Pedro de Sousa -futuro
a sus 'brabajos en favor

oposici6n
nistro

británico,

Finarmente,

sir

regenci_a por parte

cuando Laguna, un diputado

discusión

de carlota

c i ó n d e l ; re/1 l e s I e y ,

una

der mi-

de poca importancia,

Joaquina,

hizo

fue desechada por }as

Ie) .

Garofa Buiz añade que la oposici6n
clue a una cposici6n

encontraba

Henry lfellasley,

ra propuesta de regencia
Cortes sin

de la

Palmela-

al

absolutismo,

riberal

se basaba en la cerrada

que dafencienrlo los

curaba que ni próxima

a este proyecto,

intereses

oposi-

de su pafsr

ni rem¡ter.¡en'be se puciieran unir

los

r"nás

Fro-

dos es-

tados (a).
Es evidente
de los

que InglaLterra

imperios

posición

te cádiz-

si

béIica

se viera

más interés

en 1a desintegración

que en su acercamien'tor y no es menos cra-

ib6ricos

ro que la

tenfa

en Ia que quedarfa Espaíia -y

privada

de }a alianza

señaladamen-

inglesa, era harto

diff-

ci].
Pero por otra
drfan

parte,

más interós

tarnbién cabe pensar que los

riberales

en nnantener como rey indiscutible

ten-

a Fernando VII,

que en aquéI momento no era rey más que en eI papel
r

eue por

crear

de cercenar

la

un poder por encima de el1os,

libertad

de que -carentes

y en disposición

de instancias

superiores-

dj-sfrutaban

las Cortes.
Nos parece destaeable
Toreno y Barcfa

Ruiz-

1o extendido

entre

los

que estaba e1 iberismo

liberales
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ñdr aunque 1o fuera

muy tibiamente.

En caso de haber sido
ya 1o era der reino
estados ¡abrfa

admitida

de Portugal-,

recafdo,

al

-y

como regente
la autoridarl

dado que su marido

suprema de los

menos de forma temporal,

dos

en un solo ma-

tri-monio.
La posibilidad

de que Carlota

na de España y facilitar

asf la

Joaquina pudiese convertirse
unión de las

más remota, pues e1 derecho sucesorio
nandc y carlos.

No obstante,

di¡:utados de las cortes
rno sf hicieron

infantes

Palmela o algunos partidarios
estar

tras

Ia aparición

que trataban
5i

a no exclulrla

pudieron
en rg11

Joaquina hizo casar a dos de sus
no resulta

extraño

que,

l-as clos coronas,

en todo caso, desprovista

de una

iberista.

cuando la viabilidad
burguesa y liberar

de1 proyecto

por excelencia,

en cádiz,

tradicidn-

resultaba

de que l.as Cortes
ni siquiera

dispusiesen

un pals

impracticable
a su antojo

dudosa, de-

atrasado

y aferra-

todavf.a Ia posibiLlOaU
de Ia dinerstla reinante,

en un caso tan extrerno.

Hemos se señalar

el

desarrollo

cla

por poner en relación

los

dos palses.

Ferrer

segrln 1as cuales,

crear

un supremo consejo

dos ib€ricos(O).

a individuos

de gran importan-

polftica¡nente

liberales

del grado 33 que abarcarfa
caso, las

años siqui_entes.
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reLaciones

de

informaciones

en 1811, el conde de Grasse-Tirry

En cualquier
en los

de Ia masonerfa,

Benj-me}i recoge, con reservas,

cravel

lntensificaron

ra ciudad comerci-ar,

se manlfestaba harto

bemos Pensar que en España -globalmente
do a la

co-

derechos sucesorios[s).

se le acusase de querer unir

cosa prubablemente exagerada y,
ideologfa

de 1a sucesi6n,

de abundantes opcrsculos en cádiz

cDn sus hermanos Fernando y carlos,

con posterioridad,

a los

Franc:Lsco de paula y lviarnaLuísa.

a esto añadímos que carlota

hijas

pudo incrinar

españoles o portugueses,

sobre sus ¡:osibles

era mucho

anteponla a sus herrnanosFer-

esta perspecüiva

de cádiz

con los

oos coronas,

en rei-

a los
entre

intent6
dos estamasones se
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Los primeros brotes
fácilmente

cortados

de riberalismo

cuanclo Fernando Vfr

a defenCer a ultranza
Las guerras
lar,
5i

empobreciéndola

volvió

de los

escasas industrias

perjudiciar,

fue

aliados

r-a economfa peninsu-

todavfa

rebasaran 1o estrictamente

en todo caso Perder su posicidn

asuntns ibéricos,

especialmente 1os portugueses.

de los

representantes

fldr acabadas ras guerras
cfa

naporeónicas,

una siüuaci-ón en Ia qu= los

de ser grandes potencias
de ra guerra y,
todavla

ibéricos

tratado

pero Labrador carecfa

este sentido
proyecto
sentar

y no hizo

un tercero,

nada. Posteriormente,

pr:ro la

cerrd toda posibilidad

habfan dejado
repercusiones
sobre ro oue

en Viena.

y todavla

reivindicaci6n

totalmente

la presencia

distinto.

La apertura

en

Palmera vorvi6

portuguesa

a pre-

de olivenza,

de entendimientof9).

pero que mostraba la

tuguesa,

de un

España present6 otro

en la l\mérica española mediante un enfrenLamiento

dad de aniquilar

un

de su gobierno

EI proceso de emancipaci6n americana continuaba mientras

sas alternativas,

Pal-

a firmar

en caso de agresi6n

de instrucciones

que ampri-aba e1 portugués

subya-

mani.festd aI plenipoten-

que estaba dispuesto

de defensa mutua para auxiliarse

terceror

de contrsl

de acercamiento hispano-portugués

españor -G6mez Labrador-

en los

cie Am6rica.

me1a, con plenos poderes de su gobierno,
ciario

no

en el Congreso de Vie-

econórnico, las

eran sus domi-nios tambaleantes

Hubo un intento

influyente

dos estados ibéricos

por su p6rdida

i.4ar-

necesidades béIi-

no fue muy brirlante.

por su atraso

sobre todo,

más negativo

de 01ivei-ra

por las

imprescindible

existentes.

hispano-Iusitanas

cas(A) r evitando

La actuaci6n

fue

a juicio

ingleses,

pnscurd que 1as relaciones

Inglaterra

fueron

a España, dispuesto

hablan trastornado

y eLiminando Ias

ra ocupacidn francesa

tins(?).

muy débiIes,

el Antigucl Bégi-men,

napole6nicas

eI comportamiento

español,

a los

evidencia

seeesionistas.

de Ia familia

real

de1 Brasil

comercio

al
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equivalfa

a decir

nes de Brasil

aI

comercio

perjudic6

con Inglaterra,

1o que contribuÍa
se hallaba

der gobierno

de Rlo ar nombrar como jefe

sumido,

que se apoyaba en un ejército
5e configuraba

aliadÍendo

a esto

en Amárica,

y Portugal,

[fO).

¡le una especie

de

cannbianclo unos pa-

Inglaterua

y sacar grandes beneficios

escarnio
a un i-nglés,

con numel.osos ingleses

desde hacía siglos.

vez mayor de Brasil

el

der ejér-cito

de esta manera eI hecl"ro insó1ito

peles establecidos

versión

y

en Europa con una metr6poli

sus objetivos

una vez conclufda

a aumentar el estado de abandono en

que Portugal

coLonía

relacio-

con Portuga1.

Los Bragangas, ademásr permanecieron en Brasil
}a guerra,

las

supo materializar

del distanciamj-ento

cada

oponi6ncose tajantemen-be a Ia re-

del ¡:roceso.

No es de extraiiar
te malestar

que esta doble coloni zacj_6n ocasionara

en Fortugalr

procuraron

eue Ios liberalec

Era ta¡nbién un excelente

caldo

de cultivü

un fuer-

capitalizar.

pítr3 un acercarnj-entrr a

España,por rechazo a Inglaterra.
5n marzo tle r8l7,

Fernando vrr

gal para quB se informase
una evehtr¡alagresi6n

tre

general

de sus posibilidades

defensivas

frente

se desvió de sus 6rdenes y contactó

tlomes Freire

de Andrade, t¡¡,nbién liberal

a

Caba-

con eI te-

y gran maes-

de la masonerfa portuguesa desde el año anterior(11).

Hr parecer,
rios

Gabanes estaba al

se Gomes Freire

en la

uni6n ibÉrica,

Lisboa(l2).

for

liberales

tanto

de los

de Andrade contra

por primera vezr liberales

rios

gencral cabanes a portu-

c i e s c i eE s p a i r a . A c o m p a ñ a r J op o r J o s é V a t l s ,

nesr c{ue era liberal,
niente

envi6 al

la

pruyectos

regencia

conspirato-

absolutis¡a

y¡

españoles y portugueses pudieron pensar

poniendo la capiterlictad de 1a nueva nación en

su parte,
de Porto

Íialom Gosta, opina que los

revoluciona-

en 1818 eran ya defensores tedrj-cos del ibe-

risrno(rg).
Por 1o que se refiere

a la actítud

en ningCrn momento fue iberista.

de Fernando VII

hacia Portugal,

Ante todo procur6 tener
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poco molestor
clusor

que no pusiese en perigro

en ocasiones propicias,

nismo o imperialismo
En rearidad,
el

de los

y la

dos sintiesen
ñores,

el

por la

se repetirá

vfa

de la

en otras

más fáciI

peranza -y

junto

en

con la

portugueses y espa-

entre

de 1a realidad

polftica

exiliados

de sus

ibéricos

en

ocasiones.
contemplar objetivamente

Ia evoltr

emancipaci6n americana que en la Penínsu1a, donde toda-

se soñaba con eI retorno

francesa.

principahrente

que muchos emigra-

harfa

de los

de 1820,

en er exilio.

y objetivos,

natal

más tenues ras diferencias

En Londres resultaba
ci6n

tierya

Este proceso de acercamiento

extranjero

iberismo,

dos pafses se concentraron

nostargia

rn-

un intervencio-

reüoruci6n

libremente

a1 tiempo que se distanciaban

pafses.

a la

La j-dentidad de ideologla

Londres y Parls.
lejanfa

en modo alguno comparabre al

en estos momentos previos

Los liberales

r€gimen a.bsolutista.

mostr6 hacia Fortugal

s61o puede desarrorlarse

iberismo

el

Pero en el exil-io,
hasta

el

a la

situación

anterior

muchos lii:erales

deseo- ie la

a la

invasidn

hablan perdirlo la es-

recomposición

de los

imperios

arne-

ricanos,
si

damos crédito

a Andrés Borrego,

campuzano, secretario

asuntos ibéricos-

ciones serfan

Joaqunn Francisco

d e 1 a e m b a j a c r ae s p a ñ o l a e n L o n d r e s ,

el represen'teinte portugués,
los

en 1gr8,

trató

con

y aún con canning -buen conocecior de

sobre ra uni6n iuéricaIra),

probablemente ignoradas

por los

Tales conversa-

dos gobiernos

penin-

sul-ares.

J: =2=
E1=I 9gl3g=] i 9g=1:
En IB20 un contingente
a ros rebeldes
bierno

liberal.

la constitución

de tropas

americanos,

españolas destinadas

se subleva,

e implanta

a cornbatir

en España un go-

La conmoci6n en Euro¡:a fue grande, Nápo1es adoptó
gaditana

de rBI2,

vo PorLo y en setiembre Lisboa,

En portugal,

en agosto se suble-

establecj-éndose un r€gimen liberal

que homogeneizaba ideoldgicamente

la penfnsula,
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que mostraron

las

autoridades

absol!-utistas

portuguesas

por evitar

el "contagiott,
Los liberares
dres,

constj-tucional

"ir

levantamiento
de las

exiliados

de Biego,

republicas

constitu;,ese

jubilosos

acogieron
Español",
pidi6

la

apenas conoci6 la

eI reconocimiento

hispanoamer-icanas[rs)

en una "Bepública

noticia,

En Lon-

noticia

del

rle }a inCependencia

y recomendaba que España se

moderada'r, semejante a la

de los Es-

tados Unidos[16).
Es interesante
5ardin6,
blicada

editor

probablemente del doctor Ferrrández

tiel peridciico,

en eI que se cornentaba una obra pr¡

en Franci-a por De pradt

publicista
tugar

un artfculo,

españo1 disentfa

sobre la

de este,

revolución

porque lrabfa indicado

y España eran incompati-bres. En opinión

cor habla sido fomentado por enemigos de los
disminuldo

vinos

uni6n ibárica,

visibles

en la

planteando

y riberal".

le i-nteresa una constituci6n
tar

la cr:nstituci6n

a su juicior

de 1o inevitable

por ciesignios di-

unir

problerna a todo porr-

un trj-ple

En priner
otoryada

lugar

tendrfa

que ¡:ensar si

por un rey portuguás, o acep-

que se habfan dado a si

a Ios que se podrfan

de modo gue

naturaleza.

continC¡a e]- publicrsta
tugués "patriota

ren-

dos pafses y habla

se hacfan conscientes

dispuesta

que por-

del españoI, tal

o desaparecido desde la guerra peninsurar,

1os portugueses más ilustres
que era la

española. El

sus hermanos españoles,

voluntari-amente.

En segundo rugar,

plan-

tea cómo serfa Portugal- más independiente,

con un rey propio

aisla*

do de España y sometido a influjos

extranjt?ros

1a Penfnsula a la

pertenece.

cual

que naturalmente

de ros dos palses

dar respuesta
e} autor
terfsticas

directa

Bs un firme

serfa

o unido aI resto

Por úrltimo, pregunta

er más benefj-ciado con la

a ni-nguna de las
partidario

de la

plenamente iberistas:

de

disyuntivas,
unión ibérica

uni6n pacffica

unión.

sin

es evidente

que

con unas carac-

y voluntaria

de am-

bos estados.
No obstante,

el publicista

admite que es diffcil
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efectúre a corto
Pero,

p1azo, porque eI pueblo desconoce sus intereses.

aún continuando

Portugar

separad6,

progreso

con el

la comparaci6n del estancamiento

de España, terminarfa

de

haciencio desear la

uníCad (fZ).
Esta consciencia
coloniales

necesidad de ra uni6n tras

es también patente

te en Londres,
Freire

de la

'ro campeáo Portugués",

de carvalho,

mente admitido

en oiro

dirigiclo

que en un artfculo

que Portugal,

ser indepenciente

periódico

tras

y que, en tal

España, de 1a que Portugal

las

pérdidas

publicado

igualmen-

por JosÉ Liberato

manifestaba

que era general-

Ia separaci-dn de Brasil-,

no podla

caso, ro más asecuarlo era unirse

a

siempre habfa si-Co consj-derado corno una

parreI ruj .
Entre

Ios emigrados de Parls,

de signo iberista.
oficio

fn abril

de 1320 Antdnio Pereira

aI lJarqués cie l,larialva

proyecto

para unir

los

tambi6n hubo a} parecer movimi-entos
Forjaz

cornunicando inforrrlaciones

dos reinos

e¡vía

un

sobre un

en uno, poniendo 1a capltal

en

Lisboa.
En agcsto recibi6

otro

soi]re un plan para crear

oficio,

ahor'a cje ,.nt6nio Salcianha cle Gama,

en 1a Penfnsula

das, dos de ras cu¡rles e!'írn portu,;uesas:
Lusitania

Giterior[fg)

siete

repúblicas

Ia Lusitania

federay fa

urterior

.

Los p.:oyectos no esi;arfen exentos de grandes dosís de utopismo,
pero Bran fruto

de un acer,camientc¡ Ce españoles y portugueses,

de abunctantes diáloqos
tantcs

en ros que ra uni6n ibérj-ca serfa

uno úe

temas abordados.

Entre tanj;o, en 1a Penfnsula,
en ef poder,

1os fiberafes

es¡:añoles, una vez

procuraron

expanciir la

revolución

vj-aban clandestinamente

Feriódico-s,

se hizo circular

ción,

y

la actividad

de sociedades secretas

españoles resj-dentes en Lisboa
ejerciendo
lucionarios

un fuerte

ínfrujo

a Iortugal.

se en-

1a constitu-

aunentó y en abril

los

jurarcrn fi-delidad a Ia Constitución,

en Portugal(20J.

con apoyos españoles,

1o cierto
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vados eran numerc¡sos Ios
liberalisrno,
Es posible
canalizado

aI

que parte

españo1 fuese

a través

del intervencionismo

de la

masonerfa,

José llarla

liberal

Los nuevos representan'bes

Pando y el teniente

eran masones. Las relaciones

forma qus no es extraño

se ter"niera 1a noticia
ban Javier
Beltrán

del

españoles.

entre

de que una logia

Torrijos

de tipo

Jos6 l,/arla

polftico,

que en medios absolutistas
madrileña,

rie Burgos, Blake, Barlesteros,

de Lis,

coronel

ue

masones de ambos esta-

dos pudiercln aprovecharse para una actuacidn
tal

más radical

sector

que era eI ¡nás pr6ximo a l-os liberares

España en Lisboa,
Barreror

pertenecj-entes

de

portugueses

en ]a que I'igura-

el conde de La Bisbal,

y canr.¡a-Argüelles, trabajaba

por la

uni6n

ibÉrica.
Por 1o que se refiere

a La intervenci6n

es p':siLti-e que Pando estuviese
aparecidos
tar

en junio

detrás

de unos panfletos

de rB20 que pretendfan

causado por el abandono de Portugal

pedir

la

uni6n de los

por la familia

uni6n ibÉrica,

pensando que tras

ciiatamente como nacionalista

para

para asegurar a

Borges y Franciscc Gomes,
se producirfa

er triunfo

punto no aceptado por los

De hecho, la Junta Provisional

real,

Xavier de Araújo,

acudió a porto

J-os conjurados Fernandes To'nás, Ferreira

iberistas

aprovecharse del mal-es-

dos estados. por su parte,

en sus'¡ir4em6rias'r dice que Barrero

er apoyo espaiiol,

gubernamental as¡;añola,

ra

conspiracjores (Zf) .

revolucirnaria

y opuesta a la

se rnanifestó inme-

uni6n en un escrito

a

Ia Regenci-a, en eI que se inforrnaba de Ia configuración

de tres

par-

tidos¡

a favor

de

u r . r oa f a v o r

de 1a entronizaci6n

una vergonzosa tut¡:la
ibérica,

cubrisndc

de intereses

sus intereses

que aspiraba

particulares,

a la

uni6n

bajo la aparienci-a

con buenos ojos a la Junta Provisional,

er.liber'aljsmo

ron sumarse molestias
parter

y un tercero

nacionales tZZ).

Pando nunca vio
que sostenfa

británica

de Cadaval, otro

sólo tedricamente,

por su nacionalismo

F¿ndo tampoco resultaba

grato

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

a 1o que bien pudie-

anti-iberista.

a la corte

por creer

por su

de Rfo de Janeiro,

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

39

en Ia cuasi

metrópoli

brasileña(eSJ.

En noviembre de 1820, una nueva sublevacidn,
un giru

más radical,

do liberal

las

constanter

tanto

pero sin

frlas

impedir

relaciones

más extraña

que a lo

entre

los

cuanto Ia

martinhada,

la

dió

de este perfo-

largo

dos estados fuesen una

situacidn

europea facilita-

oa un acercamiento.
En España habla
de Monteviceo
nacionalista

malestar

y por lo

e insinceridad

su homólogo portugu6s,
de las

reacciones

Felipe

español.

ibÉrj-car

Yá e fines

no habfa reconocico

a

de espera, ante todo

no era otru

pero si

eue solicit6

etrtre la

unión

alarmas drql ÍrÍr-

su salida.

una alj-anza ibérica

impresi6n

conocida par eI

que er de promover la

de 1920, con las consiguientes

potencias

por 1o que sabla

español

que no era oficiar,

Pando deseaba formarizar

partidarios

liberal

a su vez

recomendado por pé,rez de castro, realiz_6 una

E1 fin

portuguésr

dar a las

de muchos portugueses,

adoptando una posici6n

a Lisboa,

gobierno

bierno

liberal

susceptibilidad

de Bfo e Inglaterra(Za).

Arco Agllero,

visita

brasileño-portuguesa

que ée juzgaba como excesiva

porque eI gobierno

irritados

larga

por 1a ocupacidn

de fortaleza,

minoritaria

públicamente,

pero apenas encor1¡raba

facc-'i-6n de li-berales

que era muy cielicado

no y que era tr:'balmente inconveniente

para

exaltados,

un cambio de gobi-er-

intentar

y precipitado

plantear

ra

urri6n iUérica[2S) .
circul6

por entonces en Parfs

cas entregarían

Portugal

e1 área rioplantense,
laces

dinásticas.

los Brag¡an-

a los ljorbones a cambio de territorios

en

cr:ncluyénrlose este acuerdo con unos nuevos en-

Durdent,

mo momento de producirse,
prensa ingresa,

un rumor segcrn el cual

que reflejebaesta

noticia

añade que er proyecto

pero que al

parecer,

casi

en el mis-

fue debatido

por la

no era agradable a su gobier-

no(zs).
La situaci6n
reraciones

exterior

entre

los

era determinante

estados ibéricos.

para la

evolución

De una parte,
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como Inglaterra

no eran en prj-ncipio

íbérico

alcance.

de alto

partidarias

Peru por otra

estados con regfmenes absolutistas,
ciimiento,

de 1821, los

a Ia reuni6n
se materializ6

ibéricos

a un fntimo

enten-

como respuesta

inician,

en Laibach,

(zl)

en informes

de los

necesidad de defenderse.

gobiernos

de la santa Alianza

la oposicidn

podfa forzar

aunque s61o fuese por la

A inicios

parte,

de un acenoamiento

una colaboración

y en 1a represi6n

de partidas

que
abso-

lutistas,
En el

-primavera

breve perfodo

cargo de Ia secretarfa
Portugal

aument6. iu

forrnes pesimistas
les

portugueses,

por Ia actitud
aceptarfa

de Estado,
actitud

de una alianza

cada vez más evidente.

auril

otorgada

Ia opinión

por primera vez,
cifrado

del gobierno

España y qus sugiriese
de que Portugal

eue segCrn ciertos

rurnores,

a Portugal.

También pudo contribuir

en el

de Náperes [.zs].

reino

carácter

eI liberalismo

oficial.

sobre una alianza

que averiguase
defensi-va con

que se confederase

que resultarfan

Roel , el- ibe-

y maña" que el

buena acogida,

era

Anduaga envió en

a Pando, pidiéndo1e

serfa

Libera-

y de otro

cot'¡ "delj"cadeza

se llberase

ventajas

verdaderos

por irr

eran escasos (za),

para sostener

portugués

España. En caso cje encontrar
se sobre las

que los

en'tonces cuando, para Eiras

is

cje 1821 un oficio

españo1 en

determj-nada de un rado,

brasileñar

del liberalismo

La conveniencia

rismo adquiere

estuvo

aunque rnuy activos,

dar una carta

en que Anduaga se hlzo

el intervencionismo

de Pando, que indícaba

de la corte

eI aplastamientr:

de 182]-

único medio

o se uniese a

Pando deberla

para Portugal,

explayar-

aprovechando

eI temor a Ia venganza de los Braganqa. Pando, prudenternente, respondi6 dfas después que era mejor no tratar
que herla

j.ncLuso a 1os portugueses más llberales

Carvalho insiste
todo en Portugal,

en la idea de que los

portuguesas

adictos

al

IS0).

Joaquim de

iberimmo,

sobre

tan s61o unos pocos rlesesperados[3t).

serían

Ni siqui-era el proyecto
autoridades

un asunto tan delicado,

de alianza,

que fue bien acogido por las

11eg6 a concretarse,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

sino

que por e1 corr-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

4t

trarj-o,
los

1as relacÍones

liberales

alianza

y se prohibi6

la

se le

famiria

indicd

que Lo hieiesen

J-guarmentecualquier

real

a lrdboa.

ciertos

fluencia

se tradujo

fue re-

Se le

de más de una décacla. pero en

primogénito

inmediatamente

españoIa sobre Portugar,

Pandor eua habfa llegado

Joáo vr

cc¡ntacto cr:n el pueblo(sq).

habfa quedado Don Fedro,

regreso

la

cortesanosopoco gratos.

de Joáo Vr,

de una separaci6n a 1a que s6ro re faltaba
El

defendieron

a }a hora que debfa desembarcar,

Acababa de éste modo una ausencia
Brasil

españoras,

.

de 1821 regres6

con insultos;

impidió

En las üortes

más avanzados, como Mmeno Guerra,

con Portugat[33)

En julio
cibido

se enfriaron(32).

oficiarizarse.

en una cjisminuci6n

ejercicla

a disponer

cono pr=ueoa

de La in-

sobre toslo a través

de un periódi-co(¡s),

de

y a crear

una asoci¿¡cí6n de portugueses y españoIes para ra ',regeneraci6n
instrucción
nerla

de 1o que debidamente inforrn6 a la maso-

madri-leña(¡O). Fue acusado en las Cortes portuguesas de actuar

como espfa,
que se
ríos

de Portugal",

e

por lo

que acab6 soricitando

fe concedü5

en agosto,

a Madri-c su sustitución,

aunque no se materializ6

hasta va-

m e s e s d e s p u 6 s [ e Z ).

De capital
nheiro

importancia

para la cartera

result6

pi-

e1 nombramiento de ¡jilvestre

de Negocios Extranjerosr

eue ya habla ocupa-

do en Río. En torlo momento se comportd opu*sto a España y f:artidario

de la vieja

parciarmente
afecto

alianza

británica.

compensada con la

de silva

a España- en eI ministerio

La existencia

de diversas

zo que su posición

$u presencia

tar

el interés

hacia España fluctuase,

británj-co,

Pando señalaba a Bardajl
gobi-erno portugués

habla

y más

en eI gabj-nete portuguÉs hi-

corrientes

Pinheiro,

-radical

de Justicia[:S).

ia para 1os opuestos a1 acercamiento,
clave con Sil.vestre

carvalho

en e1 g;abinete era

aunque con crara

venta-

que dominaban el ministerio

que en un pri-mer momento, para fomen-

simuló

aprr:ximarse

en diciembre

aI il:erismo.

de 1821 que aI

parecer,

dado 6rdenes a sus representantes
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exterior

para que amenazaran con la

Portugal

fuese atacado,

en caso de que

unj-6n ibérica

pero dudaba que diese 1os resultados

espe-

rados esta manj.onra(SSJ .
Probablemente a ese prcyecto
boa en un oficio
Sardinha

en 1a si-nceridad

de 1821 al

gobierno

con la

cular

y eliminando

de separaci6n

inglÉs,

La sustitución
cambios en las

conscíente

vestre

Finheiro

se unfa

malogrando su polltica

una o ambas dinastfas,
de1 poder ejecutivo

se-

caso en e1

a un personaje

a inicios

c'e ra22 de Pando por Aguilar

no supuso

Silvestre

su acerca-

hirienclo
a hablar

a i\guilar

deI dobre juego,
no pudiera

Ias extradiciones(42j

pnrsigui6

Fiinheiro

1o menos posible

eludir

las

del tratado

planteó

susceptibilidades
de alianza,

cuestiones

en las

una respuesta clara,

paci6n de lvionteviCeo, Ias relaciones

con los

pero
que sil-

como la ocu-

rebeldes americanos o

.

portugués,

El ministro

-si

de Europa"(qt),

miento a Inglaterra

éste,

después,

dinastfas

relaciones,

españolas. Volvió

en Lis-

pinheiro

de Silvestre

amenazándole

unión ib6ricar

que 'rllamar para jefe

de alguna de las

francés

Todavfa un siglo

de un oficio

a Ia llanta ALianza-

que habrfa

e} consul

de noviembre de 182r[4o).

crela

de diciembre

se referla

tras

discusidn

en las Cortes,

consiguió

que no se accediese a Ias extradiciones

solicitadas

sándose en 1a inexistencia

con la oposici6n

de tratacios,

por España, baCe Fernan-

d e s T o m á s y l 4 o u r a , c u y o s e n e m j - g o sa p r o v e c h a r o n l a o c a s i 6 n p a r a s e ñalarles

como afectos

Posesiones Ultramarinas
segr3n ref erla
Aguilar

Aguilar

a España y partidarios
portuguesas para unir

neral Bernardo Sepúlveda -jefe

nheiro.
de

Carvalho

pidi6

se Ie responsabilizase

Peru ni

esto,

ni

a España"

con li4oura, Fernandes Tomás y e1 gesupremo del

cambios en el Eobierno,

Silva

e1 Pcrtugal

( aa) .

mantuvo conversaciones

Para forzar

Ce la "pérciida de las

eI intento

ejército-

en especial

la

entre

remoci6n de Pi-

a Agr-ri]¿¡ que redactase

una mernoria d¡r>

del mal estado de relaciones
del

prrrpio Silva
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aunque fuera
ros,

dieron

e} lvlinisterio

de forma interim,

positivos(+q]

resultatlos

En agosta de 1822 eI general

11eg6 a la Fenlnsula,

los

portugueses

liberales

.

Pepe, tras

Dos Sicilias,

de tratado,

presentarlo

como sj- fuera
hábiles

para lograr

pareci6

estar

objetivo,

a

condescender y presentó
para España, aI

del gobierno portugu6sIaS).
ganaba tiempo

el ministro

maniobras dj-versorias,

su verdadero

inmi-

dispuestos

penf, de un modo ínaceptable
un favor

en las

'rRegeneradores Europeos'rn

los

una a1i-anza a España, aunque sin

un pmyecto

liberal

que ante eL peligro

más exaltados,

perder 1a independencj-a. Pinheiro

Con 6sta

derrota

la

provocando una conmoción entre

nente, fundaron una sclciedad secreta,
que deseaba

de Negocios ExtranJe-

eI retorno

británi-

a Ia alianza

Cd.

portugueses

A 1os hispan6filos
polftica

les

gubernamental, aunque su presencia

menor relieve,

como un acto de solidaridad

absolutista

intentona

patri6tica",

José Liberato

Freire

hermandad con España y a los

directcr

una poesla

recit6

en julio

torreones

en la

de lberia

la

en hechos de
de una

de IB22 en Ia

en eI que hubo un discurso

de tanralho-antiguo

tuguésl'- y Almeida Garet

es visible

con las vfctinas

en lvladrid, celebrado

lj.terária

"sociedade

para orientar

fuerza

faltaba

de

d e " 0 C a n n p e á oF o r que al udfa a }a
como baluarte

fren-

te al- absol-utismo[+O) .
A estos hispan5fil.os
afín

al

nh6is"

liberalismo-

A fines

horrorosas

Don Pedro -regente

tildándolos

e pastfferas"

de L822r "L'étoile'r

de Brasil

de f'arfs

de infames asf como

a las Cortes[

?).

hablaba cie un nucvo plan ibe-

segGn recoge Lobo tsulhdes. Fernandes Tomás habrfa

trumento

de una conjuraci-ón

nueve repúb1icas,

que aspiraba

idea inspirada

por la

a dividir

sido ins-

Ia Penfnsula

sr:ciedad secreta

importantes

sumas de dinero

en

"Regenera-

dores del gÉnerrl humano", fundada en Cádiz en 1812, recibiendo
ello

y

a su f:adre Joáo VI como "lusos-espa-

en cartas

y "facgáo luso-espahhola",

de "facciosas,

rista,

se referfa

para

del representan'be españoI en Lis-
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Uoa[+e),
rfa

las

repúblicas

en tres,

estarfan

Lusitania

que se integrarfan

confederadas y Portugal

citerior,

Lusitania

en Ia Bética

"Dj-ário do Governo" de Rfo a inicios
Este proyecto
lugares

poslcionados

atribuirlo

contra

pues las

liberarismo

noticj-as

de É1 son de

y además por

ibérico,

dad patri6tica,

}a Landaburiana,

estados liberales.

aI tiempo

sobre las

relaciones

En noviembre de LBZZ, [4ejfa,

de1 representante

diplomático

que criti-c6

al

portugués

de la sociedad Patri6tica

laba del fin

de 1a rivalidad

de los

e incluso

entre 1os dos

ante ]-a presencia

en lirladrid, etogió

de Lisboa,

a Joáo VI,

que se congrattr-

estados y hablaba de una identi-

de faccj-ones polfticas.

patriotas

la ayuda de los

en una socie-

rey de Nápoles. A fj-nes de mes l1eg6 una

felicitaci6n

dad de sentimientos

no

de refutarlo.

que hubo, en cambio, a fi-nes de 1822, discusiones

incluso

del

a Fernandes Tomás que, aI haber muerto recienternente,

estaba en condiciones
sl

el

segCrn informaciones

de 1BZ3[49J.

poco fiable,

resulta

y 1os Algarves,

ulterior,

citerior,

se dividi-

se prometfa

porfugueses en caso de invasi6n

a España.
Dfas después, un .,nie'nuro de }a sociedad,
uni6n que la libertad

la

daba a Portugal

1uble desde entonces por haberse firmado
Iitar
rar

y econónnico, que por su influencia
un"porvenir

venturoso,

nos hará respetar

de las

de la pequeñez de las
planteamiento,

anunci6

que

y España, se harfa indisoun convenio de alcance mien Anérica,

podrfa

prepa-

dándonos un poder y una influencia

naciones extranjeras".

metr6polis

evidente,

cortabarrf.a,

en el contexto

que

La conciencienci.a
eurufJeo es en este

peru superabl-e mediante un entendlmiento

ibérico.
La sesi6n
mo por tel6n

del 15 de diciembre
de fondo.

Carlota

Joaquina,

1o hizo

para defenderse

cho,

segr3n la cual

de la Landaburiana

Benigno Morales hizo

tuvo al

una fuerte

iberis-

crftlca

esposa de Joáo VI y hermana de Fernando VII,
a su vez de una acusaci6n

Morales habfa deseado convertirla
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paña' según se desprendfa de las
el periódico'rEl
concibió

con el

dos reinos
bién los

Zurriago'r.

opiniones

Morales manifestó

de reunir

"objeto

que habfa manifestado en
c¡ue tal

en una sola mano eI cetro

'rE] Zurriago"
ISO) . En

constitucionales"

idea só1o 1a

comuneros más exaltados,

de los

colaboraron

como Roque Barcia,

tarn-

posiblemente

ya prdximo a1 republicanismo(Sfj.
Pero no habfa muchas razones para e1 optimismo. El
guÉs que implicaba
arudfa
los

en la Landaburiana,

partidarlos

canos a las
ffcil

una colaboracidn

con España al

fue aprobado tras

de Pinheiro.

posiciones

militar

La situación

españolas,

decreto

fuerte

de los

como ljiranda

portu-

que se

oposici6n

liberales

de

,nás cer-

o Moura, era muy di-

[sz) .

Es cierto

que hubo una colaboración

batir

a 1as partidas

flejo

de Ia colaboraci6n

carlota
regencia

Joaquina,

absolutistas,

entre

pero ésto no era más que eI re-

de absolutistas

en tanto,

d e r o s c . r o sp a f s e s [ s s ) .

habla renovado sus aspiraciones

a la mayoría oe ros liberales

1o encontraba

partidarios

entre

como Ualonnarde y fray

serviles

hecho s6lo explicabre,
que tuviese

AL inicierse

a juicio

de GiI

amistosa.
miscuirse,

de Estado- pidió
portuguésr
rndicaba
Ia

como Ruiz Pacir6n,

hlovales, For er trasfondo

francesa,

mió ar portugués para que colaborase

gobierno

Ciri-

el proyecto(S+).

temi-da invasidn

la

en-

que ra rechazaban. Tan só-

Io de la Alameda, pero también de algunos liberales

ijecretario

a la

de España.en caso de que su hermano no fuese liberado,

frentándose

iberista

para DDrn-

los liberales

a Aguilar

en la

e1 gobJ-erno españo1 apredefensa,

y Pando -ahora

que convenciese de elro

eu€ tc¡davfa mantenla aparentemente
a Aguilar

que, dado que rnqlatera

Crnica forma que le

quedaba a Portugal

aI

una relaci6n
no quer.fa in-

para mantener

s u r é g i m e n y s u J - n d e p e n d e n c j - ae r a c o l a b o r a n c i o c o n E s p a ñ a ,
Para Pando, la
respetar,

independencia

no serla

más que la

con "sus escasos recursos,

que Francia
rresclavitud

privado

e Inglaterra
polftica"

pnrmetían

porque Portugal,

de 1os inmensos (recursos)
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1e pruporcionaban
un vergonzoso

sus provincias

exclusivamente

grandeza británica,

de la

satélite
explotase

se convertirfa

trasatlánticas,

1a codicia

mercantil

en

en una mina que
de aquellos

isleñosrl

(ss).
Pero era ingenuo pensar que ésta tardfa
1a angolofobia
ror

portuguesa pudiera

maniobra para apmvechar

acabar con 1a polltica

máxime cuando el aplastamiento

del liberalismo

de Pinhei-

se velan

tan cer-

ca.
Fodemos afirrnar
trienio

liberal

existi6

guió ostentando
verificase

la

en virtud

de los

un iberismo

durante los

Cabe meditar

con las

mos provinciales

sido capaz de realÍzar

fiégimen habrla

econ6mj-co y social

hacia particularis-

no se había modificado

R É g i - m e np a r a l a s

Aunque ocasionalmente coincida

Iaces dinásticos-,

en

poco o nada que ver con 1as posi--

tiene

naciente

ciones adoptadas durante e1 Antiguo

riosar

que en é1 era fre-

o locales.

vano y eI iberismo

La burguesfa,

y respe-

portuguesa.

de un marsen de tolerancia

Pero eI trasfondo

ninsu]ares.

de que se

de forma consensuada, paclfica

sj- el Antiguo

existencia

el

que si-

caracteristicas

un proceso semejante. De hecho puede señalarse
cuente la

eue durante

XIX y XX: la voluntad

siglos

uni6n ibérica

tando la personalidad

datos aportadosr

relaciones

pe-

la forma -caso de 1os en-

eI fondo está completamente trastocado.

todavfa

ácabó eliminando

escasa, pero pujante

y, finalmente,

o absorbiendo al clero

victo-

y 1a aristocracia

y

ocup6 un papel hegemónico tannbién en el plano polltico.
La posi-ci6n de los
pieza

igualmente

a debílitarse,

cia. Como señala Gil
tirse
reflejo

reyes -fundamental

Novales,

en un funcionario,
de la

entre

la burguesfa.

que opongan fuerte

el ¡nonarca estaba en vías

cuya grandeza estribaba

grandeza del

Romper con 1a fidelidad

no sin

H6gimen-, srll-

en el Antiguo

pueblo,

verdadero

a una dinastla

Ya 1o hicieron

los
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proyectos

ut6picos

iberistas

indican

esta misma tendencia.

pios monarcas eran bn buena medida responsables
de ella,
se tajantemente
Ia

a cualquier

progreso

liberal,

cerrando
.!r

reforma.
E1 matrimonio

entre

monarqufa y tiberalismo

s61o se pudo concertar
se manifestó
narqufa

mal avenido,

limi-taba,

Ii-berali-smo,
dinástica

en una situacidn

En Portugal

cambio dinástico.

vidada por la burguesla,
que la

José I

Esta posibilidad

nueva dinastfa

La mo-

el afianzamiento

por 1a legimimi-dad

a los Bragarpas por el

de1 cambio dinástico

bajo

du-

habfa encabezado un effmero
no será o1-

ya que contaba además con ta ventaja

estarla

de1

intereses,

se habna pensado sustituir

que de Cadaval t y efi Madrid,

liberal,

yutru.iciones.

sóLo se interesará

de sus propios

camino a

la

y en toco momento

lfmiter

en la medida de sus fuerzas,

en función

al oponer-

en eL trienio

pnf,penso a divorsio=

que por su parte

Los pro-

una fuerte

de

dependencia hacia

quienes Ie habrfan otorgado el trono.
Es necesarj-o, en cualquier
explicar

la

tan propicio

modo, explicar

escasa importancia
como eI trienio

Por una parte,

pueden

qué factores

que el iberismo

tuvo en un perfodo

Iiberal.

cabe señalar

que el iberismo

se encuentra en sus

primeros momentos, por 1o que podemos presurnir que no estarfa
Cifundicio entre

todos los

Pero mucho más decisiva
tonante,

un revulsivo

rismc y ejerciese

liberales

ibéricos.

es, a nuestro

que canalizase

una presidn

aún

juicío,

ra falta

amplias simpatfas

de un cehacia eI ibe-

sobre e1 poder para obtener

solucio-

nes acorcles con sus prop6sitos.
Tal
torios

Cetonante no podfa ser otro
americanos,

r:lrave crisis,

Un liberal

que podfa sumir a las metrópolis

apropiada

nes oue supliesen

mas ctue la pÉrdida

para nuevas y tal

1a p6rdida

de los

europeas e.n una

vez arriesgadas

de que, tras

solucio-

colonial.

moderado como Palmela es señaIado por diversas

como convencido

terri-

1a pérdida
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camino que el

de la

pensaba -años

Andrés Borrego,
habfa trafdo

uni6n ibérica[S?).

El también ]-iberal

después- que la

Ia madurez y la

emancipaci6n

de las

'rt'ladrid y Lisboa

nas, y que desde entonces,

dos grandes cabezas separadas del trunco
hombros se hallaban
antiguo

brillo,

colocadas;

y si

se hiciese

las

liberal,

Liberales-

poder', (sg) . si

a ser como
sobre cuyos

han de mantener su
e}e.'nentos que en

entre

es presumible

Ia mqyorla

todavfa

ros moderados

que entre 1os ra-

abrigaban

peninsulares

de los
la

-inclu-

esperanza de recuperar

colonias.

La sep.araci6n brasileña
persistfa

ro aOn asl,

s61o se oficializ6

-ahora

PeCro I

-rebeldfa
'lo

de Brasil-

de los

curnpreaños de Joáo vI

de un hijo

explicaban,

Poco distinta

dfscolo-,

Tal

sin

eran los

(sz),

ros secesionistas

pdr

alentada

y Don Fedro

l,{uchos portugueses

desde e1 punto de vista

formal

repeirar en las causas profundas

esperanza se mantuvo hasta 1823 incluso(Of).

era ra situación

el rey y su camaril]a

(ffi,).

en am'oas cortes

el problema brasileño

contemplarfan

en agosto de IAZZ, pe-

Ia esperanza [SS) r eu€ pucla estar

hechos como la celebraci6n

que

der gigante

america-

en la misma o en mayor medida.

Pero en eI trj-enio
yendo a los

han venido

arnbos reinos

se aceptaba de este modo Ia uni6n,

hist6rica

colonias

es menester que 1o funden en otros

Los que descansaba su primitivo

dicales

evoluci6n

moderado

en España. si
más reacios

no es menos cierto

que

bien es cierto

a la claudicaci6n

ante

que muchos l-iberales

saban que las

demandas de estos eran,

se aplacarfan

con eI carnbio de1 régimen en España y con ciertas

ante todo,

pen-

y que

de libertad,

co ncesio nes.
El

present6 en 1as Cortes

diputado Fernández Golffn

de "üonfederaci6n

hispano-americana"

y que cont6 con Ia adhesidn
ro fue rechazado por orgul-}o
una vj-ctoria

militar

del

con Fernando VII

diputado

nacional

[Oe) cada vez más distante,
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y porque los
prudujeron

enfrentamientos

entre

los

56lo cuando el
bilidad

se re-

españo1es en Am€rica,

desengaño fuera

de que el

y absolutistas

err'üre líberales

iberismo

abriéndose paso, se darfa

ocupase el vaclo

dejado por la

Ia posisepara-

ci6n americana.

J:9=El=:Illig=y=19:=:9!:g3rg:tg!::=
llggr3lgS:
[4uchos liberares
exilio

españoles

para escapar de la

de exiLio

fue

de liberales

y portugueses

represi6n

determinante,

absorutista,

pennitir

aI

de 1os dos palses,

tuvieron

que salir

Esta nueva etapa

estrechar

las

rel-aciones

preferentemente

concentrados

a1

en

Londres y Parls.
Es curioso
exil,j-ados,

observar

se mantenfan las

te el trienio.
ñala

corno aC¡n en e} reducidrt
tensiones

que se habfan creado durarp

Por enci-rra de estas divisiones,

que habfa una voluntad

io ibÉrico,

grupo de liberales

visible

hora de concretar

mayoritaria

en Palmela,

Lloréns

decidida

Castil1o

se-

por un acercamien-

el Doctor Rocha o l,4ina. Era a la

este acercarniento

cuando reaparecerlan

fas

di-

sensiones. En 1824 y 1825 se 11egó a defender en,r0 portugués,'y
Españo1 Constitucional"

"il

cono era de esperar,

cada facci6n

mantuvo mejores relaciones

A pesar de los
organizaron

uner repCrblica federativa

-moderada o exaltada-

riberal

con la facción

ibérj.ca[O+) .

hom6loga del pafs veci-

apuros econ6micos de Ia mayorfa de los liberares,

una actividad

polftica

con buen númer.o de publicacicnes

y cultural

Ímportante,

contando

propias.

L !:1-l=:e:e:s:-!:::-]e-yys*:-9:-!:9:-Y1:
Er fallecimiento
1os exiliados
cido

en i826 de1 rey Jo$'o Vf,

-incluso

a los

españoles-,

11end de opj-tmismo a

porque su sucesor recoño-

era Pedru IV.

Pedro rV fue eI autclr de Ia

separaci6n
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ílcstrado

tolt¡r"ancia

hacia las ideas Libarales.

nEs para eI optimisnEt llber€J..
lerase La reeonstitucidn
soJ.ucldn greta

de un reino luso-brasl,leño,

te tras

tria,

y abdi.c6 la cor¡ona portuguesa en su

a Ios desconteriü-os, cada vez rnás nunencrsog, espeoiaLme¡,¡de una Carba Constitucional.

es qu' muchos liberales

portugueses rtsgresarc¡n a E¡u pa-

gncontnando a su Lregada un ambLente hostir

ra olara

en Oon l,llguel,

fue grrande. un grupo de unos se-

senta se reuni6 .en ra 'rLontlon Tavern'
rey portugu6s.

u¡ro de ellos

el geneml

y con una Jefatp

her,,nano de Fedr.o W.

Entre 1os españoles, ra euforta

ll'arba,

Tempoco era una

En tanüo, Garlota Joaqufna, vluda de Jodo Vr,

la otorgaci6n

La cierto

to-

mayor{.tariamente absolutista.

Pedrt IV se rnantuvo en Brasil

aglutinaba

.re,¿o-

Em más que dudoso que InElaterra

pam un Portugal

hiJa Marla de Glória.

No habfa tanbas

tras osnocer la muerüe del

era TorriJos.

Írás veterano,

para crear una Junta Directiva

Acordaron que Ranrdnvi-

convocase a todos los emigrtrdos

del Al.zamlento de España. üina se

mantuvo al margen, porque ya habfa iniciado

una arnbiciosa conspira_

ci6n (os).
otro

gn¡po sfmirar

11eg6 a fines

pnooedente de Blbrartar.

de setierobre de lg26 a Lf.sboa,

Fue bien recibido

boetas' Los españoles arribados

inLoiaron

por Ios liberares
ros trabajos

ris-

para crear

guerr5.1Las. Ademásr con soLdados españoles deserbor€s
se organLzaron cuer1:os en Estremoz y Braganga(OO).
Perc ml'entras aLgums españoles lrnaglnaban el retorno vlctor{.oso,
el absolutlsmo cobnaba cada dfa más fuerza en portugal.
do vrr
liberal

no re agnrdaba tener a las puertas de eu reino
y no escatimd esfuerzos con tal

de Francia,
cortar

Lo que forz6 a rnglaterra

Sardarüra, figura

uh goblerno

(sz), con er beneplácÍüo

a ernriar tropas,

eL paso a una eventual infLuencia

aI gobierno Liberal

frn

A Fernan--

más para

fnancesa gue pam defender

portugués(Oe) .
de prc.mere irnportancia

sa durante buena parte

en 1a polftica

portugue-

del, sigl.o XrX, der¡Tch6 egfuerzos polftlcos
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y milltares

para sostener Is Carta, A las revueltas

maba la aotuaoi6n

de unidadea en la fronteria,

lnternae

se srF

que se refrgiaban

an

España en caso necesario.
El abeolutismo

portugués

de Ped¡u IV y a orcont¡rar

se vefa fonzado a lgnorar

le legltlr¡ridad

otno monanca a su medida.

En estos momentos pudo aparecer fegazmente entrs

los absolutis-

tas portugugses la J,dea de poner en el t¡"ono a Fernando vrr(69),
ouya fidelidad

a los viaJos pri,ncipios

Pero Don uiguel,
lizador

hijo

de Jodo vr,

estaba fuera ds toda duda.

demc¡str6 ser el verdadero cata-

de los portugueses absol-utistas.

l'lo se puede exoluir

que Fernando VII

$u sucescr por entorces,

codLcj.ase anexlonar Portugal.

su herrnano Carlos,

eetaba casado con lilar{.a

Teresa, pr{.ncesa de Ia Belra y hermana de Don liliguel.

Estas.enbicio-

nas de Fsrnando VrI han sLdo señaladas por Jer6nimo Bécker y por
Ferr'!ández de los n:fos (ZO).
Pero }a Frincesa de la Belra favorecid
maro y eea fue La astlüud

las aspiraciones

de su hen-

finalmeni;e adop{:ada por España,

En 182? Pedro rv nombrú a Don l$igueI su fu.rgarteniente, y saldanha
opt6 por exiliarse

en rnglaterrcr.

E1 breve y tLbLo paréntesis

Llbe-

ra1 porbugu6s podfa darse por concLuldo.
1.3,2 Los proceeos conspirratorioE hasta 1828.
La nueva derrota

Llberal

reavivó 1as conspiracionesr

ban unlr a La totaLLdad de los libersles
tieron

varies

1béricos,

eua nc logra-

de modo que coexis-

simuLtáneamente.

EI ma}agueño Andrés Borrego,

una de las pr{.ncipaLes figuras

berallsmo nodemdo, lba a converLJ.sa en uno de los iberistas
tor{.os y aüfpfcos,

tanto por Ia Íntensldad

como por su constancla
1o largo

de toda su dilatada

y aLtf

máe no-

con que defendl6 Ia uni6n

en esta defensa, que rea11z6 pr€ctlcamente a

En LB26 -cuanta en nHistoria
Gibmltar

del 11-

carrerra polftLea,
de una idea{-

comenzí a oonspirar

s€ hallaba

con Fldrez Eetmda,
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Dfaz Morales, y otro Ltberal
que se dirigieran
da al BrasLlr

a Pedro IV porque aoababa de dar una certa

para pedirle

se convirtLese
de su soberarfa,
Tras discutir

que no mencJ.ona.CIfaz $oraLes pnopurlo
otorga-

que Les apoyass contna el absolutismo y

en eL liberüador
Ie llanrarfa

de Españar eue egradeclda y en uso

a1 trono.

la prropuesta, se acept6, acordando redactar

una me-

morÉ.apaftr exponer sus ldeas a Oon Pedro parq que asurnlese Ia trc,ple oorona (arasil,

Fortugal

y España), Juan Bumf redactd eL esor{,-

to en eL que se hab].aba ya de acatamiento al presunto prfncipe.
EL documento fue entregado a otro
1r a Rfor p€ro que carscfa

emigrado LiberaL que tenfa que

de Ia capacJ.dad y representativLdad

seables. EI enviado l.1eg6 a entrevistarse
ob

ExtranJeros,

hizo.

ráe de Pedro rv,

con eL LlLnistno de Nsgs-

pero no supo responder a varias

Esto se intarpretó,

de-

preguntes que l.e

de todos modos, como una muestra de inte-

por 1o que se pens6 en mandar a Bmsl.l

a alguien

mejor preparador Fero Ia abdicaci6n de Don Pedro ro impf.di6(?1).
Pem La consplracfón

con lnplicaciones

gadura fue La deL antiguo guerrlLle¡r

Lberistas

de ñEiyor Envan-

Espoz y ffiine, que Jul!.o puyol

estudi6 basándose en los documentos de Manue1 Llorente,
confianza

hombre dE

de [{i¡'ra.

En rnarzo de 1824 llina corvocó a var-los emignados en Londres yr a
ffnes

de 1825 se designaron cuat¡o agentes de enlace, sf.tuados en

Madr{.d, 0porto,

Bayona y Gf.br^altar. Fara elLos se redactó un regLa-

mento cuyo punto segundo habra de J.a lndignidad

de Ia dlnastfa

bor-

b6nj"ca a1 tiempo que en eL séptimo se dice que Los portugueses riberales deblan considerarse

coñro unLdos y fornrando un mismo cuerpo

con los españoles.
El agente de Porto,
Asturiasr

se encalgaba, ader¡ás de Portugal,

de Balicia,

Zamora, Salamanca y Extrernaaura(?2) .

La Junta organizadorer querfa que la revoLuci6n portuguesa fuese
simultánea y com0n la suerte de los pueblos. $e creó una Junta de
portugueses para trabaJar

sobre su pafs, a la que se adscribiercn

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

3J

dos españoles, dj.rectamente relaclonados
coordinar

par€¡ lnformar

con Mlrnr

las ectividades.

Pam extender La conspfraci6n,
rnantwiese

correspondencla

transmltirfa

se Bncargaba a cade LndlvJ.dug que

con varias

personeis, üuyas irnpreslones

a la superiortCaO(?a) .

En 1826 se produJo la muerüe de Joño vr.
daba oomo posible
nos lnterpretarfan

la realizaci6n

En qta¡'zs' r,The Times,'

de la unf6n iuéiioa,

comc¡acuerdo o tolenancia

Ia poslbilidad

de entrsnizar

con Ia Ldea.

hablaron sobre

ar duque de Orleáns en España y acon-

daron Bsperar la actj.tud de pedro IV,
sus hiJaer se podrfa intentar

Frorque sl, abdicaba en una da

la uni6n baJo los Braganzas, aunque

oondLcionando esto a Ia aotltud

que cannirg aaoptana(?a).

['line envi6 entoncas un cuestionarto
dés, en un lntento

ro que algr*-

británlca

un mes después, l"lina y otro exLLiado, olavarrfa,

de atraérselos

a Torr{.Jos y a FrancLsco va].-

a su conspiracl6n,

pJ,dléndoles

sus opinlones sobre asuntos lmpclrüantes. Postsrlorrnente
tioneirio

y

este cues-

fue enviado a otros lLberales.

La pregunta sexta tnateba sobre Ia corvenlencia
1as dos nacl.ones, en caso aff.rmativo,

de Ia reunl6n de

habla una s6ptima pregunta

para que expusiesen las bases y medios rnás adecuados pare preparer
y realizar

}a uni6n.

cael todas las respuestas coincidfan
uni6n y apuntaban como solucl6n

Ld6nea entrnnizar

gún otro Braganga de corbe llbereL,
dicha dinastfa

era tan absoLutÍsta

toma de }a existencia
lberistas,

en la cornreniencia de la

aunque habfa quien pensaba que
como La borbdnioa. Esto era sfrF

de republicanos

federales,

que aunque también

rechazaban las soluciones monárquicas(Z5J .

El grran oonsgnso que concltaba

eL iberdsrno derivaba de la concie¡¡-

cLa de pequeñez en que quedaban Los pafses tras
territorial.es

a pedro rv o al-

las grandes pérdidas

amertcanas y que arnenazaba con disoLver

ses o a oonw¡tirl.os

en tfteres

a !.os dos paf-

movÍdos a su antoJo por Francla e

Irglaterna.
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españo1es sabfan tambíén que diffcil

Los liberales

sogtenerse en España si Ia extensa frontera

les resultarla

portuguesa no estaba de

algCrn modo asegurada.
No por deseada creÍan féciL
fi.ca. GonocfanIa exlstencia

los Liberales

de rlvalLdades

aspaño1es la unión ibér¡acLonales que podrfan

hacer que, en el momento de la reunf6n, una de 1as dos neclones se
slntiese

incorporada a la otra.

que acaryearfa

EL predomLnio de ideas unifL-

La unidad }eglstativa,

cadoms y centnal.lstas
muy diffclles

También meditaban en 1os probLemas

entre l.os !.iberales

hacfa estos problernas

de resolver.

Sabfan tanrbi6n que Eurnpa no permanecerfa lmpasible
to de unl6n ibéricar

que serfa ma1 visto

por Franeia,

ente un lnteny

Irqlater:ra

Austria.
El corunel Ped¡'o Barrena, por e1 oontrario,
un t6plco

la oposici6n

gabinete británico

inglesa

y afirrnaba que varios

eran partidarios

mLembros del,

de La uni6n, porque fornarfa

estado potente capaz de contener a Fra¡rÍa
tuteLa ingl.esa sobre Forbugal,

manifestaba que era

un

y porque acabarfa con La

que estaba resul.tando demasiado gra-

vosa.
A Ia vista

de las dÍficultades,

coincidieron

mes en La convenlencia de separar uni6n ibÉrica
uni6n lb6rica
narior

casi todoe 1os inforry consplracidn.

no debfa aparncer como bass del movimiento revol.ucio-

sino oomo oonsgcuencia de é1, para proct8ar

que las potencias

no se opuelenan de antemano y permaneciesen luego indiferentes,
La creencie de que la uni6n era un problema interno
taba. Era difíciL

que FruncLa e Inglaterm

manlobrar ps¡'o en todo caso, Los Liberales
sin conocer meJor Las ectitudes
lbérdcos,

La

Inglaterra

stonados lnfornd

que no les afec-

fueran engañadag con esta
no querfan arrlesgar

más

de la oplnión púbI1ca de los pafses

y Francl.a.

En L827 se produJo la rupüuna entre
Jos. La conspiracl6n

en

de t'tj.na sufrió

que Ia llegada

los grupos de ifl.na y de TorrJ.-

reveses. Uno de los cuatro comi-

de Oon lfillguel barrer{a
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mo portugués y privarla

de la únj.ca base para op€nar sobre España,

La 1l.egada, efectLvamente, frend La conspiracL6n de ?,ttna(26).
Sin embargo sirvió
de sus relaciones

también para Llevar a Sa1dEnha a Londres, dorp

con ll,beraLes españoLes se hicierun

rnás intensag.

Sus relaciones

con fi{ina fueron muy estrechas y, hemos de pensarr
eue
sus activLdades estaban coor{inadas, En Jurlo de lgz? sardanha es-

cri.bfa a Pedro rv comentdndoLe ra carencia de España de prlncipes
guerreros y eJ. gran papsl. que podr{,a desempeñar.
En enero de 1828 Saldanfra tnsfstfa

en Ia oonvenfencia de su vení-

da y, aprovechando su dericada sr.tuaci6n en Brasil,
era n€Jor "relnar

sobre 14 mil.hdes de hornens como sáo os espanhóis

B os portugueses'! r con 1os que podrfa sustentar
rica,

que reinar

que traz

re decla que

su autoridad

sobr€ "3 mllh6'es de gente de várlas

no peito a mais negra ingratidáo{.

que $aLdar*ra no consigui6

en Am6-

cor-es, genüe

Oliveira

lüartins creg

eu obJetivo.

un mes más tarde saldanha la Lnfor¡naba de sus progresos y de su
deseo de ir

a Llsboa para conseguir dinerro para real.izar

1os 'rbons

deseJos de todos os portugueses e espanh6is,r, ya que'fem dofs ou
tr/és meses haver€ un movimento ea todas as provfncias

de Esparfra

pana elevar V.!,1. ao trono desse pafs'.
Efectivamente
barüar'

fue en mayo a Lisboa,

El radicallsmo

pe¡ro no se Ie permiti6

desem-

de $aldanha Le habfa creado mt¡chos enemigos

en eL Lnteriory

en el exterior.

quien molestarfa

por su liberr¡]isn'o

uno de eLlos ers Fernqndo vrr,
y por su Lberismo(u)

a

.

La conexión de taLdanha con Mina parece induuabl-e. Respecto a la
aotitud

de Pedro Iv,

conocedor desde hacfa años de ras simpatfas de

que gozaba entre Liberal,es españores y portuguesest
ÍdaaLismor y oatgado de problemas en Brasil,
dente que la ldaa de convertlrse

propenso aI

no resultarfa

Bn moncrrcade una lberia

le atnaJesa en algún momento.
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1.3.3 La sublevaci6n de Porto.
en porto,

En rnayo de 1828 esta116 ur¡a sublevaci6n rlbeml
gunas ramificaciones

en eL resto de]. pafs, pero Las divLelones in-

ternas del LlberalLsmo portuguésr
lncidleron

eue el exil,lo

británica.

muy moderado y proseguir

baJo

Estimaba poco a Don pedm y, coüro diplom6tico,

anteponfa Los métodos de su ofioio
tins,

no habfa cerrado,

negativamente en su evoluci6n.

Palmala que-rfa un r6gimen liberal
Ia tutela

con er-

a los bélloos.

no s61o erei sscasarnente patriota¡

Para 01ivelra

Man-

sino que llegaba a desdeñar

e Portugal,
Poco podfa tener en com0n con $aLdanlra, mllitar,
planteamf.entos, y más impulsivo
distinüos

radlcal

que raciorralizador.

en sus

Enan dos modos

de concebir er LLberau,smo que se extendfa a ras propf,as

bases del movir,liento.
Poco antes de sallr
te,

de Londres l¡aoia Porto,

gandantra, ingenuamen-

manlfest6 a Palmel,a que ros bnasiLeños Resende e rtabaiana

confesa¡'on que e} liberal

motJerado no Les era grato.

Palmela fue a Porto para no ser descalificado
y para impedi.r que su rlvar
hachor una vsz en Forto,
dE La Junta de Porto,

1e

Saldanha reforzase

entre los libe¡etles
gu poslci6n[za),

oe

l"a socav6, consigui6 hacerse con el control

mantenj.6ndc¡seen una inactividad

que ltev6

in-

defeotiblemente a La derrota.
1,3.4 DesarnolLo de un iberlsmo tedrico.
EI fracaso
iberistasr

de 1,828 favorecfa

eue vlvleron

soluoiones más extremag, oomo las

entottes

en prlmer Lugar una profundizaci6n

momentos de auge, gue pernritLeron
te6rica

en La ldea de ra uni6n

lbérC.ca.
Un filólogo

catalán,

Puig y Blanch,

exlliado

en Lond¡rEs desde IB23

pubL1c6 en la frnprrenüaEspañola de Londres un prospecto sobre ,rLe
R:generaoi6n PoLltica

de la España".

Crefa Pufg y Blanch que La diferencia
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y costumbr€g dentnr de España exigla
tlva,

que consfstlrfe

una racionalizaoidn

en dl.vidl.rse en tres estados independlentes,

pero lnseparablemente confedemdos por un capftulo
clonesr además de exlgfr
tado frente

admLnj,stna-

a terceros.

de sus constitr¡-

Ia unldad La propLa seguridad de cada EsA estos tres

estados habrfa que añadir Pon-

tugal.
La dlvisi6n

de Los eEtados que realize

máe a crj.ter{.se

Fuig y Blanoh sE atj.ene

econ6nrlcos y estraüéglcos

gue a hietd¡i.cos

y ouLtu-

raLeg.
ser{.a ilanternural de los deraás't e integm-

EL astado de Celtiberia

r{,a a las vascongadas, le cuanca del Ebro, cataluña
serfa ñprtnclpalmente
nentemente agrfcolas
ntas y Gantabria)
tegrurfa

fnabricante,

y BaLeares y

co,nerciante y navegante'r. Emi-

ser{,an Ia Hesperia 0ocLdental" (Baucia,

y Ia 0r{.ental

(resto

de España). portugal

Astrr
se Ln-

con eI noqrbre de LusitanLa.

estadoe se l.lamar{,an ,rEspaña europea. r paftr dlstinguinse de Ia 'rEspaña amenlcaffitt, y posaerfan mancomunadamente
los terriLos cuatrr

torios

ultramard.nos que eonsenaban España y Portugal.

Los estados dispondrfan
bierno.

de LLbertad para escoger su forrna de go-

EI castelLano ser{a idloma nacional., aunque cada estado po-

dr{,4 fomentar eI uso de las der¡ás lenguas para trradicar en sf el
amor al suel-o natal y a sug Ieyestr.
No encontraba Fuig y Blanch obstáculos

exteriores

a su proyecto.

En lnglaterra,

el pueblo, más justo

que cada pafs,

rren su casa, df.sponga de Ia administración

como mejor Le parezcar.
q¡e serfa

que Ios gobernantes, aprobarfa

Frarrcla 1o contemplarfa

un contrapeso a 1a puJanza oontlnentaL

de eLla

favorablemente ponrusa y Ia marftima

inglesa.
La amenaza francesa

ser{,a conJurada dotando e CeLtiber{.a

de clen-

ta independancLa, que Ie permi,tlese aprovechar meJor su mayor labo¡tosl,ded respecto al resto

de España¡ 1o que Junto con Ia barrera

pl¡'Enáica y una poderosa rnarLna le harfa lnexpugnable.
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Se oponfa a qug dicha reorganizaoi6n
da por un rey castellano,
virtiéndose

estuviese encabeza-

por cre6r que éste siempre acabarfa con-

en un déspota[ZS),

Le ir¡fruencia

de estas ut6picas ideas de Puig y Bl.arnh en sus

coetáneos serfa escasa. Besultan,
que tienen

polftica

sin emtargo, Lnteresantes

de prededente de federalismo

e incluso

de cataLanismo,

ésto úl.timo sólo en Lo que s€, refiere

a La exlstencia

miento de ldentidad

de castilLa,

que 1o dLferencia

pl'asmaci6n de sus proyeotos.

Los lfmites

por lo

de un sentl.-

pero no en la

que establece no diferen-

cian a Cata1uña y parecen deberse -c6mo Las proplas denominacionesa su afici6n

filol6gica

por e1 mundo cláslco.

Ldeas no son un fendmeno afslado,
er Lber{.smo entre l.os liberales

Aunque ut6pÍcas,

y responden al alüo interés
de ros dos pafses,

sug
por

que se reflejó

tambi6n en su prensa y debi6 hacerro también en largas terturias
de los nostálglcos
0tro

emigrados.

ernigrado, esta vez portugués¡

to peninsular,

Alrneida Garett,

se inter-es6 por el acercamien-

cuya talla

cultu¡.a1 rebasa con GrB-

ces ra media de los emigrados, descollando como primena figura
romanticismo lite:erC.o

der

portugués.

Hefugiado en Londres, Frlmelda Gar-rett estaba agmdecldo por ra
hospitalidad

britántca(eo)

aLlanza luso-británlca,
reflej6

r pero no por elIo

Por el contrario,

en la literarura

el sentimfento

era partidario

Te6firo

de la

Braga cree que

de eoberanfa nacfonal,

r€-

peliendo el orotectorado fng16s(el) .
Durante su estancia
tizar

en la untversldad

con eI llbemllsmo

y la masonerfa y a odiar el donrinlo ingl€s.

Er:an l-os tiempos en que Beresford
ci6n en Porbugal,

disponla de totaL libertad

con el benepLácito de la corte

En 1819 AlmeLda Garrett
cubrfan Portugal

de Golmbm empez6 a simpa-

esperaba que las

se disipasen,

brasileña.

nleblas br{.tánicas

dejándolo ltbre

de ac-

que

deilrestrangetro

odioso'f que Le lmpide gozar de la llbertad.
En eL trienlo

liberal

dio pruebas de amistad hacLa España. AdmL-
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¡"ador de Rfego, Ie dedic6 un póema y le elogi6
propuesta para Levantarle

un monumentoen Londr-es(82).

El térmlno España tiene
que lncLuye Fortugalr
EI sentlmiento

pam é1 su vaIor tradioional,

y no eL más reciente,

de ser parte

algo puramente sr.rperfLcf.al,

integrante

referldo

por tras

geográfico,
a un estado.

de España no ara en Garrett

sf.no que estaba profundarnente asumido,

de modo que ar hablar de algo tan particular
slntid

eon ocasidn de una

como Ie pasidn que

hermanas ingresas, que conocl6 en el exilio,

a1ué

al. ardor de su sangre española(BS).
En'rPortugar

ne Balanga da Europan, co¡nenzadoa escrLbir

y edltado en r83o, Garrett
unl6n ib6rica.

Er sentldo

en lgzs,

expone ampLiamente sus ideas sobre ra
de unidad del conJunto ib€rloo

es paten-

te por el uso abundante que hace de t€rminos como
"Penfnsula Hlscüo trEspanhasn.

nicatt

T¡as hacer ut sucinto
critica
tales

resr.ünende }a hlstoria

penlnsular,

a los FelLpes de la casa de Austrda y manifiesta
amet{"canos no enriquecie¡.on a Ia penfnsula,

ses europeos. [xpone Ia existencia
que Portugal
cÍdentalesr
interesada

donde
que los me-

sino a otnos paf-

de un vieJo orden europeo, en eI

servfa de contrapeso a las tres potencLas europeas ocFr:ancla, España e rnglaterr.a¡

en mantener el equilibrto

6sta rlLtima errl 1a más

y por eso garantJ.z6 a f-'orbugal

su independencia.
Este orden se modffic6,
inevitabLe
tica

eobre todo por La separacldn de Brasil,

y que ni siquJ.era se debfa haber combatido, aunque cri-

el pepel que Inglaterra

resuLtado BrEr gue a inicios
prufunda orisf.s,

Jug6 en el prrrceso secesionista.

del XIX Portuga} estaba eumfdo en una

que efecfrdraa todos Los sectores econ6micos, y go-

bernado por Bresll

e Ingleterra.

A esto se sumaba Ia oorzrrpcL6n.

La naci6n habfa quedado postrada, indiferente
Garrett
gionarios,

El

vef,a la sa1vacl6n en e} llber€lisrno.

a su destlno(eA).
Como otros coreli-

desoonfiaba de los monarcas y orefa que Ia legitimLdad

era s61o un artlficf.o

para mantener La sumisi6n. Habfan respondf.do
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a La moder^ac16nde Los lLberales
cas ya no podrfan encontrar

faltando

a su palabrra. Los rnonan-

en los revoluclonar{.os

más que desco¡r-

flanza y oposici6n.
Fracasada Ia revoLucj.6n moderada de 182CI, La futura
con Ia participaei6n

deberfn contar

del ptrebLo para acabar con las institurciones

caducag,
La lndependencia de un portugaL sostenido por rnglaterra, era
tan
precar{.a que Eal1rett dudaba que fuese real. su rechazo
a la aLlanza
ingS.esa se empareJa, como en tantos otros, al deseo de ace¡.camiento
a España, a pesar de que no lgnore eI espfuitu
rivalldad

de independencia y

fomentado por ra veclndad y el recuerdo de afrentas(es).

Piensa Garrett

qr-res61o en tres

ibÉri-ea' En primer lugar,

casos se podrfa llegar

por un acuerdo de rnglatera,

España, en Duyo caso, a portugar
habr{,a que oLvidar que, al tratarse

le costarfa

a la uni6n
Frrancia y

resistir,

aunque no

de una guerra nacional,

ci6n amenazada podrfa desplegar una capacidad de resisterrcfe

la na_
inusi-

teda.
Los otros dos oasos son la exaspenaci6n que podfa ocesionar una
larga peftrrs¡g¡cla del absolutJ.smo en uno o en ambos pafses, o La
que poclrfa ocaslonar La domfnio inglés

sobre Fortugal.

En tales

cB_

sos no habrfa fuerza capaz de impedir la uni6n.
51 PoriugaL no hace y consolida
paña lnicle
fusidn

su ravoluci6n,

en Ie que "brote

una revoluci6n

propf.a, cuanclo Es-

se sumarÉ a eL1a. EL resultado

será una

Lünanagáo nova, a qual Já náo será cestelha-

nEr nern portuguesa, bem como nBm eragonesa nem catalá,

nem nada do

que fol., mas um povo formid6veL,'.
o monarqula oonstitucl,onal
es eI incierto
soLutistas,
Garrett

futuro

portuguesa,

que señela Garrett,

o revolución

ibÉrica(eo)

capaz de sobrecoger a ab-

pero también a lJ.be¡.ales moderados.
no se define craramente partidarLo

de la unión polftica

de los dos estados, pero tanrpoco sa decram su enemigo, porque no
oree que de esta uni6n derive una absorci6n de porbugal.
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Usa, sutil.mente,

Los t¡adicloneLes

recel,os hacia España y resulta

evidente

que en la dísyuntiva

prefiere

es la de la monarqufa constltrpl.onal

prantearse

si 6arrett,

que é1 nl.srno propone, la salida

que

portuguesa. cabr{,a

ar expresar sus ideas ibéi{.cae,

Lo hacfa

plermmentB conver-¡cido o sl 1o hacfa -conocLendo la extendlda antlpatfa hacia España- para reducir

en la práctica

unar Ia monarqula constitucional,

que serla

las soluclones a

La Crnlca forma de saL-

vaguardar }a nacic¡naIidad.
Eeüa 6l"tima posj.bilidad
cE que se lntent6

expt icar{,a eus cr{,ticas

hacer en La Edad i,4edia, al iberismo de los libe-

¡'aIes españoles durante eL trienio
vainados que, sem mais reflexáo
e nacionalizar,

a La unidn ibérj.-

se é llcita

y aL cle aLgunos nportugueses des-

nem condigdes, pretenderam suscítar

a r"epugnante expreesdo, a ideia

da uniáo

com Espanhai. AI tLempo, aousa a Garlota Joaqulna y a Don frñigueLde
aleni:ar a la "facgdo castelhane'r,

en 1o gue pareoe ser uno de ros

primeros usos de Ia acusael6n de lberismo parra desacreditar

a Ios

adversarios poLftloos.
Por rnuy condescendi.ente que se mogtrase España y a pesar de 1as
ventajas

que pudiera ofrecer,

PortugaL ser{,a perjurJicado por la

uni6n, matizando despuÉs Barrebt

que e1 pueblo llano

podr{,a ganelr

mucho ei La unlón se real.lzaba voLuntartamenüe, mienüras que las
crases sociaLee más aLtas -a la que perteneofan sus Lectores-

pen-

derfan todo y serfan englobados, con l.a pLebe, en la nulidad poJ.ltica

y soctal.

Nuevamente da }a impresl6n de que Garrett
crean- ternores en beneficio

pretend5s aproveclrar -o

de la monarqufa constituclonal.

portrr

gue5a.
En eL caso, que desea no ser produzca, de que una sitL¡ación extrema obllgue e sacr{ficar

la lndependencia para obtener la llbertad,

habr{a que hacerlo con dignidad,
nombre. En ta1 caso, Garrett

sin renunciar

a La gLoria ni al.

apunta corno sistema id6neo a la feds-

raci6n(e?),
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A pesar de la poca consistencla
de Garrett,

de los

pensamlentos tber¿stag

fueron punto de referEr.rcia para mr.¡choslberj.stas

poste-

rioreg.
Besulta tambfén lnteresante

comprobar Ia aceptacl6n qus tenla

tre los lLberal,es de Los dos pafses el fedeml.ismo,
canall.zar més adeot¡adamentelas f,deas lberj.stag,

en-

que permitfa

En esüos pr{.mercs

momentos eL federral.lsmo no lmpl.iOaba necesariamente el republlca_
nismo.
EL republLcanismo federal,

no obstante habla dado ya señaIes de

an t'El Españo1 constitucLonal"

exlstencia

y rro porbugués,r, arnbos

de Londres. En eL primero destscaron eI ya mencionsdo Fernández Sardino 'casado con Ia escritora Libeml portuguesa t!!ar{,a de1 Carmen
de Sllva-

y [lanuel tJlar{a Acevedo, familia

rez Estrada.

de1 también iberlsta

Fl6-

En ra pubLtcacidn porüuguesa, er dootor Rocha hizo ga-

Ia de un libe¡¡alLsrno muy r^adi.calizado, ernparejado al l,rjerismo(ea).

L3:?-!:99J:$919
a*$p3r3!e*3:
EI actlvismo
diversas

iba por delante de su teorC.zaci6n. Exfstfan

fberista

directivas

conspirqtorias

que aotuaban independientemente

unas de otrras.
Torrijos
la,

habla roto con l,lirn en LBZ? y empezó a tnatar

con palme_

estabLecléndose una Junta hJ.spano-lusLtana que envió a Manuel

f{úñBz de Arr¡nas como comisiorndo a portugal,

y al.gunos más fuerun

voluntariamente (eg) .
Alentado Torrijos

por el tnlunfo

183Or pas6 a GlbraLtar

de Ia revoLucidn francesa de

y en 1831 Lntent6 por dos veces eI desembarF

co en España. En eI segundo,fue hecho prisioneru
y segcrnBrasco lbáñez,
la noche anteri.or
que conslstfan

oon sus cornpañeros

un€r vaz oondenados a muerte, TorriJos

al fusllamlento

explicando

pasó

sus planes porfticos,

en conseguir un gobierno denrocr€tico y Ia uni6n ibé-

rica(so) .
Oliveim

l.lartins lndica

que Sa1danha Lntentd partlr

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

con TorriJos,

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

DJ

pe¡ro no pudo hacerl.o porque se l,e neg6 el pasaporte(gf].
ficae

relaclones

Las magnf-

dE Saldanha con t'lÍna haeen un tanto lnverosfmíl

esta aflrmaoidn.
ttlfna prcsegula en su activldad.
enLaces del tnter{orr

se les envÍó un cuestionario

pana conocerpdt¡-

esutttos a Los que se ccllrcedfa gnan irnportancla,

rlt|seóre

Ia opinl6n

que habfa sobre Fernando vrr

ba la unl6n con Portugal.
bfa una oplni6n
te,

Para mantener al.ta la moral de los

y su famlLia,

entre

ellos

y si lnter€sa-

En las respuestas se obsenraba que no ha-

unánlme sobre al sistema de goblerno más convenie¡r-

aunque habfa clargs

simpatfas por un sistEma similar

aI esta-

blecido con }a Carta de Don Pedro,
Habla grgn unanimldad en atribuir

aI pueblo eepañoL un profundo

odfo hacia los Borbones, 1o que Les hacfa pensar que serfa bíen recibfda

La entrcnízaci6n

ds talante

liberaL.

de los Bragangas o cualquler

otra

dlnastfa

Tarnbi6n hat¡fa acuerdo sobre Ia conveniencla de

la uni6n, pera ante las dificultades

que surgfan,

nadie expresó

cuales podrfan ser sus bases.
5e les encomendó suscitar

convarsaclones sobre Fortr.rgal, sin que

revelasen de forma extenea el. plan y sin al-udir al destino de la
farniLia real para gue no se retmJesen
0tru

posibl.es parbidarios.

conspJ.rador que rnanüenfa buenae relaclonss

mlembrus de3, gablnete británico
disposicl,6n de los liberales

üon varios

de los

fue encargado de informarles

de La

españoles a reconacer la lndependencia

americana -que agradar{.a a InglaterraEspaña del influjo

y la voluntad

de sustreer

fnano€s.

A camblor espenaban contar con las simpatfas británlcas,
do mencionar la uni6n 1bérica,

ideas de 1os ingleses

sicl6n

A 1o sumo, habrfa que tantear

y, en caso de buena acogida, ofrecer

para conooer las verdadenas Lntenciones brltánicas

un asunto tan lmportante

eludien-

que deber{,a apar€cer posteriormente

como r€EuLtado de La revoLuci6n.

talLes

a

Las

más desobre

coino Ia unión ibér5.ca, que La so3.a opo-

inglesa podfa hacer lmposible.
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Las excelentes relaciones

de Saldanha y Mi¡ra no impidieron

que és-

te Juzgase oportunc an setiernbre de lB2B acercarse a Palmela; se
valló

para esto de Canga Argüel1es,

que oonoofa blen al portugués.

EI grurpo de Espoz y Mlna -navar¡E y, presumiblernente buen oonocedor del sistema foral.-

tampoco escap6 a la Lnfluencia

federaLf.sta.

En un documento titulado

'r0bsemaciones eobre las piezas precedente

tes'r los revoluclonarios

hablan de Ia exlstencia

res de Administraci6n
las diferentes

de "for.rnas popula-

y da 6otd.eno', que vendrfan a colncidr

con

regiones español.as, que par€¡ dar el mayor pmvecho,

necesitaban que se 1es reconocies€ su Lndependencia y ser entrelazadas por la federacldn,

evitando ar tiempo la l,mLtaci6n de fonnas

de gobierno extrañas(9a) .
For su parte,

1os portuguesss exiliados

contrado en e1 gabLnete británlco
como Austr{.a, crefa
aspecto dinástioo

en Londres no habfan erF

adhesión a su causa. Inglaterm,

que 1a soLucj-ón a3, problema portuguÉs, dado al,

que revestfa,

consistfe

en casar a Marfa II

con

su tfo Don Miguel, oponléndose E Ia interruenei6n de Dc¡nPedr! en
Fortugalr

seguramente pare evitar

cacldn luso-bras!14ñe.
co de una flotilLa

ocaslones a una posible

reunffL-

La fLota S.ng1esatmpldló además e} desembanmandada por SaLdarfia es La Lsla TenceL-

Liberal

ret. Sal,danha, en lugar de volver

a Ingleter're,

fue a Fmncia,

donde

colabor6 con La oposicidn a Carlos X, que poco después triunf6(SS).
EL triunfo

del gobierno brit6nlco
ra los exiliados
eI resurgir

en Fnancia en 183O y un giro

de una revoluci6n
abrierún

a partir

lillrn hacfa una incursi6n

nás esperanzadoras pa-

EE el momento en que Torrf.Jos intent6

1bérlcos.

llberal

perspectivas

llber"al

de1 sur de I.a Penfnsula,

en su tierra

Navarra.

La rnayor parte de los emlgrados pas6 a Francia,
podfe operar con mayor facilldad

mientras que

desde donde ee

sobre la Fenfnsula,

y allf

fue

donde Lleg6 en 183L Don Ped¡'o, después de ebdicar corro emperador
de B¡ras1l, oomo ya habfa hecho con La corona portuguesa, abdioando
Bn su hija

Marla II¡

por cuyos derechos estaba dlspuesto a luchar
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contra su herrnano, Oon [4iguel.
Al llegar

Don Pedro a Ftmrtia,

muchos españoles sa entueiasmarun

y Ie ofrecleron

su colaborec16n. Posj.bLemente estarla

Andrés Borrego,

que habfa participado

de LBs,

entre ellos

activamente en la revolución

1o que le ve1l6 el agradecfmfento del nuevo goH.,erno f¡erp

cés.
Mlna, que sebla que La opinión
rla

entrgvistarse

dE pedro rv re era favorabre,

con 61r FBro se hallaba confimdo

un paseporte y ecudi6 a Parls,

sific6

en Burdeos. FaI-

donde ya trabajaba

Mendlzába1

conflanza de Don pedno.

con Ia total
Mina reclbi6

aIll

de una persona que diJo ser envlaó

la visita

por $aldanha, que decLarú poderla pft,potcionar
que era poLiofa,
ra contarle

que-

le ech6. Pooo después llegd

una sscena semejante que ocurrió

arrras. Sospechando
eL propto Saldar*rar Faentre éI y una perÉona

que decla ser enviada por !ltna(94).
Estos hechos responden a La preocupaci6n por La llegada de pr
dro w

en La corte

españora. Fernando vrr

y ros Libereles

se ha-

bfan hecho lrrcompatibles, y los Liberal.es estaban dlspuestos,
ya a ocupar eI' gobferno,

sLno a presa.tndir del monarca. Fernando VII

desplegd por eso une gmn activldad
lnvoLucrara

no

para evr-tar que Don Fedro se

en asuntos españo1es, ta1 y como deseaban rnuct'rosibe-

rÉ.stas.
Gercla Ruiz indica
tfas

en Lafitte,

su fortuna

que 1os exll.iados

españoLes encontraron sf.mpa-

Guizot y el propLo Luis Fel-ipe, que dió dlnero de

particuLar,

pensando Bn casar a su hLJo, eL duque de Ne-

mours, con Marla da Gldriar

pa¡aa hacerlos reyes de Españe y Portu-

sat(sS).
Oe ser veraz esta afLrñacidn,
de exartacidn

revolucionaria,

adoptó una polftica

ocurrirfa

en lc¡s prd.meros momentos

ya que posterformente Luis Fe1ípe

nÉs moderada, tendente a afianzar

la revolr-ci6n

más que a expendLrla.
EI proceso de destronamiento y entronizacldn
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ciar{,e aún más a Fernando VII

eL peligro

que corrfa

su dfnastla.

En-

vió e Lufs Fernández de G6rdova a conversar con LuJ.s FeJ.ipe, nuevo
rey francés,

que Ie confEs6 que a La J.legada de Oon Pedr-o a ParfE

Le habla recomendado desentenderse de Los aguntos españoles sÍ no
querla enemietarse con Francia.
Don Pedro escribló
se tnniscuÍr{a

una carta a LuLs Fellpe

en la que decla que f€

sn asuntos españoles. E1 rey francés ervi6 copia de

Ia carta aI españoI, que rsspondl6 que, aunque nada temfa nde lag
tentativas

de aquel prfnoipe

contra sus Éstados y derechosá, resul-

taba convenlente que se areJase de é1 a [lendÍzába]. Lufs Feripe se
1o comunfcd a Don Pedm y 6ste habL6 después con Mendfzábar, que
desde entonces se hizo enemiga de Luls Felipe[g6).
f{o es que Don Pedro quLsiere prescindir
Ia,

pem un .anál.Lsis reallsta

1e harf,a comprender que tal

ci6n no compensaba Ia oposfcl6n
gurt

de Ia colaboraci6n

españo-

coLabora-

del absolutLsmo españoL, que de se-

ge ganarfa.

Tuvo que prescindir
gle.terr"a y Franciar

lncluso
lnstigadas

de Sa1danha, ante Las preslones de lrra su vez por Ferrnndo vII,

reoeloso

de sue reJacionc,s con ltrir¡a.
La reaoción de saldanha fue 1r a ver a su amlgo y ofrecerse

como

"un soldado más cuando piense hacer algo en favor de España'. Oon
Pedro avis6 entonces a su encarE.ado en Parls para que dlJese a [{ina
que Saldanha habfa interpretado
que p¡esclndir
tuaci6n crftíca.

mal sus palabras,

que sentla

tener

de é1 y gue s61o l.o habla hecho forzado por une siMina aceptó la expllcaclones

tud de Saldanha como una Lrritactón

e lnterpretó

La actL-

momentánea(SZ).

Antes de partJ.r hacia Las Azores, Don Pedro pasó a Londres, donde vivlan

muchos de los exiliados

portugueses. A11l encontrú de

nuevo u¡ra calurosa ecogf.da por parte de Los liberaleg

de los dos

pafses,
MendLzábal tambi6n se 1nta16 en Londres y contLnuó sLendo pleza
cLave pam La revolucidn

portuguesa,

encargándose de la fJ.r¡ancia-
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c16n de la misma. compr6 las dos prlmerae fragatas,
gran r€un16n de dirigentes
-gaditanor

como él-r

asistió

a una

portugueses y errcarg6 a Juan Van HaLen

convertido

en milltar

belga,

el recl.utamiento
'

de tropas.
Lae relacloneE

de Mendizábal con liberaLes

portugueses par€ce sgr

que hasta entonces no habfan sido muy intensas.
consplnadores portugueses es atribufda

su adhesión a los

por L1or6ns GastilLo

a su

Lberismo(ga).
Don Pedro encontrÚ profundas dlvislones

entre Los exilfados

por-

tugueses' Los partidarios

de Falme1a fueron más hábiles

el eJe deI poder lLberal,

la RegencJ.arconstltufda en marzo de 193o,

dejando aI rnargen, como rebe!,des, a 1os .saldanhistas,r,
dos principalmente

y ocuparon

estabLeci-

en FrancLa y Bélgf.ca.

En noviembre de I83O Saldanha se desplezó a Londres para fina.ncier
una expedición
drfguez,

que habla cornbir¡ado en Pards con euadra, p1ñero y Ro-

agentes de l,4ina, cuyo objetivo

por Ia f¡untena

serfa entrar

en F,ortugal

espairola. Saldarrha obtuvo un nuevo frecaso.

En estos momente, entre la facción
danha, en la que mllitaban Pizarro,

n6s radlcal

e iberista

de 5a1-

eL doctor Rocha, José Liberato

y

Los hermanos Fassos, y la más moderada de palrneLa, surge un nuevo
grupo (sttva

üanralho,

Frelre,

Aguiar)

que aunaba audacia y pragma-

tlsmo y guer con el tiempo, serfa e1 que aplicarla

el liberalismo

a

Portugal.
Las disensiones internas
de 1os liberaLes

continuaron caracterizando los trabajos

portugueses. Lafayette

intent6

reconciliar

a SaL-

danha con Palmela, con La mediacl6n de Don Pedro, pero en vano. üetrás

estaban tambi€n las presiones

de Fernando VIIr

eu€ no se marF

tendri,a neutral. si en la expedlcf6n portuguasa iba SaLdanha, en
euyo c¡lsc, apoyar{,a a Don lflguel(99).
Cuando se fornó eL eJérclto
tranJeros

lfbe¡¡aI

portugués,

el nümero de ex-

ena muy elevado, pero no el de españoles, como oabrfa perr

sar por les estrechas relaciones

durante el exll1o.
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pregencia portuguesa en 1a5 tropas que entraron

Gon llina por loe

Pl.rineos, e pesar de los p3,anes en este sentido.
S6Lo a prlmera vista

pueden parecer extmños estos fendmenos. sL

el fdealisrno movtó a preyectar
ciar

p!.anes oonJuntos, en úItima instar¡-

Ia reaLidad forzaba el desarroLto

de revolr¡ciones separadas,

Los beneficLos que reporüaba una alianza
eran rnucho rflenores que Los perJulcios
los absolutismos ib€ricos

del LJ.beralLsmo ibérico,

que'acarrearfa

que podrfa desartollarse

la alLanza de
corno consecuerF

cia'

Además, eL España podLa ayudar a Don l,{iguel para oponerse al
llber^a1ismo, Inglatem
tambi6n podla hacerlo para enfrentaree al
iberismo.

Eran demasiados enemigos para tan pocas fuerzas,

l'll Inglaterra
en Fortugal,

ni F¡rancia deseaban una inten¡encidn

presionando con este fin

1831 Saldanha ofreci6
Parfs,

sus senricios

de Fernando VII

a los portugueses. cuando en

a los dlrigentes

porLugueses de

los rechazaron, no pcr su voLuntad, sino por la oposlcl6n

de Luls FefipeIfo0).
La influencia

de Frencia

e Inglaterra

en Ie Penfnsula estaoa au-

mentando desde la pérdida col-oniaL, por ro que a ninguna de elLas
interesaba

un reforzami.ento penLnsurar, tuviese

ésta por base o no

al lberismo,
Los llberal-es
riormente,

portugueses desembarcar€n en Ias Azores y, poste-

en Porto, donde Ee vLerc¡n eercados por los migueLlstasr

forzando a los LLber¡ales a oLvfdar sus renclllas
danhar que con sug conocimientos milltares

y a llamar a üaL-

podrfa resolver

favora-

blemente eI problama.
España no Lnteruino

porque su situaci6n

Las dLsensLones entre Ferrnndo vrr
cabezaba la facción

interna

y su hemano Don Garlos,

más resuel.tamente absoluüista,

meses después de 1a lJ.egada de saldanlra a porto,
los se trasladó

a Portugal,

qulen oompartfa orientaolones

no se 1o permltfa.
gue erF

atrnentaban. Dog
en 1833, Don can-

ponJ,éndosear Lado de Don Mf.guel, oon
Folfticas

nos desplazendo a sus respectivas

y ambiciones de ocu¡:ar tro_

sobrinas.
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Laa relaclones

entre Las feccLones absoLutistae

no pueden eatalogarse

como lberlsnro,

porque l.as preocupecf.ones de

cada faccL6n no rebasaban Los lfmites
con eLernentos afines
mente estratégicas,

de 1os dos pafses

de su estado y Ias rel-actones

deJ. vecino r"elno tenfan motlvaeiones
que llevaron

za de Los absolutistas

a Ia creaci6n

sfmple-

de una tácita

aLian-

penjnsuLares.

El problerna de la sucesión acapar€ Ia atanción de Fernando VII
Los últimos

momentos de su vlda,

en

No o3.vidaba, s1n embargo, el peli-

gro de1 llberalfsmo.
[lina se Lnstal6

de lnc6gnito

en España. Pedro rv,

pruyectando una revoLucifin

en Porto,

presLonado por Francla

e rnglaterra

-y estos a

su vsz por España- publJ.c6 un decreto para expulsar s Mina y su6
acornpañantes en caso dE que se presentasen en La ciudad. cuando 1o
firmó,

probablements conocfa su presencia a través

tontactó

Mina con su emigo eI coronel Hodges y, madlante 6ste,

con un alto
tívos

de MendizábaL.

mando de1 ejér"cito

partuguésr

eu€ Le informó de 1os rno-

reares der decreto y de que "no Ee Lrevarla

a cabo en modo

alguno poroue nl en e1 emperador ni en el. general en Jefe de sus
tr"opas habfa hacLa l,tilna otras
deraci6n y aprecio'r,

sentimientos

que Los de mayor consi-

llegando incLueo er español e efectuar

argu¡as

recomendacLones acerca de las openaciones militares.
Flegresór tarnbién de inc6gnito

a Londres, en aL mismo bar-co en que

viaJaba Palrnel-a, que no Llegd a enterarse de su presencia(tOt) .
Las necesidades bélicas
que los liberaLes

durante el cerco de Porto,

portugueses debatiesen un diluvlo

para oFganizar eI pafs tras
aparecid

La anslada victoria.

no impidiercn
de proyectos

La unión ibérica

en a3.gunosde ell.os, bien baJo una federacifn

bLen en un Imperio lbérloo

encabezado por Pedro IV(f0Z).

Morla, en tanto, Fernando VII,
diflellmente
l'to qued6 otro
per"ado intento

podrf,a resistir

republlcana,

dejando en eI trono a una niña que

a Las aspf.raclones de su tfo carlos.

remedio que 1a llamada a los liberales,
por mantener a IsabeL II
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La respuesta posltiva

da los exiliados

se,ñaLa el primer gnan frr-

caso del lber5.smor ya que culmLnaba Ia disoclacl6n
de los dos pafses 1béricos,
cuaL por su relna,
viotoria

una transacci6n
que una crisis

que ahora Lucharfan por separado, cada

r'enuncíando en un futuno prúximo a Ia unidad. La
ya no signiflcarfa

llberaL

de Los liberaLes

polftica

polftJ.car

l"a desaparlcl6n

de La fronte¡r.

acab6 oerrándo el paso a un l,i:erl.smo aI
econ6mlca y colonlal

podlan haber materla-

llzado.
Los elernentos que fevoreclan
te extendidos de saLir

la uni6n, como los deseos ampLiamerr

de l.a poeicidn

habfan quedado Los pafses lb6ricos,
tar

de pequeñas potencie.s en que

fuerun i.ncapaces de contnarres-

los erementc¡s quÉ se oponfan, como la ausencla de una f.ntegra-

ci6n económica, la resistencia

de los mornrcas y Ia de ras poterr

cias europeas.
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IgJlq_.p5!*_mtIruJg_L
t)Rntdnio

cruz,

carta

secretario

del

z)..lrron Lynch,
ed.) Ariel,

del obispo

rrlas revoluciones

Barcelona,

de España'r, 5 voIs.,

-1837;

t.

IV,

'rHistcrias'¡,
t.

É vols.,

r,

guerua y revoru-

rmprenta de,'El

pueblo

Ruiz de hacer en esta obra una autoapolo-

a su actividad

interés

polftica

adenrásde que la injerenci.a

bida cuenta de 1a polftica
rico

1aCIB-1g26"Iza

44?. se Ie ha acusado aI re-

F.

perB no parece raz-onable que tuviese

tanasr

inglesa

exterior

en defornar

corno }as cortes
resulta

verosímil,

un
gadiha-

bri'bánica hacia en mundo ibé-

en este r:eríodo.

5)Las referencias

a las

aspiraciones

son dj-versas; de ellas

de llarlota

Joaquina a Ia regen-

se hace eco Enrique llodrfguez solfs

del Partj-dr Recublicano español,', 2 vols.,

"Historia

y D. de Val-, l.ladric, 1893 [t.
tos

hispanamericanas.

Imprenta de Tomás Jordán, [4adrid, 1B3b-

Garcla

momento tan anterj-or

cia

de Coimbra.

der Levantamiento,

Lladrid, r876-187si

publi-cano unitario
gfar

se basa en una

Fp. 4O3-405.

4)Eugenio Garcfa Ruiz,
Español",

Ta1 información

19BO; p. 53.

'rHistoria

3)conde de Toreno,
ción

pp.62-G3.

o.c,;

de la

j-nteresante

ca externa

Imp. de F. Cao

p. 153). Hemosobtenido estos da-

rr,

obra de Fedro 1,4ário ljoares l,lartfnez

portuguesa do Rio de Janeiro

Acad'emia das Ciéncias

en

[taOe-ta2O),,,

de Lisbr:a, Glasse de Letras,

"A polfti-

L4emóriasda

tomo XXIV, Lis-

boa, 1985-1986; pp. 149-151.
6) José Antonio Ferrer
2 vo]s,
die la

Benimeli,

Siglo XXl, fladrid,
obeciiencia

1980; t,

al Gran Oriente

?)Joaquim Pedro 0liveira
Fublicagdes

r t l , . 4 a s o n e r { ae s p a ñ o l a c o n t e r r p o r á n e a ' , ,
I,

Lusi_tano de logias

l,4artins, "Hist&ia

Europa-América, Meml'/artins,

que lei obra ha quedado desfasada, sigue
nuestro

p. 138. En la obra se e$tu-

caso por Ia afinidad

al

iberismo
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8)Juan Carlos Pereira,
9)Jerónimo Bécker, o.c.;
10)J.P.

t.

pp. 410-411,.

I,

h4artj-ns, 'rHist6ria

0liveira

11) Darniáo Peres (oirector)
editora,

pp. 112-114.

o.c.;

Barcelos,

1935; t.

t.

de Portugal",

, "Hi-st6ria

p. ZJZ.

II,

Portucarense

p. 26.

VII,

12)Carta de Abreu Lj-macitada

por P.M. Soares lu,lartlnez, o.c.;

El generar cabanes es además autor
lBlr"

de Portugal";

de 'rcampañade portugal

y d e 1 a r r l , ' j e m o r i as o b r e 1 a n a v e g a c i 6 n d e r r a j o

p.I?0.

en rglo

y

desde Aranjuez

hasta e1 Atlántico,r.
l3Jlu1io

ljarom costa,

Ia 6poca iberista",

"La relación
en Hispania

14)Este dato aparece reflejado
de T. Fortanet,

hispano-portuguesa

ns 9Br filadrid, Ig65;
en "Historia

ftriadrid, 1869; p. 9. La autorfa

partidarios

tér.nino de

Fp. Z].?-22O.

de una idea,',

rmprenta

de esta importantf-

sj-ma obra es con toda seguridad de Andrés Borrego,
firmes

al

Llno de Los rnás

y mejores conclcedores del iberisr"no del siglo

15).'Er constitucional

fspañol",

ne XVrrr,

Londres, febrero

XIX.

de 1820.

16)tUtUem, n! XIX, Londres, marzo de 1820.
l?J lUlUem, ne XXII,

por Ant6nio G. l,lattoso, ,'História

18)üit.
Livraria
fg)D.

Londres, ,junio de lB2O.

Íiá da llosta Editor.a,

Peres, o.c.;

t.

VIIr

Lisboa,

pp.

de Portugal",

1939; t.

If , p.

24.6.

44-45.

2u)Ange1 Fernández de los Rfos, "Mi misi6n en Fortugar.
ayer para enseñanza de1 mañana", Parfs-Lisboa,
libro

es fundamental para el estudio

iberista

que dirigid

que lIega

casi

de] iberismo.

recopila

p. IB2. Este

Su autor

fue un

hasta la
p.

abundante documentaci6n diplo-

Restauración

2I)D. Peres, o.c.;

t.

Z?)t1Taen; t.

p. 53. Juan Cortada,

VII,

s.a.;

Anales de

Ia Legaci6n española en Lisboa en un perfodo

importantfsimo, y en el libro
mática

2 voIs.,

VII,

borbónj-ca.

44-46.
en "Histcria

de Portugal,

desde 1os tiempos más remotos hasta 1839", Imprenta de A. Brusi,
Bareelona,

TAMi

p.

uno ( de 1os partidos)

337, hace una divisl6n
que Portugal

similar:

"Quisiera

eI

formase un solo cuerpo con Espa-
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ña, eI segundo por la i.ndepenrlencia con resrrecto a España y por
la
sujecci6n

a1 infrujo

de los

ingleses,

dio para los

males de su patria

para colocar

en é1 aI

23) Los estudios

y e1 crltimo no hallaba

sino lanzando deI trono

duque de cadaval

de Eiras

o a otru

de 1as relaciones

raciones

lusohispanas

para un buen

ib€rj-cas de éste perfodo.

en el trj-enio

grln 1a corresp'f,ndenci-a diplomática

constitucional
de los

a D. Juan VI

.frande,,.

Roer son imprescindibles

cimiento

r€ma_

CoFIO-

V é a s e " L a s refrezo-raze)

5E-

agentes españoles', en

"Congress luso-espanhol. . ,',; pp. 35-32.
24)Antonio

Eiras

Roel,

nio constitucional",

"La polftica

üSrc [tiraaa

hispano-portuguesa
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25)A. Eiras Roel, "La polftica...";
26)J.-n.

Parfs,
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28)A. Eiras floel,
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"
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. .',; p. I? .
4D-4I .

4L.

de Damiáo Feres; t.
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pp.
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34) J .P . Uliveira
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p.
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II,
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4t.
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38)Iufdem; p.

en la

4L-42.

de Fortugal" ; t.

35)A. Eiras i1oel, "Las refaciones...";
36)A.G. fi,iattcso; o.c.;
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2 7 )A . E i - r a s R o e l ,

30)Iufdem; p.
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LBZL. p. 3s3. El autor" r:pina que este proyecto

no es rás que un arreglo
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d'6ducation,

en el trie-

por L.{
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e.dici6ns Xerais

$iglo
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56)A. GiI Novales, o.c.;
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último
t.

III,
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',Historia

Fernando Garridc,
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$alvador

filanero editor,

del reinado del
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ediciones,

del liberalismo'r
Madrid,

de Ia obra publicada
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O?)En la o.c.
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pp. 4?

BZ)Idem; Fp. 169, 196-18? y 3ZO.
B3)rdem; p' 484. La nota D de1 canto ter¡cero de su,rcamdes,r, en le
que habLa de le pertenencla
fue: ,

de portugal

p o s t e r { - o r m e n t em u y c i t a d a ,
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CAPITULO

EL IBERISMOCONEL TRONO.183}1853.

3;3-El-SgIlgJ
3=:99:1:Ig=
J199k3933I;
Los últimos
Ios treinta

años de Ia década de los veinte

y los prtrnere de La de

fueron escenarlo de una gran actÍ.vidad lberlsta

da al llberalismo,

poniendo en peligro

nica por eI marcado anülliberalismo

ineluso

vincula-

a La dinastfa

borb6-

de Fernando VII.

Poco tiernpo después de La muerte de este monarca, el conde

de Go-

lombf anviaba un despacho desde Parls a Gea Bermridez, infopnando
que Ia ectitud

de Luis Felipe haciq La penfnsuLa se basaba en eI

mantenirniento de la paz y en lmpedir l-a uni6n de las corc¡nas ibér1cas, Anteriormente

habla rer"nitido um carta

Va"ldés fechada en 1826'-ciebe tratarse
la entronizacidn

6s [.Una a Francisoo

de 1a encuesta citada-

sobre

de Don Pedro pana conseguir }a unión ibérica.

temfa que con la muerte de Fernando vrr

se

er proyecto se reavlvase

(r).
por 1o generar se

La evoluci6n del lberlsrno fue bien distinta.
desistid

entre los liberares

españoLes y portugueses de buscar la

unj.6n por vl.as revolucionariagy

llegado eL caso, hasta antidinásti-

casr para buscar ot¡ras más moderadas, que no impricasen Ia quiebra
de los nuevos regfmenes LiberaLes de tos dos estados.
EI iberismo se present6, según l,larla Victoria

L6pez{ord6n,

que como empr€sa comúrn, como soluci.6n a problernas lnternos,
fendido s6}o por la oposicl6n en situaciones
Los lJ.beraLes, que odiaban a Ferrnndo VIL,
te en rsnunciar
a Isabel
eIlos,

II,

a la entronizacidn

crfticas
no vienrn

n¡ás
y de-

[Z).
inconvenien-

de Pedro IV y aceptar como rel,na

dernasiado pequeña para tomar inlciativas

propias contra

y a Ia que se podfa educar para que se comportase con fide-

Iidad ante las Íntituciones
Los libenales

lbéricos

carse. El peligno carLlsta

liberaLes.

de todos modos se viemn

forzados a acer'-

erra f.rnportante y, en Portugal,
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lIsmo, aunque derrotado,

segufa contando con numerosos adeptos, pa_

ra conJurar eL pellgro, Ios Libenales ibérd.cos pensaron
en aliarse.
En febrero de 1834 ALexandre f;,tlorals 11eg6 a fdadrld para
formalf.zar una arianza defensiva cont¡-a eL absoLtismo(a).
Dos meses antes
er rnarqués de Miraflores habfa recibido en Londres
drdenes der Mi_
nistro

de Estado para hablar sobre el. paral.elfsmo de
ra sltuacl6n
de España y Porbugal, de cuya evolucl6n
dependfa el peso de Ia aL
allanza fmnco-británica(a).
Miraflores dio un giro respecto a ra
polftica
de Gea -que dofendió a Don Mi.guer- y trrabaJ6 con Farmerston para materiali.zar
ros ingleses

la Cuádruple A1fanza, aprovechando los r€ce-

de que ra fnfruencia

francega se hiciese

predominante

en La Fenlnsura(5).

Francia se su¡6 y se flrm6 1a arianza
rlber¡aI.
Este perfodo histórico,
que Jover Zamora califica
de transici6nr
y que frla de l?gg a 1943 -sr.endo
r.o más significativo
la pérdida
de Arnértca- ofrece ra pecurlaridad

de que, desde antes de 1g3o, se

ve a la Fenfnsula aotuando como ura unidad,
con ciudades Liberares
frente ar mundc rurer absolutista.
Er paralerlsmo en la estructura
social es transferi.bre a Lm ideol6gicas y polftlcas,
rlegando irpl,r¡_
so a afectar a ra forma -confrico dinásti.codel problema. Esto ex_
pl'lca La creaci6n de ra cuádrupLe Alianza
en 1o c¡re se refiere a
Ios pafses ibÉnlcos.
Por 1o que respecta a la participaci6n

de Frarrcia e rnglate*a,
Jover La inscribe en un prpceso de ,,descarificaci6n
de España como
poternia internacional"
-qu' hacemos extensibre a portugar- ocasio_
nado por La emancipeioidn americana, la deficiente
fntegreción social
(escasa burguesfa y exceslva ceimpartirnentaci6n
regional) y fal1os en
Ia forrnaci6n y selección de minorfas(6).
Exlste,

puesr un prc¡gresÍvo aur¡ento de La influencia

nÍca en J.a Penfnsura,

flnrco-britá-

que Bn estos momentos se verificabe

de una

forma compartlda y consensurda, gnacias a las excel,entes
relaclones
que mantenfan las dos poterrclas fr€nte a las monarqufas
absolutistas
eurc¡peag,
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En mcdo alguno cabs atrlbui.r

tntenciones

porque oonsunaba Ia separaci6n

A1ianza,

a Ia CuádrupLe

lberistas

estatal,

y admltla

ci6n de una especie de condorninio frar¡co-británico

1a forma-

que minaba 1a J.n-

dependencia de Los estados lbér{,cos.
En 1.834 6d6más¡ rnorfa Don Pedro, Bx-emperndor de Brasil y Bx-fa/
porbuguésrfrustrando

Las espenanzas de hacer de éI un monatua de

Iberia.
2.1.1 Actlvidades iberistas
La irnonstancLa

durante La guerra carlista.

propia de La mayorla de los iberi.stas

sidad de consolidar

un r€gimen liberaL

y La nece-

detervnlnaron que, despu6s de

1833, no sB prestase gran atención aL tberj.smo.
I'lo desapareció totalmente,

sf.n embargo. lflendizábal, de cuya actl-

vidad al lado de Fedro IV ya hemos habLado, era representante
facción

nrás progresista

deL Libemllsmo

de la

y accedió aI poder en 1835.

9u escaso tiempo al. fr"ente del gobierno fue ocnsiderado oomo una
dictadura

izquierdista

por los liberales

consenradoree(?).

Entre arn-

bos g:r.rpos habfa un ter.cero, a1 que per.tenecla Andrés Eorrego, que
lniciaLmente

confLd en Mendizábal, esper€nzado ante el. prograrna de1

14 de septiembre(8).
EI propio Borrego afirrna que i,lendizábaI soetwo
prfncipe
tugal-

de Leutchemberg -recientemente
y que finallzaron

Fl y fiargall

tratos

eon eI

casado con Mar{,a II

por su muer'te prematura(U).

Ror su parte,

habla de La rápida decandencla de La posicl6n

zábal, segCrnunos por imprudencla en su trato

de Fon-

de Mendl-

con Ia reina madr^ery

pana otros porque Le aconseJd romper sus relaciones

con Lluñoz para

casarse con Don eedro(1o).
Sin embargo, cuando llandizába1 l1egó al poder, tanto Don Pedro como Leutchemberg hablan muerto. De existir
tas de Mend!.2ábal, se realizarfan
c16n de continuidad

estas activLdades Lberis-

con anterioridad

con la activldad

que a favor

a 18351 9in solr¡de La causa portu-

guesa venfa desarnrLlando.
Otros contactos lberiEtas

se produJemn an el mlsmo frante
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cor entrs Fernández de c6rdova, E6t6banez caLdarún y eI conde DaE
Antas, al rnando de tropas portuguesas envf.adas pam combatir al, Darlismo en virtud
La notiela

de Ia tuádrupJ.e Alianza.

también la da Borrego y resulta

muy fiabLe,

ya que Ee-

tébanez C8lde¡€n era tamblén malagueño y ee oonocfan desde la infancl.a. Estwleron

relacionados

da, ambos se refugiaron

durante el trienio

libeml

y a su caf_

en 6ibraltar(ff).

Tras algunos años de separacj.6n, Estébanez dlsolvid
dudas sobre un posible -e lnfundado-

en 1835 sus

afmncesami.ento de su amigo.

La confluencia

ldeoLdgica entre los dos maLagueños,prtidarlos

un liberalLsmo

moderado, pronto de verific6.

de

Estébanez CaLder6n se encontraba a las 6rdenes da Luis Fernández
de c6rdova, eI mj.litar

conse¡t/ador con nÉs prestiglo,

aI gobierno de tdendlzábaI. Borrego pudo converbirsa

y alternatfva
en puente entre

ambog.

Fue C6rdova qulen sugirió

a Est€banez que inlclase

dencia con Borrago, en la que er íber{.smo estarfa

una co¡resporF

presente,

puas

si Estébanez mantuvo conversaciones con Das Antes, Borrego, a través de su actividad

periodfsta,

segufa defendLendo Ia unidad ibéri-

ca.
Estébanez escrj,bfa en JuLlo de LB35 a su amÍgo, comentándole gue
gran parte de sus ideas eran acordes con el ,,prospecto'r de ,rEl EspañoI" -peri6dico
rio

un peni6dico

dirlgido

por Borrego-,

naclonal cr.¡¡o tfturo

afirmando que Era ñec€ea-

fuera adecuado ,'a todas Las

partes que con Ios años han de formar la unidad hispana,', en clara
alusidn a Portugal,.
contaba Estébanez que habfa proyectado crear un peri6dico,
llamar{,a dLa rberia"

eu?r salvo en er idiorna, serfa adaptabre a los

dos estados, indicando a su emlgo c&r¡ aquer tftulo
yor dimensi6n aL pensamlento(fz),

permitfa

dar ma-

a pesar de que en otras ocasiones

Estébanez usó el térrnino España en su aoepci6n geográfica,
del üérmino lbenia[fg)

al que

.
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-en 1.832 habfa

Est6banez üelderún era pues un apasionado fbertsta

hablado de la "Dichosa unLón't de 1580 con Felipe ff(la)-,
parece probable que en sus relaclones

pero no

potugueses

con militares

sB

pBnsase en un proyecto de unl6n más o menos próxima, s5.no que más
bien se tratarfa

de simpl-es cambLos de ÍmpresLones,

$L el general. córdova compartfa estas ldeas iber{.stas,

tenfa

¡tos obstáculos para pLasmarlas, ya que no era pol.ftico,
fue arnigo de Fernando vrI, y en Berlfn
mantener aJ. gobierno absolutÍsta
te a Los carlLstas

habfa solicitaclo

en Portugaf(fS).

ee-

ni populari
ayuda para

Sus de¡r.otas fren-

Le desprestigiarron y arejaron der pouer(to).

2.1,2 El matnimonio de lsabeL II.
El casemiento de IsabeL II

desat6 una gran polémlca polftica.

pos poJ.fticos o palaciegos agitaron
otro oandidato,

La cuesti6n

su posible

matrirnonio con uno u

rcbasaba además ra propia porftíca

terna español.a, porque la eLección de1 candLdato podfa alterar
equilíbrlo

desplazar al adversarlo.

y pugnaban por ohteen la penlnsula y, si e¡ia posible,

En 183? ViLliers,

representante

en Madr{.d, pmpuso dejar a España en una situaci6n
a la de Portugal,

tas¡ partidarios

aprc¡vechando la actitud

deL comartio ribre,

mercado en España, replicó

!'larliani

eI

sa estaban distarpiando

ner el mayor grado de lnfLuencla

celente

in-

i.nternacional.

Francia e rnglate¡^ra

similar

G1¡-

f ntent6

pero Frencia,

de dependencla
de los prngresLsque tenla

uñ €X-

utl"l.izando a l-os moderados(rz) .

desmentir eL ftlobritanismo

do que durante Ia Begencia de Espartero,
ció y además existieron

brttánico

pr ogreslsta

Inglateñrl

casos de confricb,

indicarF

no Le favore-

como el presentado por

Ia captura de un contrabandÍsta ingrlés(1A),
Heehos alslados

no Ímplden que, en conJunto, ras fuerzas pollti-

cas españoIas, necesitando ayudas externas para ocupar el poder en
España, se arirBagen sn uno de ros bandos que ra crecfente
dad fmnco-bnttánJ.ca

iba perfilando.
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En 1842 el regente Espartero
sltuacl6n.

se encontraba frente

a una delicada

Un año antres habfa derrotado un pronurnfamlento contra

é1, pero 1a oposfcidn pertLetfa.
{deas iberistas

pero dándoles un nuevo cad.z:

resurgieron,

q ningún monaroa, slm

habfa que destr"omr
ras dos dlnastlasr

Fue por entonoee cüamto }as vleJas

gua perml.tir{,a

realf,zar

ya no

un enlace de

sn el futur-o que un solo monarca

clñeee las dos coronas penLnsulares.
Los progresistas

Érran consciente

podfan tolerarlor
recieron

de que rnglaterra

y Frencia

no

peru no le dferon gren importanola a ésto y favo-

una candfdatura

portuguesa(fg) r eue podrfa conseguir aur¡ar

a todos Los pt'ogreeistas y olvidar
las simpatfas de los progreslstas
Ya en 1841, Ferrer,

sus disenslones. Desde entonceg,
por eL iberlsmo fuerr¡n evLdenteg.

ministrro de Estadcl, r€comsndó a llanuel F¡lar{,a

de Agu13.ar, representente

en Lisboar

euB aumentase el "partido

pañoI" y captase adhesiones de elementos influyentes

es-

para favorecer

La uni6n dinástica(ZO) .
A fines

de L842, Espartero recibló

enlaee con un pr{rcipe

un escrito

que defendfa 'rel

de una de las naciones cuyo poder e influen-

cl,a no fuera temibLeÚy cuya educacl6n, capacidad e Lnstruccl6n
permltiesen

defender el sistema representantlvo,

Le

descartando ade-

más todas las canciidaturas excepto Ia portuguesa[zl).
Pero eI enlace porbugués tenfa La gr.an desventaja de superar Isabel II

en ? años a Don Pedro -futuru

Pedro V-,

prlnclpe

heredero

portugu6s. Habr{,a que esperar bastantes años para poder verifica:r1o y Espartero,

cada vez más aislado,

FrancÍa e Inglaterra

coincldfan

no tenfa tanto tlempo,

ro no en eI candidato para desposar con Isabel
GrLstLna -madre de Isabel
deI rey francésr
se oonvlrtlera

1I-

Fuera de la élite

Luis Fellpe

y

se oponfa, temerosa de que España

ircondl,cional

polftice,

II.

deseaban que eL elegido fuera un hljo

perú Ingl-aterra
en allada

pe-

en rechazar la uni6n ibérica,

de F¡¡ancLa.

la fdea fue agl.tada y encontr6 partl-
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darc.os, entre ros que destacaron Giacomo ourendo y el Lnfatlga.bLe
Andr€s Borrego.
Andrés Borrego habfa dJ.rigido -antes de ra Regencla de Espartero_
"EL Correo Nacional', euyo programa habLaba der desarrrr1lo deL
'rprlraipÍo
de nacionaltclad, y como su primera oon3ecuencla, estrechar nuestras relaclones

polfticas,

litererd,as

y comercÍaLes con el

vecino reino de Portugal".{22J.También defendió r.os fueros y
1.a descentrallz-ac16n F¡oVinqlef Eg) .
ELacomoDurando era un patriota
Bélgica,

itaLiano

que habfa combatido en

de ).a que parti.d en LB3z hacia portugal.,

donde Luch6, co-

mo muohos eompatr{'otas suyos, contra eI miguelismo. tornral.eclente
en
'¡Notes
Leiria,
escrlbl6 en LB34
sur Le portugal'¡, donde ya defiende
Ia uni6n ibérica.

Portugal

pana é1 no era una nacionaridad,

una parte de España que Los st¡cesos polftLcos

habian aparbado(zq),

En 1835 llegó a Bar-celona con 1a ,'Legi6n auxiliar
permanecÍendo en España tras

Ia disolucíón

do en eL levantamien'r;o de Barcelona contm

slno

portuguesa,,,

de la unidad. ComprometiEspartero,

se refugió

en

un barco francés.
5u actltud
trimonial

hacia Espartero oambid por creer que su porftl.ca

podfa favorecer

a lta1ia.

blevasi6n contra Espartero,
ourando temla que triunfase
clente

üuando en LB43 estalla

una candidatura

napoll,tana, pertene-

no de I'lápo1es, opuesto a }a unión itáLica(ZS) .
En Fau escribió 'rDe 3.a réunlon de la frÉninsul.e

Marsella,
publlcó

su t¡adt¡cci6n

su difusión
en Barcelonar

aI rei_

i.b6rique Far une

entre les dl,¡'¡astles d'Espagne et portugal'r,
pare faciLitar

otra su-

Duranrlo pas6 e Francia.

s una rama de los Borbones. Tal matrimonio reforzarfa

allLarce

ma-

por rtalLa,

que public6

en

un eño después se

que no tuvo la resonancia que

ourando esperaua(za)
EL enl'ace dinástico

se veriflcarfa

sobre clertas

bases que Ouran-

do expone: eL consentinrlento previo de las Cortes de los dos pafses
ibérioos,

un tratado

con Ios ml.smossfgnatar{-os que ra tuádrupLe
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Alianza para asegurar unas gardn'bfas internacfonales,
se pr-ooederfa a un dobLe enlace, entre IsabeL II
tre

La fnfanta

miento de1 pr{.mer matrimonlo,

La muerte de l'{ar{,a II

do de una adrninistraci6n,

eI p¡.oyecto.

y de su esposo¡, Fernandr: de Cobu¡r
de rey de España y portugal.,

que ser{a gobernado separadamente, constitufdo
a Ia rama primogénita

y el dr¡-

pana qus en'"c.so de falleci-

no quedase irn¡alidado

gor podrfa Don Pedrb tornar eL tftulo

conferldo

y Oon Fedror y Brl-

ilar{.a Luísa Fernanda -herrnana de reebel rr-

que de Porto -hermano de Don pedro-r

561o tras

y finalmente

en un vireinats

de Ia dinastfa,

ejérrito

Seguirfa

diefrutar¡-

y Cámaras 1eg5.sLativas separ^edas

de Las de España. Durando crefa convenLente que eL nr€vo reino restableclese

Ia 1ey sálica[z?),

tal

vez para evÍtar

futuros

conflic-

tos dinásticos,
Borrego compartfa con Durando su posiclón
gresistas

intermedia

y conseraradores y $us planteamientos

entre pno-

respecto sl matrimo-

nio de 1a reÍna.
Desde'rEl, Españo1", se opuso con fuerza a La candidatura napolitana del conde de TrÉpani, tlo

de rsabel rr.

defendi6 eI dcbLe enrace dinástico,

proponiendo, par^a sorucionar el

pfoblema de la mLnorla de edad, realizar
salesr pare contraer

oesde Junlo de rB¿t3

inmedlatamente unos €rspon-

matrimonLo cuendo las edades 1o permj.tieran

(ze).
La coLncidencia entre los planüeamlentos deI españoL y er italiañor no parece casual., sino que aL parecer,
trecha relaci6n

esta fundada en una es,-

entre anlbos. Giacomo Dura¡rdo conocfa Ia polémica

que enfrent6 a "El Españoltr, partidarto
raLdo'r, partidario

de Fmncisco

rgeneral. llustrado

al servicio

de Don Pedro, oon "El He-

de Aefs(Zg),

y ta1 vez é1 fuese eL

de don Pedro" que publicó

un foLLeto

en "EI Español" con ideas semeJantes a las de Borrego, segCtnexplica May{,aTeresa fuga(eCI).
Las valoraciones
sa dlfieren

sobre La importancia

mucho.
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Andr€s Borrego atribuyd

gmn éxito

a sus ideas,

fracaso a las irrfluenoiers palacfegas,

de La candidatura
Españo1.(grj.

de TrÉpani,

molesta por eJ. fracaso

debirlo en parte a Ia campaña de "El

Las opÍnlones de Bonrego no son a!. parecer rnuy exac-

tasr 1o que es l6gico
polftico

desentendidas de los interg-

y aI revanchlsrno de la Corte,

ses mclonales,

cuLpando deL

dada su direota

impl.icaoi6n en el hecho. EI

malagueño r¡o valorÉ suflcienüornente

que provocarfa

l.a candidatura

canzó Ia oandidatura

exter{.or

portuguesa y además, e1 aco que aI-

no fue tan elevado como pensaba.

Angeldn, desde posturas oficial.istas,
monlo fbérico

}a oposicldn

afirma que el dobre matrt-

era un belLo¡ pero utdpico plan, que contaba con €scá-

sos partldarios(32).
José segundo Frórez,
que la candldatura
ciones,
feotores

autor de una biogrraffa de Esparterq

portugueria era Ia más beneficiosa

para ambas na-

y que precisamente por eso Ee oponfan otras,

adenrás de ot¡os

oomo la hispanofobia

portuguesa y 3.a Jwentud de Oon pedro.

A pesar de estos lncorn¡enientes,
que sacriflcarse

pensaba que los monarcae tenfan

por sus pueblos y que habfa que efectuar

enlace -para evltar
ibérioar

ulterlores

delvolviendo

probJ.emas- que perrnitlrla

el respeto inter-moionaL

Borrego, a Durando y a dlarios
En 1845 ofrecfa
candidatura

Jairne BaLmes un anál1sis

en abstracto,

deL nasionaltsmo

del en].ace a

bastante realista

de la

en el que plde un enlace con

de 0on Carlos.

EI pensador cat6ll,oo valoraba

por la diferencia

La uni6n

repubS.icanosrnadrlleños(33).

portr.quesa en un artfcuLo

lrlontemolfn¡ hijo

pronto eL

a La penfnsura.

Jos6 segundo Frdrez señalaba entre Los partidartos

reinos

juzgaba

posi,tivamente Ia unión de Los dos

pero Le parecla

trnpnacticabLe en la rsa]ldad

de edades, Ia oposici6n

de potencias externas y

portr.rgu€s[gA) .

Los gobLarnos conseryadores BspañoLes tampoco Ee mostr¡aron muy
partidarl,os
lnstn¡cciones

de la candidatu¡t,

En rnayo de 1844 se expedfan a LLsboa

semeJantes a las que Ferrer
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perD aL tiempo se Lndieaba que se eludlese

eL tema de la uni6n di-

nástica(35) .
Flnalmente,
lnutiLldad

tanto Borr"ego como Durando acabaron compr3ndiendo
la

de sus esfuer¿os. Er primeru,

en Junro de !.gzl5, se re-

signaba al fracaeo de la cand!.datuna, única que
tenfa un LnterÉs
naclonalr Y QuB por eso ee debfa haber puesto por
encima de los Lr..
tereseg de Los prlnctpes(96).
Durando volvió

a España en rg4? y pubLic6 varios

Españoltr, en Ios que hab16 de la infl.uencia

lnglesa

señaIó el proyecto de enlace como un intento
nuestra revoluci6n*,
aL tiempo que bandera
vador, lamentando eL aÍslamiento
paña y la poca decisl6n
Añadfa el nacionalista
Ilaban

cionalidad

en portugal

de ornomlizaclón
deL liberalismo

y
de

oonsen-

en que estuvlenon dunante La can'-

de los gobernantes dE entoncas.
italiano

según las faollitades

Y quer en este sentido,

en ,,E1.

arbfculos

que las nacionalidadEs

geoestnatégicas

se desarro-

que ofrecfa eI terreno

Portuga). eret una "fracción

de nuestra na-

ibérica,, (3?) .

El caso de Ourando es altamente representatlvo

del relativo

relfsmo entre 1as dos penlnsulas mediterráneas occidentales,

parano s6_

1o eoon6mLcay sociaLmente, si.no hasta en }a formaci6n
de movlmientos nacionaLLstas unifleadores,
que twieron,
eso sf, una evoruci6n
blen distinta.
En cualquler oaso, La aparieión de simpatlas mutuas
entre los partidarlos

de Ia uniSn 1tállca

y los de }a unión ibérioa

y la creencia de urra reJ.aci6n entre sus evoluciones, era l6gira.
como señaJ"aGll, NovaLes, actu6 en un sentido profundamente iberista

por su rapasionada querencia de ra unLdad italÍam.'[¡s)

Ldpez-tordón ha comentado tambi6n La fuerte
en el iberismo,
como práctico,

tanto a nivel

te6rico

italiana

-obras de cantú o Mazzini-

por la vLncuraci6n del resurgii

las posibLlidades

influencl.a

.

del Lberd.smo(S9).
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2.1.3 Otras actividades
una de Las prlncf.pales

hasta La r.ntenrención españo!.a de Lg4?.
caracterfstica

de la dÉcada de ros 4o es

Ia consol"ldaci6n de1 iberC.smo republfcano
gún Albonroz,

federaL.

ya Bn 1.g35, eB_

Toreno pensd en organf.zar una repúbrica

federal

para

der¡:iber a La reina madre Oristina(aO).
En l84or aprovachendo Ia mayor l,lbertad

aparecl6 rEl Huracán'r, peri6dico

Pr"ogresistat
esc¡lbieron

permltLda por el" qoblerno

0Lavarrfar

republ.icano en el que

Acpsta, Alvarez t4lranda y Martlnez Villergas,

estando en su directLva

tüéndezvigo,

el concie de Las $lavas, calvo

de Bozas, Esprorrceda y Guti6rrs,z Solar¡a. EL penl6dico clefendid l.a
federací6n

ib6rica,

en agosto de 1841., la considereba inevita-

y

ble y señalaba como modelcca SuLza y Estados Unidos.
'rEl- PenlnsuLar'r, republicanc¡,
defendió iguarmente La uni6n ibérica. En erre destaeaban Asquer{,no, Núñez Arenas, Muñoz Bueno y segundo FL6rez(41).
tratégicas

En rB42 hablaba de las ventaJas econdmicas y es-

de La unión. Eran cc¡nscientes de gue parg muchos estas

ideas serfan utopisrno de j6venee de,'coraz6n purb,,r pafrr por encj.rna
de tales personas -callficades
de 'rmisembles,¡- habfa que preparar
a la opini6n
tural

pública

peninsurar,

para mostrarle

Ia existencia

de una unidad na-

que sólo La embición rnonárquica pudo romper. se

haclan duras cr{,ticas

a J,a Labor de dÍvor:cio penlnsular

pr"omovida

por Inglatera[42).
Entre tanto,

en Portugal,

el trC.unfo liberal

rismo en una prcfunda crisfs.
otros factores,

sumió ta.nbién aI lbe-

fuláeque a Ia muerte de Pedro IV o e

habrfa que atrlbuirLo

a que Ia reorgenizacl6n

del

pafE absorbl6 todas las fuerzas de los liberales.
SaLCanhafue sustitufdo
berallsmo n6s radLcal.
en Ia poLltica

por Manuel Passos en la Jefatura

del L1-

Fue hacLéndose nÉs moderado y perdió influJo

portuguesa,

tut¡chosllberales

confi.aban en la viabilldad

st!., como Mouzinho da $1lvelm,

de Portugal

sin Btra-

que se esforzaba por acabar con La

antÍgua economfa y estabJ,ecer una nueva economfa nacional(43).
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En setier¡bre
nlco,

de 1836 hubo un movimiento revolucionarÍo

perx¡ que no lleg6

cÍacj.6n de Inglaterra,

dÍelogente

B6lgica

a lbe¡tsta.

y Portugal,

de terrltorios

carfa le ceridn
des esfuerzos,

a derivar

La causa era una nego-

que presuntamente impli-

colonLa}es.

Manuel Passos, con gr.lan-

contwo

Las fras

popuLares, Io que con la acüitud

de la relna

Marfa Ir

impidid

que la revueLta profundiza-

ser corüando el paso ta¡nbi6n e sol.uciones más crftlcas,
¡"lsta¡

antlbr{.tá-

eomo }a ibe-

o la reputrllcana.

Espeña estaba entonces en p3.ene guerra carLfsta,
taba en condiciones

de intenrenil

ra de ptesentar

por 1,o que ni esuna imagen atrracti-

va para los portugueses.
Desde entonces se denonlnó setembrlstas
zadosr partldarios

a los llbera1es

de tener urm tonstltucidn

nómica naclonalista
rados -cartistas-

y pr^oteccionlsta.

y de una polftica

Frente a erlos,

se conformaban con Ia carta

cambismor gu€ signiff.caba

más avarp
eco-

los más mode-

y querlan aI Libre-

la aceptacJ.6n de Ia dependencia econ6mica

de1 exterC.or' y cuya polftÍca

11ev6 al endeudamiento de Portugal

por

sucesivos empr6stltos(c+), que ya no podfan 3er compensadospor los
lngresos colonJ.ales.
Er setembri.smo fue el movimlento que se mostr6 más receptLvo hacia eL iberiemo,

como tamblén Io era eI más opuesto a la dependen-

cia lnglesar

que se habla desquitado de Ia revolucidn

de 1836 tres

años después, forzando la dimisLdn de sd aa Bandeira,

de setiernbre

Jefe del goblerno setembri.sta.
Una de sus figums
dlscurso

de

más relevancJ,a, en 1844, reconocfa en un

en las Cortes haber sfdo siempre partidario

Lbér{.ca, porque la polftica

de la unidad

no debfa aeparar lo que la mturalezs

habfa unido.
Manuel Passos exponla que las pequeñas nacioneg como Portugal. eran
poco vlables

en eI contexto

Iberf.a unida serfa

lnternacional.

una gran potencia

europao, en camblo una

por ser !.a " rngáo que a natu-

reza f ez cabega da Europa'r,
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Pero ante el panorama ofrecLdo por Ia España leabeltne,
Passos se oponla a que ]'a unión se realizase en un futuro
y 1o hacla además de modo idéntico
portugués,

ofreciéndose

lÍlanuel
pr€ximo,

al del nacLonalismo tnadicLonaL

a coger ras armas contna el Lnvasor(4s).

su hermano Jos6 Fassos tampoco estaba areJado del fberigmo,
decidido opositor

del centralLsmo -cosa qle no es de extrañar

portuense- y en ese senuido crltio6

un c6d1go admlrd.stratlvo,

Era
en un
que

en 'tl,nstLtuLg6es vleiosas,r de más arrá de 1os pirineos

se lnspiraba

cuando se disponfa de las benéficas J.nstittrlones
"Penfnsula hespanholao que Lafayette

municlpal.es de la

y otros frarceses

habfan lnten-

tado tnasplantar(46).
Las rel'aciones entre Libereles
canon principalmente

a traves

portugueses y españo1es se verifi-

de tres

eauces, eI cultural,

la maso_

nerfa y exillos.
Les relaoiones de Los literatos

españoles y portugueses entre sL

fueron en estos momentogbastanüe fluidas.
clan del exiIlo.

En otms

Muchos de ellos

ocasiones mostmban su interés

ge cono-

hacia el

otr"o pafs con viaJea o con un seguimiento desatal.rado de su ll.temtura o su polftica.
artlsticas,

Esto es aplicabLe a ras más señal,adas figunas

como castilho,

Latra,

no tambfén parece extenslble

Almeida Garrett

o Espronceda, pe-

a otros muchos lnteLectra,J.es menos no-

tonlos,

como eL capitán

instal6

en PorLugal y fue autor de ra prir,rera elegfa a la muerte de

español José urculro,

gue tras

er exitj.o

se

Don Pedro(al).
No hay que oLvi.dar que el romantlcismo,

puJante en este per-fodo,

era un movlmiento que habltt¡almente se asocló a un exaltado nacior¡a1ismo.
La masoner{,a española se reorganf.z6 en porLugal,
estrecha relacidn

con el, Gran or-rente Lusitano.

beraLismo, sra partfdarLa

consenando una

Al Lgual que eI ri-

de mantener en er truno a rsabel

rr

y Ma-

rfa II(aB).
La agltada

polftica

lnsurreccl,onal,

y persacutor{.a
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Ios dos pafses otorgarnn a Los exill,os
una lnpor'üartia

oreeiente.

saldanha, el duque de Tercefra,

o LuÍs Fernández de Gdrdova vlvieron
Cuando la oposícidn

en el vecino pals lbérico

esta experiencJ.a.

de un pafs enaont¡raba en ei vecino a sus ho-

m6logos en el poder, acudfa allf

a buscar refuglo.

Cuando los regfmenes fuerran slrnlleres
slclones

0l6zaga

-tamblén slmflares-

en los dos pafses, Ias opo-

col,ncidlrfan

de nuavo en e!. exilio

en

Francia o Inglater:a.
Estos fenómenos contribuirfan
realldad

a que el conocimlento mútuo de Ia

polftS.ca -y de los proplos polftJ.cos e intelectual.es-

los dos pafses,

tL¡rúiese unos nlveles

A las fricciones

de

aceptabLes.

l6gLces entre gobiernos de signo distintos,

se

su¡m6en La década de Los cuarenta un problema de, envergadura, !.a
navegací6n por eI Duero, que permitlrfa

a la Meseta Norte comunicar

con el m¿ir. El tema habfa sido empl,Lamentedl.scutido enüre los dos
gobiernos y se habfa firmado un acuer.do, pero eI gobierno portugués
demoraba su puesta en prÉcticaIag).
Las dlspares posiciones
conflfcto

bélicor

de ros gobiernos llever'sn ar borde de1

eu€ 1a lnteresada mediaclón bnitánica

lmpidi6.

Estas tensfones pudieron acreoentar ra hlspanofobla de las masas
populares portuguesas, perc es más dlffcil
sus él"1tes, gue eran Ias que -por

qur: 1o hicLeran entre

sus intereses

y conoclmientos-

podfan ser atrafclas por eI iberLsmo.
Los confLictos,

aás gue verdademmente nacionales, eran más blen

de modo que la polftica

Fartidistas,

casor conservador,
del pale vecino,
arnbos pafses,

de un gobierno,

encontr:aba partÍdarLos

asl como opositores

pongamos por

entre los conservadores

entre los más progresistas

cornpllcando y unificando

al tiempo La polftlca

de

de los

dos egtados.
Hubo una tendencia
polfticos

-rnás marcada entre los consertradores-

españoles a eJercer una infLuercla

de Los

sobre los grupos pon-

tugueses afl,nes. Los conservadoreg quer{,an eJercer um tutela
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meJantÉ a Ia que e]Ios padeofan de J.os fmnoeses.
A partir

de L843r JaÍme BaLmes mostr6 en diversos artfculos

optniones sobrs el Lberlsrno.Ese año proponla una neutralldad
Inglaterra,

sus
hacla

que no está Lnteresada por el. resurgf.mlento español, rEr-

z6n por la cual tm abandona Gibrsltar

y tiene

sernicolonizado a Porr-

tugal.
Un año después manifestaba que Francia no se molestarfa
ejer-ciera

una influencÍa

que La pertenecfa

si España

sobre portugal.

En l8¿!5 opinaba que }a uni6n no se podfe pl.asmar en e1 presente,
y que por mucho tiempo serfa s61o una trhetmosa llusi6n"

de los que

deeean run porruenlr de prospenidad y pujanza de 1a penfnsura !bérc.cefr' Desvalonlzaba Ie idea de Ias fronteras
1a geograffa
ña carecla

bastaba para expllcar

además de ordEn lnterno

naturales

La existencia
y prestlglo

y la de que

de naciones. Espaexterno

para arrJ.es-

garse en una empresa tan complioadar
Que -oplnando de forma pesimlsta-

har{,a aumentar 1os problemas y no los recursos.

conclufa

lndi-

-que no deJaba de desear- estaba leJana y Los

cando que l.a uni6n

esfuerzos por ace¡lcarla eran inútiles.
En 1846 Balmes, sin pensar que Ia uni6n se pudÍera realizar
tor

pron-

se mostraba más apaslomdo del Lberlsmo. Ahora señalaba como ara

contradlctofl.o

que una separaci6n poLftlca

se superpusiese a Ia uni-

dad geográfica.

La leJana uni6n Ie parecfa "BI más grande objeto que
Jamás se ofreclera a La rncLonalidad de los pueblos j.b€rtcos"r F6r

mitléndoLes volver
palses -{racidos

a ser poderosos. El parralerismo entre Los dos

para ser uno sóIo,'- em tan gmnde que no afectaba

sól.o a 1os factores

positivos,

clo del pensador católico

sino tamblén a los negativos,

a Jui-

catalán(S0).

Vemos oorno en España eI Lberc.smo es una f.dea ampliamente difundidar intentada

en ocasiones llevar

los más progreslstas-

e Le pr6ctica

-generalmente por

, penc en cuaLquler caso constltufa

un ideal

te6rLco lrrenuncLable, que muy pocos contravinLerun.
Podernosseñalar entre estos a} hlstor:Lador y nwelista
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cataLán Juan Gortada, que anallzaba
una vez que España se reforzasg
sJ.L, Le serfa diflcit
tánlco.

trae

que por'üuga1 corria

su guetTs cj.vil-. Perdl,cJoBra-

eecapar a España o acabar con er LnftuJo br{.-

Flecomendabaque 3.os portugugses se unieren más entre si pa-

ra evitar

su desapartct6n(Sl).

En 1846r a partir
el

el. pelfgrn

de la boda de rsabel rr

con Fmncisco

fberismo perdfa una ocasidn para materializarse,

eI gltro pro-francés

de Asfs,

a} ti.empo que

de los gobiernos moderados espeñoles, se hacia

más prufundo.
Entre l,84É y LBr¡6, Ia semeJanza de los regfmenes de Narváez
Gosta Cabral,

abrl.6 un per{ods de buenas ¡elaciones

y

entre los gobien-

OOS ¡

Augusto conte,

agregado por entonoes en Ltsboa a Las 6rdenes de

GonzáIez Bmvo, asl lo confirma y Justffica
munidad de lntereses

esta arnlstad en La co-

y enernigos de los dos pafses. La uni6n ibérica

I'e parecla deseable, per^o irrear.izabLe

despu6s de tantos años de

separaoÍón sin eI uso de la violencta.

La tendencla a nfvel

además, apuntaba a juioio

eu¡:opeo,

de conte contra 1a unión de naciones con

vida proplal.

Para eL diplomátfco

tenfan fieles

aI iberismo los republicanos(SZ).

españo]., en porbugal s61o se rflarF

Conte minusvaloraba probabLemente Las simpatfas haciE eL Lberismo
y es quer como dice 5alom Gosta, losgctú.rrrrs consetñJadores mantuvieron uri€ramistad -que Les hacfa fuerte¡ frente

a sus enemigos inte¡¡-

ñosr¡ pero no entraron en el te¡'reno de1- ibert smo, que iba slendo
abandonado en manos de los erementos más pr€greslstas(s3).
En esta corriente
ron

hay que inscribir

eL poco Lnte¡€s que rnostra-

los moderados por La candLdatura portuguesa para eI nratrlmo-

nfo de Isabel LI.
En 18¿16Ia subrevación popular conocida como da Mar{a da Fonte,
partfendo

del norte de Portugal,

tag. Derrotados,

consigui6

expulsar a los cartis-

Costa Gabral y su hennano buscaron refqio

Ecpaña de los mode¡edos[gA).
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La exLstencia de regfmenes dlversos
cada faccl-ón, favorecfese
A flnes

en cada pafs

a 6us hor,:ólogos de]. pafs vecino.

de 1846 estall6

una revolucidn

El marqués de Miraflores

progresista

en GaLicia.

dica que segfrn rr,rmr€oqsrafe la uni6n ibér.!-

ca y que conchalasdsc6con facLlraao(ss).
esta vez a Fortugaf(SA).

per"rnitfa que

Los der¡-otados pasa¡rn

tarecernos de más informacLones que confin-

nen Ia idea expuesta por lÁireflores

o de reLaciones con l.os revolt¡-

cLonarios portt¡gueses.
Los reberdes setembristas,
Cabnal, rn pudieron entrar

aunque consiguleron
en Lisboai

perc eI nuevo gobíerno esta-

blecfdo tampoco era oapaz de desalojarl.es
que lba recobnando poder, consigui6
par-etque f.ntervinlese,

expursar a costa

de sus posiciones,

convencer ar gobierno español

r.ompiendo el equilibrf.o,

basándose en ro Fe-

f.igroso que serla pam España un gobierno setembrlsta
rnglaterra

Cabral,

en Portugal,

receLaba de estas maniobras porque podrfan aunentar

l.a lnfluencia

españora en Fgrtugar

er indirectamente,

ra francesa

[sz).
La resoluci6n
ba e} retorno

del probl.ema no erq fácil

para rngraterra.

ce cabral.r perc¡ tampoco psdfa dar su apoyo a Los se-

tembr{.stas, que si años atrÉs habfan respetado a Marfa rI,
podfan optar
poslcl6n

No desee-

ahora por derribarlla,

arrastrando

muy peLigrosa para los íntereses

a portt¡gar

muy blen
a una

brltánicos.

La vieJa Cuádrupl.e Al.lanza, firrnada en condicLones bián distintas,
ofrecl6

eI marco adecuado para acabar con J.a crisis:

raba eL doctrinerismo
slsta

y satisfacfa

sfn retirar

en Portugal,

España evLtaba un contagio progre-

sus vereidades de gmn potencia e rngraterra,

su apoyo a Martfa II,

de La influencia

Francia restau-

impedfa un crecirniento

f¡renoo-española.

Poco podfan haoer 1os dem6oratas portugueses oontra tal
ci6n de fuerzas.

exceslvo

Porto¡

da por la lncursl6n

foco de ]a rebelión,

conJun-

pr^onto estuvo ameneiza-

de1 general Corcha, que en las afueras de la

ciudad negocl6 con los sublevados.
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$egún Borrego, los eetembr{.stas pidfdr¡on que eL eJércit€
no ocupase Ia cludad y que }es permltiese

españo!.

marohar hacia Lisboa pa-

ra expulsar a los Bragangas y estabLeeer "un orden de cosas que uniese a los dos puebLos"(58). D€ ser asf , corrcha antepuso su conservadurismo aI iberismo.
Fernández de Ios Rfos Lnforma de la actitud

de Nozagarayr que

ocupó Evora, donde Lanzó una pmclama que aLudfa a la hermandad de
españo1es y portugueses y Ia necesidad de una estr€cha alfenza

entre

Las naciones, unidas por La naturaLeza(ss).
Borrego y otnos iberistas

vaLoraron muy negativamente para ra

mercha del iberlsmo la lntenrención

española de 1a47, pero esta

opln!6n debe ser rnatlzada, a Ia vista
184? eL iberismo

portr.rguÉs entrú

de que, casi irrnediatamente a

en uno de sug rnás esrr!.endorosos mo-

mentos.
La intenrencidn

no debi6 suponer un impacto especialmente fuerte

entre Lae éIltes,

acostumbradas ya a estos fen6menos y hasta cle¡r-

to punto, pnomotoras de e1los.
Pero entre el pueblo rlano,
timientos

la interyenci6n

pudo ahondar los sen-

hispan6foboe, Ampllos sectores populares penranecfen fie-

les aL miguellsmo -que habfa sido derrotado tamblén en La inte¡ruenci6n-rdando
élites

nuevos argrmentos a la

his¡ranofobia.

Lo que para ras

podfa s€r un el.emento dentro de um guerftr civír,

pudo interpretarlo
La lntenrencidn

eL pueblo

como una guerta nacLr:naL,
de L8'47, como en general todas las actitudes

potentes o imperialistas

pra-

españolas hacia Portuga}rdañaba el desarro-

1l.o deL iberismor al f.imitar

su extensl6nrimpidiendo

su propagacidn

entre ras grandes masas portuguesas, Aunque sus consecuencíag no
fuesen visibles

de inmediato,

el futuro

de1 lberismo estaba hipote-

cárrCr:se.
561o una prclorgada
sas populares
terminar

e intensa

hubiese permitido

canrpaña de las éLitee

sobre Las ma-

que las Ldeag iberistas

consiguieran

cAlando en el pueblo, perc¡ en lugar de eso cada partido,
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para ganarss Las simpatfas

popuLares, apelaba -profundjzándolos- e

sus sentimLentoe hispan6fobos,
ticos

descaLificando

a sus enemigos polf-

baJo Ia acusacf6n de iberismo.

De este modo, en Fortugal

acab6 entablándose una batalla

saoiones -a menudo LnJustiflcadassentlmÍentos

nacionalistas

El lberismo,
porfticas

mento u otro

de Íberismo que llevaron

atractlvo

para mrrchas fl.guras

siendo habitr¡ar que todas erras,

de su vida,

a los

a !.a exacervacidn.

en cambio, resultaba

y culturaLes,

de acu-

tuviesen

simpatla por Ia idea.

en un moüimpatfa

que debemos suponer secreta en muchog casos, sf tenemos en cuenta
las

negativas

oonsecuencias que acarreaba ser señalado corno iberis-

ta.
Er temor pudo conseguir que muchos degtacados porfticos
raotuales

portugueses callasen

o inüe-

o expr-€rsasenmás tlbíam,ente de 1o

que sentfan sus j.deas ib6ricas.
En España hubo un pruceeo semejante, peft! inverso¡
biese interés,

cr¡nvenfa declar¡arse partidarlo

parecer menos patrC.ota. que Los rivales

aunque no hupam, no

de La uni6n

polfticos.

sin embargo, La ausencia en España de la presión exterlor
sufrfan

polfticos

e intelectuaLes

portugueses,

los españoles disponfan de rds lj.bertad
sincerLdad sus planteamlentos

haee sospechar que

y podlan expresar con más

r^especto a Ia uni6n J.bér-Lca.

Entre los modenadosespañoles ena frecuente
te6rica

conJugar una defensa

deL iberismo -para no quedar en desventaJa frente

greslstas-

con una oposicidn

que

a los pro-

en la pr€ctica.

Buen exponente de este caso fue Nicomedes-Pastor Dlaz, qua aunque
poster{.ormente cornbati6 el iberlsmo progreslsta,
"Oiez años de contruversia

parlamentaria'r

escrlbfa

en L8¿16

en un tono francamente

lberLsta.
EI conservador gal3.ego encontmbd -como todos los iberÉ.stas- una
base geogr6fica

pa:n la unj-ón, La separaci6n portuguesa, además de

suponer una amputaci6n de Ia nacional.idad, mermaba las expectativas

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

9B

de desarroll,o

de España. Cualquier

Ia separacidn,

polltica

era contrar{.a a l,os lntereses

nleyes naturales

de la organizaclón

plasmar La uni6n lb€rica.
rechazo ingl6s

nacionales y a las

de Europa,r, acLarando como una

-qug a nadie rnoLestarfa-

España neutral

orLantada a consen/ar

ser{,a Iá C¡nlca capaz de

una aLLanza con Francl.a, provocarla

e1

a Ia uni6n.

o
que }a separacldn perJudicaba a ambas naciones

Pastor Afez crefa

y que Ia unidadr aunque pareoiase utópica,
te el trabaJo de genemciones,

se podrfa hacer median-

Los gobiernos entre tanto,

no debfan

nl desentenderse de La unl6n como si fuese una guirnera, ni intentar
precipítarla

tenrerariamente.

Griticaba

los ternores gubernamentales a esumir el iberismo con una

lmagen con mucho efecto:

rPobre dlp).omacia que
euiere guardar las

puertas de una fortaleza

f1a PenfnsuLal con dos cadáveres EEspaña y

PortugalJ,

porque tiene mLedo a un trentineLa [_Inglaterm]'.

Para eI polltlco

gaLlego La labor lberista

consistfa

en preparat¡-

s€r reforzándose diplomátl,camente, para cuerndo un cambio en las
condj.ciones de Ia polfiica

internacionaL permitiese abordar 1a

unión. Esperaba que Ia uni6n derj.vase de una fecunda fraternidad

y

no de la guerre y, en consecuenoia, rechszabla Los despreciabLes
lmperialismos.
La unidad 1bérica era beneficiosa porque con e1la se alcanzaban
Ia integridad

nacional y un equi1ibrlo

polftico

Nicomedes-.Pastor Dfaz se proclamaba partldario
ci6n,

como condición

geraclones francesas,
r¡a constitufa

previa a1 prugreso,

internacional,.
de Ia centraliza-

pe¡.o sin llegar

a las exa-

porque las condicJ¡nes varl-aban. Francia ente-

una vasta pravincia,

pero España era 'rveinte naclones't

que ni slqufer^a e} absolurtismocon sus esfuerzos habfa conseguido reducir a una nac16n.
Lo utdplco
lLzaci6n

era l.nientar

absoluta,

tmllzacj.ón[oo)

en La variada España un sistema de centra-

por 1o que proponfa un amplio margan de desceñ-

.
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üespués de rnás de una década de goblerros

lLberaLes de uno u otru

signor ros sfntomas de deeepcidn rio enan escasos. Los gobiarnos no
respondfan a la vol.untnd Fopular, silm que eran fruto
de constantes
golpes de fuerza, que mantenfan a los dos estados
en una flermanentE
lnestabilidad.
La monarqufa -corcreüamente en el caso español- se
revelaba como eLemento dl,storsionador daI régimen Liberal,
favoreciendo eonstantemente a los elementos más conservadores. No
se habfa recuperado Ia posicidn

internaclonal

americanas. La6 eoonomfas ib6rioes
fasadas frente
Fortugal

anterior

a las pérdidas

iban quedando cada vez más des_

a 1as demás economlas europeas occidental-es y además

estaba drtamente endeudado con er exteri.or.

Todos estos problemas demandabansoruci.ones dlstintas,
que los
gobfernos no habfan sabtdo encontrar. Mr¡chog encontr:aron
en eL ibaris¡ro ra salvaoi6n

de ros pafses ibéricos

múItipLes obras, originando

y asl lo expresaron en
un notable j.ncrenrento de la literatura

iber{.sta,
La revoLucldn frarcesa

de 1.84€lfue parn rnuchos ibéricos,

un nuevo

elemento esperanzador.
Andrés Borrego escribió

todavfa en Lg4g ',oe La situaci6n

y de los

i.ntereses de España en eI movimiento reformador de Europa,r, donde
Lamentaba eL escaso peso de España en l"a polltlca
internacional
a
causa de sus disensiones internas
oapaces de aglutinerr

y a la falta

de {ideas robustas"

a todas las fuerzas porftl.cas,

acabando con

sus luchas,
El porftico
voluci6n

malagueño expricaba ra infl"uencia

eJerclda por la re-

francesa en base a las esperanzas de libertad

y pncrgreso

de los pueblos europeos.
tsorrego ldentlflcaba

a ra raza, lengua e historia

generadores de la personallctad nacfonal.
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unfdo por tales
Este principio

Lazos era una 'robra vioLenta y antiprovidenci.alr,
de las nacíonalldades

afectaba a f.talianos,

nes, polacos y esLavos, pero tamblén a 1a uni6n lbérica.
ter{stica

común a todos los casos era que la Libertad

alema-

una carqc-

polftica

y !.a

f.ndependencLa necJ.ona1aparecfan empareJadas.
Anta esta coyuntura internacional,
sus tradlcionales
una futura

ideas de libertad,

reorganizacldn

España no debfa renunciar

a

ni permanecer impasibl-e frente

eurtpga que mantuviese !.a dlvfsión

a

ibéri-

oa, conveniente para las grandes potencias.
Er arejamlento

geogrÉflco

y escaso poder de España impedlan ayuder

a ros pueblos que luchaban por su libertad

e incependencf.a, pero no

gue en España se formase un goblarno amante del. pt€greso y la ribentad, que pusiese fin
sc: urls polftlca
do concentrar

a }a polftf.ca

neutral

profrarcesa

que evitara

de Nanráez y adopta-

pr^oblemas exteriores,

esfuerzos en Ia uni6n ibérLca.

Borrego comenta que portugueses de todos los partidos
1o ficticio

permltien-

reconocen

de la independencia portr.rguese, cuya causa está-pare

Borrego-en que Portugalr
dependencia exterior

por escapar de Españarha cafdo en una

gue provoca intrigas

y luchas r¡r.edaculizan

Ia consecucidn de intereses verdaderamente nacionales.
Portugal

nurca se habrfa unLdo a una España absoruüista.

España como Ia de l,'lanráez, sóIo Lo harfa er partido
-refiniéndose

a1 cartismo-,

verdaderos principlos
civilizaci6n,

A una

menos popular

pero cr-.¡andoen España lmperasen J.os

libemles

y fruotifÍcasen

}os adelantos de la

todos J.os portuguases buscarfan eI 'rcontacto y co-

nexi6n't con España como el mejor estfmulo par"a su pnopio prc¡greso.
Borrego descartaba la unl6n ibérioa
riendo aplezarla

si esta nc¡ era popular,

prefi-

hasta que la idea fuese aceptada. P¡evLamente a La

unlón habrf,a un per{,odo de estr€chamiento de reLaciones entre ros
pueb1os que preparsrfa

Ia unidad.

Guando er gobierno español eetuvlese en meJores manos, cree Borrego que deberfa aLentar al "partldo

llbemlñ
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gué5.
Aunque eI gabinete británlco
púbrica inglesa

que se opusiese. Frarnia,

impedlrfa

1a unldad Ltálica,

se molestase, 1a ilustr¡ada

aprobarla

también la fbé¡i.ca.

optni$n

protectora

La actitud

de

de es-

tas dos potencias, de todas formas, dependfa del mantenlmiento de una
neutmlldad
Portugal

en España.
y España Juntosr teunir{,an oe1 poder y los medios que }es

fal-tan para hacerse respetar
ei6n en que vivfan

separradamente'f y saldr{,an de La postra-

con sus lndependenciae ficticiaE.

Borregor como respañoL digno" rechaza Le simple anexlón de Portugar, most¡Éndose partidario

de que éste consen/ase sus glor{.as y

sus derechos hist6r{.cos.
opinaba que la unidad polftlca
ALemania- no €ra eI objeti.vo

inmediata -que buscaban rtaria

prÉximo,

y

sino que antes habfu que

buscar un pacto adecuado a las necesidacies de Los dos estados, una
especie de aLianza ibÉrica

que permitiera

la dis:i.pación cie vieJos

odios y recelos par€ consegulr Ia 'rfusión completa de sentimientos,
de ldeas y de lntereses
amor de una mÍsma patria
mcido

que en Lo.venidero han de confundlr en el
y de unas mlsmas Leyes a todos los que han

en el magnffico territorto

comprendido desde eL Pirineo

has-

ta las colunnas de Hércules, cjesde l-a desembocaduradel TaJo aL tJediterrÉ,neofl.
Habfq que convencer a los portugueses de que Espeña no atentarfa
nunce contra su independencla, l"ibertad,
eL fin

honor o prosperi"dad, con

de que se asociasen en una alianza,

za dar{,an a los penlnsulares
dad polftfca

beneficios

darfa a ltalianos

Borrego, como buen periodista,

cuye eficacia

similares

del iberismo,

cos o intelectuales

con la

a los que 1a uni-

y portugueses.
concedfa gran importancia

ni6n púb1-1cay por eso proponla la realizaci6n
dfstfcas

y fortale-

intervencifln

a la opi-

de campañas pnrpagan-

de distinguidos

po3.fti-

de }os dos pafses. Un iberismo de gabinetesr ca-

rente de base popular,

estaba condenado aL fracaso.
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Las princlpales

bases de Ia allanza

ofensivo-defensl,va,

adquislci6n

ser{en una alianza

de derechos cLviles

m{lftar

y polfticos

a

ros españores o porbugueses que residan más de un año en eI otro
pans, una uni6n aduanera seneJante aL zorlvereln,
a los lntereses

y sftuaci6n

de ros dos pafses,

y medidasr y de Ia legÍsl,acidn
rantfas

pero adaptada

monetartar y por ú}timo,

recfprooas a las insi:itucl,ores

de pesos

unl,flcaci6n

ga-

ofrecerfa

poLftl,cas de ar¡bos pafses

para defenderse de egresiones interl.ores

o exteriores.

España se compromeüerfa a pagar una indemnízacidn anual par€ conlp€nsar eL descenso de ingresos que pudiera ocasionar !.a uni6n
adua_
nerar y costearfa
feryocarrll

La construocidn

en un plazo de cfnco años de un

entre Madrid y Lisboa. En ese mismo plazo,

habrfa que

hacer navegable el Tajo hasta Aranjuez y el Duero, tanto como fuese
posible,

tambi€n por cuenta deL gobierno españo1,

Tal aLianza ofrecla

-respecto

a rtal.ia

poder concretarse por medios pacfficos,

y Aremania- 1a ventaJa de
pues ena pr€ocupqci6n furF

damentar del Liberal

mai.agueñoevitar

lencia

su propuesta respetaba a J.os pafses y sus di-

o revoLuci6n.

nastfas y se podfa llevar

todo ro que slgnificase

a la práctica

vio-

Lrmedlatamente -recordar{,a

los problennas que tuvo con su prc¡puesta de enlaoe de Isabe1 IIque nadie Lo pudlera callficar
de antipatri6tico.
5i se lograba que Ia ldea ibénica arralgam
de ambos pafses,

ningcrn gobierno se atreverfa

ni usaba medlos J.legales para difundirse

sin

en la opini6n pública
a combatirla,

porque

ni era subversiva en sus

fines.
La alLanza ilrénica
tro

era la obr^a que España tenla

de1 movLmiento reforrnador europeo iniclado

La prlncipal

diferencla

que realizar

en 1B4B en Francia.

que se obsenraba respecto a lbalia

nia ena que Ia opinl6n públlca

den-

y Alerna-

estal¡a menos preparada para ra uni6n

polltica.
Bechazaba Ia repúb}lca federal

que podrla reaLizar'ren

un dfa lo

que pnlponemos sea obra de muchos años, quizá de muchas grlneracio-
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rlesn¡ en un gesto de moderucldn polf tica,

pen¡ Lrdicando a!. tiempo

que si su proyecto rnoderado no era aceptado, guedarfa un espacÍo
vacfo

sobre La forma de concebir las relaciones

drfa ssocupado por 1os republicanos
manera el peligro

federaLes, aumentando de esta

de desdrdenes y disturüios.

Por últLmo, es interesante
malagueño no olvidaba

señalar que e} hlspanlsrno del libera1

pedlr

eI mantenimiento de cordiales

nes con las repúbl1cas hlspanas de AmÉrica y evitar
d= ern¡res

que arrastrasen

Ios territorios

que po-

ibéricas,

reLaclo-

la repetici6n

Ínevitablemenl;e a la independencia de

españoles de ultmmar(Of).

Las páginas qu€ Bor'rego dedie6 aL iberismo resuLtan bastanüe novedosas en varios aspectos.
No nos encontramr:s ante una simple expresi6n de Los deseoe de
unión 1bÉni,ca, ni ante un activlsmc¡ que no reparq en lo asinriLabres
que sean sus proyectos para Ia opini6n pública,
se trata

ya de un plan mr:deredo, comedido, pero tannbién claro y

concreto, que señalaba unr¡s medios y unos fÍnes
peninsuLar,

en definitivar

ma más reall.sta,

a la opinión

públ1ca

1a protagonfsta de La alianza.

0e fon-

La idea lberista,

precederfa a i.a acci6n.

E} plan que prc¡pone, no se puede negar que encemaba unas poslbilidades
tica

enormes para un desarn¡llo

económico y unei establ"LiCad pol!-

para los dr¡s pafses itrér{.cos.

Aparece nftida

La influencia

de los procesos naci.onalistas

no y alemán sobre eI iberismo y er sentirniento
solidard,dad- de los iberlstas

la de rtaLla

sobre todo en la faceta

en crear un zoll.verein

ibérico

fue más bien de fndole porftico

ci6n de los iberj.stas,
semeJante a Ia ibérica,

de semejanza -y de

con diclros procesos. Fodenos señalar

aquf que mientras Alemanla influyó
ca -La lnsistencia

iteLla-

econ6ml-

aparece ahora-,

y atraJo más l"a aterr-

ya sea porque bonsideraran su situacÍ6n

más

o porque 1a proxfrnldad geogrÉflca y cultural

la hiciesen más atnactiva.
No menos cLaro es eI escrupuloso respeto a Ia voluntad portuguesa
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rechazando cualquier

co6a que la contravinlese.

Borrego mostraba una elara visi6n
Los mediss de comunicaci6n
teriormente

hicieron

de ra importancla

coÍno pos-

FJeifaun acercamlento ibÉrico,

ot¡os J,berC.stas,

TaI vez sus rnayores err@B estaban en su vaLoraci6n
ci6n exterior

que tenfan

ante la alianza

de la r6ac-

fbérc.ca y en los resu!.tados de las

medfdas económicas que proponfa, dada l.a esgasa lntegraci6n
este sentldo tenfan las áreas i.béricas,
tica

de construcci6n

que en

peru que una intense polf-

podrla paller.

ferroviarl.a

La pr"opuesta de una alLanza previa a La uni6n evidenciaba que
Borrego comprendla que Ia sitrtaci6n
pasado reciente
Iismo-

glorioso

del estado portr.rguás -con uri

y que habfa generado un fuarte

no ena asimil,able a Ia de otros

naolona-

estedos alernanes o ítalLa-

nos.
La revoluci6n

de 1648 gener6 ot¡es actividades

Exília-

iberistas.

dos de los dos pafses, en número superior a los cuatrccl"entos, seg(¡n Fernández de los Bfos, organizarun

una manlfestaci6n

en Parfs

en la que acLarnarr¡nl-a unlón LbérC-ca y enarbolaron una bandera con
los embLemasde lUerta[62).
Esta manifestaci6n debe estar relaclonada con La existencia
Parls de un Gentro DemocrÉtico Ibérico,

aI que perteneclan

en

exl.lia-

dos de los dos pafses como Sousa Brundáo(OSi.
EL exilio

volvfa

a favorecer

eL utopismo y el extremismo, insoste-

nibLes una vez que se regresaba.
Sin una relación

tan directa

oon La revolución

año, Facundo Goñi publlcaba unas conferenclas
teriores

de 184€1,en esg

sob¡^e relaciones

ÉX-

que habfa pronunciado en eI Ateneo madrileño.

Los obJetivos

exteriores

de España eran adquirl,r

una poslci6n

¡'es-

petable en Europa, aumentar el comercio con América, meJomr Ia marl.na y, a más largo plazo,

avanuar en e} Norte de Afnica y realf.zar

Ia unión 1bérica.
Portugal

habfa sido parte de España y parnabien de arnbas -segCrn
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Goñi- voLverla a gerlo.

Portugar e¡¡a una naci6n pequeña que, forzo-

samente, no podla tener Índependercia ni vida propla;
hacla España no estaba inspirada

su polftica

en prínclpJ.os nacf.onales, sino

por Inglaterra.
La uni6n era ventaJosa para los dos estaclos¡ España recuperarna
la lntegridad penlnsular y portuga!. volverfa al seno femÍ}f.ar,
€scapando de la tutela británlca, y deJando ae tenei todos
los inconvenfentes de serrqlno y ptovircia y ninguna de sus ventajas.
Geogr.rffa o historia
La frontera

son doe de los factor€s

que exiglan

La uni6n,

que los separaba le parecla absurda y artitrarta,

Se oponen a La uni6n intereses
todot británJ-cos,
mento -a Julcio

que resultan

polfticos,

una barrera

dlnásticos,

f.nfranqueable en ese ño-

de Goñi- ya que, aunqu€, se intentase

-rnétodo que rechaza- rnglaterra

pero sobre

una conquista

se apoderarfa de ras colonias

porr-

tuguesas.
A pesar de no poder verificarse
ser un punto fijo

lnmediatar"ns¡¡s, La uni6n debf.a

y furdamental de 1a poLltica

exterior.

podfa,

mientrasr promoveree una uniún aduenera semejante a Ia de Alemanla
y la de a3.gunos estados de rtaLlar 9L€ favorecerfa La unión y venla
casl impuesta por La lmposibiLldad

de vigilar

ra frontera

para evi-

tar eL contrabando.
La tendencia general apuntaba a grandes agrupaciones c.lepuebros.
Tras un perfodo preparatorio,
zatorio

con rnglatera

podrla aLcanzarsg un acuerdo indemni-

a canbio de La uni6n, permitiendo

a ambos

pafses emanciparse de sus poderusos vecinos(oC).
En Junio de 1849, 'rLa España'r crela
a Lisboa una comisl6n para estudiar
en eL pciódi.coque las condiciones
uni6n poLftica,
guir

que el gobierno iba a mandar

Ia liga

internacionaLes

hacfen imposibLe la

pero tambi€n que esta ela innecesarla

eL engrandecimlento de los dos pafses,

pr-otecci6n de intereses
peninsular(os)

aduanera. $e manifestaba

para conse-

bastando con una mutua

comunes,plasmadas en un pran de prusperidad

.
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EI gobierno moderado español, estaba efectivamente

interesado

por

eI zollverein.
desde ltalia

En agosto, Estébanez esoribfa
como precursor,

eños atrás,

a Narváez, mostrándose

de los proyectos del gobernante español,

expresándo1e al tiempo su confianza en la poLltica
Portugal. y el deseo de conüribulr

que llevúa

hacia

a eLl,a(O6).

Estas son las fechas en Las que, como más cLar¡amente señala ti¡iar{a
victonia
Berlfn,

L6pez-Dord6n, el doctrinanlo
recibi6

el. zollverein

el encargo oficial

Donoso cortés,

de confeccionar

alem&r pana estudiar

embaJador en
un info¡rne sobre

su poslble aplicaci6n

en La Fe-

nfnsula(62) .
Donoso Cortés,

suponemos que recibir{a

gozoso la orden -aunque

desconocemos si ra cr-.rmpLió-ya que en lB4? habfa expuesto en un
discur"so la necesidad que España tenfa
cia de Francia e rnglaterra
denornl¡ra sus lntereses
te de Afrlca

de aleJarse

y Ia de buscar la reaLizaci6n de lo que

peni¡anentes, que eran la expansidn en er nor-

y Ia unión ibéricar

eu€ pr^oporcion¿irfa una verdadera

independencia, Domolos denás iberistas,
que La unidad debfa llevarse
Aunque tibiamente,

de La infruerp

Donoso cortds precisaba

a cabo por medios pacfficos[oe) .

Nan¡áez se j.nteresó por el iberismo,

si bien

en muclra menor medlda que sus opositores, que }e acusa.rr:n a ér, .y
a los moderados en generaL, de boicotear la unión ib6rica.
Entre estos opositores hay que contar a los republicanos,
dos en eL partido
nlfiesto

democrútÍco,

firmado por Aguilar,

Lás l,4arfa Biveru,

de 1.849 Lanzaron uo rflB-

úrdax AveciLla,

Aniceto puig y Nico-

que en su punto segundo pedfa La 'runidn fntlma con

Ias naciones cuyos intereses
cLa a Portugal,

que en abriL

integna-

y tendencias sean afines'r,

'rcuyos intereses,

posicidn,

en referen-

geogmffa y caracter

naclonal conspiran de consuno a Ia reunidn de ambos palses". Pretendfan tarnbién eI acerr:amiento a lbe¡-oarnérica y a 1os der¡ás pafses democrÉticos(os).

Estas mismas figuras,

Junto con otms

como Garido

o üárnara fundaron ese año una 'rJá.renEgañarr de ¡es,rnnú,lasrrazzinianas[Zü).
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Sinlbaldo

$lnibaldo

de ilás era un catalán preocupado por la fLlologfa

bastante influido
Fntrse

de Más y "La lberia".

por las fdeas cospopolltistas

y

que emp€rzabana

en boga.

Fue enviado por e1 gobierno español como representante
cargo que eJerci6

en chlna,

desde la colonLa portr.rguesa de Macao, donde sos-

üuvo estrechas relaciones con portugueses.
El notabl.e alslamiento

de los portugueses en Extrerno Orienteren

un momento en que rnglaterra

y Fr.arrcla empezabana operar con inten-

sidad en La zona pudo ir¡flulr
tas.56l.o

en la adopci.dn de postuLados iberis-

1a uni.6n de Los antJ.guos y oatóricos

FiS.ipinas, tulacao,etc.)

estarfa

en condiciones

imperios (Goa, Timor,
de resistir

en empLF

je de los nuevos colonizadores.
$infbaldo

de f,tás per.rnaneol$cuatro añog en Nlacao. E n el, palacLo

eplscopal se reuni6 a menudocon 1os españoles fray J . Foixá
Juan Ferando,

y fray

prucurardor de Las misiorres españoras, y entre Los

portugueses, e1 obispo Jer6nfmo JosÉ de hiatta, su sob¡{.no el publicista carlos

José caldeira,

y otros portugueses ilustrados,

entre

ellos,

algunos de los gobernadores de hl6lc,ssen ese perfodo(?l) .
A su regreso a le Penf nsure rbérica, escribió ,'La rberla,r, que fue
publicada por prlmera vez en Lisboa en L85L y reeditada enseguida
por agotarse. La

obra

ibentsta

contaba con opinlones de relevan-

tes portugueses como Almeida Garrett

o Alexandre Hercul_ano, de las

que se harán eco hesta le saciedad iberistas

españoles, como afirma

L6pez-CoruOn(ZZ).
EI objetf,vo de la obra erts eL casarniento de Ia tlnlncesa de Astrr
rias con Pedro v, en base a una consigulente uni6n ib6rica,

cargada

de ventaJas para ambos pafses,
sinibaLdo de lnás querla acabar con 1a Ídea -corrj.ente
de que eI iberismo,

por no tener partiderios

pico, o s6lo reaLlzabl.e en un futuro
Decfa el cataLán que eran fberistas

en España-

en Portuga)., o era ut6-

lejano.
muchos de los portuguesBs que
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conocfa; entre elLos habfa'rcapitaListas,
dlputados a Cortes y escritores

Eenadores, diplomáticos,

públlcosrt,

de vartos

de los cuales

tenfa carba, pero rict daba sus nombres por carecer de autorización.
concedfa gnrn valor a la propaganda, cono un Llsboeta que decfa
que er iberismo
tfculos,

necesitaba pars crecer o mantenerse ,,folletos,

vorantes, peri6dicos,

ar-

reuniones,, y en ese sentido, ginibal-

do de l'lás renunció a sus derechos de p¡upiedad para facilltar

la di-

fusi6n de Ia ot¡ra.
Querfa también mantener ar iberismo dentro de cauces pacíficos
1egaLes, porque una exaltaoidn

poc.lrfa forzar

Il¡erista

nes gubernanentales y harfa retractarse

y

a persecucio-

a personas pacfficasr

a las

que indica

que s6lamente eL iberisr,no puede permitÍ.r la regeneraci6n
y una 'rsituación de paz, de riqueza y de estabiLiclad".
El fbenlsmo debla fundamentarse en el amor y larezón y sobreponerse a La polftica

mezquina, anaLizando Los problemas polfticos

con Ia serenidad que se podrlan hacer los análisis
Fruto de una labor propagandfstica,
peninsular

deble organiz-arse un partido

qu3 cump!.iese 1as norrnas legares,

"totJos los ho¡nbres lbéricos

cfentfficos,

lnfluyentes

al que se afiriasen

y horlados de cuantr¡s parti-

dos existen en l"as dos nacionesr, para no atemorizar a nadie(?s).
Er humanismopresente en la ideoLogfa de sinibaldo
vaba a Lamentar la sangrlenta

de t,tás,Ie lLe-

hi.storj.a de Ia humanidad, pLagada de

guerras motivadas por di-sensiones polltlcas

o -más frecuentr:mente-

por ambiciones de conquista.
Reclrazabaa pesar de esto la adopción de posiciones semejantes
al, Gongreso de La Faz -prdxÍ,mo aI republicanlsmo-r por quedar redr¡
cidas a simple rrr:utoria.
La rafz

de las guerras estaba en las antipatfas

ras distlntas

lengtras, religlones

pr-ovocadas por

o naciones, aI pensar cada socie-

dad que sus valores eran superdores y despreciar Los de Ios dem6s.
Estos sentimientos eran aprovechados por tiranos
exclusivo

medj.ante las guerras.
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Oe la dlsmi.nuci6n de estas diferenclas
las guernas[su sistema de egorltura

derLvarfa La disminuci6n de

cor¡C¡npara todas las lerrguas no

serfa ajeno a este pensamiento). Las unianes de estados slgniflcarfan er fin

de muches guerras,

qr¡e además de unos costes humanos,

suponúanfuerbes pÉrdidas econ6mioas, aL igual
de un número mayor de familias
para limitar

reales,

que el mantenimlento

o La vigil-ancla

frunteriza

el contrabando.

Sl bl,en estima eI pensador cataLán Lruealizable

en un futuro

prúxi-

m,f,la uni6n de Eurr:pa, no piensa 1o mj.smode Ia reducci6n de estados. r,taria,

con Ia misma l*aza, Lengua y religldn,

geográficas

internas,

soLo estado,

era un terrltorio

que pondrla

fin

y sin divÍslones

apropiado para formar un

a sus frecuentes guerras internas

y

otras prornovidas pot potencia.s extranjeras.
otra área apropiada era la Penlnsula rbérica,

que constitufa

unidad geogrúfica y no presentaba grandes diferenclas

una

en rengua,

raza o re1igi6n.
de t'-'iásusa argurnentos histdricos,

liinibaldo

aludtendo a una uni-

qué so remontar{.a nada menos que hasta antes de la con-

ded itr6rica

quista romanar porque nada constaba en sentido contrario.

con }a

reconquista se pnodujo el fraccionamiento en diversos pureblos y nacS.onalidades, atrasando La expulsi6n de Los musulhdnes.
Lentamente se inici6

eL pruceso de reunificaci6n,

ouedando sóIo

aI margen Por:tugal como 'rhlJo descarrj-ado't. Crefa que en 1580 FeIipe 1I no contaba con simpatfas en Fortugalrgue -edminlstrado
mo pmvincia

conquistada- acrecent6 su odio.

La separación de L64ü fue beneficiosa a corls
cial

a largo,

co-

plazor per€ perjudi-

quedandoEspaña muy dañada moral y materC.alm:nte. Íi1

no se hubiese producldo, Portugal habrfa perdido ya eI odio a Dastl11a, como sucedi6 en Navarra y en Cataluña.
Brrasll sostuvo durante algún üienpo la independencla portuguesa,
pero tras

su separacidn, }a exLstencia de Portugal erÉ precarla,

debiendo -a pesar de su pequeñez- mantener una casa rea1, gobierno,
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ejércitor

dfplomaci.a y admlnlstnaci6n

de Justicta,

siendo necesarlo

por eso sobrecargar de lmpuestos a los portugueses.
No bastando ésto para defenderse de España, tuvo que coLocarse baJo Ia tuteLa británics,
$inibaldo

a cambio de sustanciosas compensaciones.

de Más no era anglófobo y expresaba su admiraci6n

por

rnglaterna,

pero sin dejar de señar-ar que para porbugaLr la influen-

cla lnglesa

no habla traldo

le habfa protegido,

ventejas

rrateriaLes,

y sf en ocasioneE

en otras Le habfa humlrl.ado. Este era er desti-

no resen/ado en aquellos tiempos para Las pequeñas n¿¡.ciones.
Sinibaldo

de Más abund6 aCrn¡nás en las ventajas econ6micas que erF

cerraba La un16n ibÉrica.

La burguesfa portuguesa encontrarfa

un

rnercedo mucho rnás amplfo, tanto en España como en sus colonias,
se beneficiarfa
rfan,

y

de las mejoras de las comunicaciones que se afrpnta-

como la navegacldn por el Tajo o eL ferrucarril

Lisboar Qu€ ademásincidlrfan
sícos como eI pan o el aceite,

de rfadrid a

en eL eh:aratamiento de productos bácuyo comercio iLegftimo

desde España

en vano Bra pErseguido por las autoridades portuguesas. Tanrbl€n permitirla

el aprovechamiento de riquezas poco explotadas de1 área que

media entre i"4adrid y Lisboa, como el corcho, la madem o la vlña.
La importancia

comerciar de Lisboa y Forbo -puertos

Las mesetas españolas- au'¡entarfa,
lugares más florencientes

de rberia,

hasta convertirse

naturales

de

qulzás en los

pudiendo aceparar parte del

comef;triocon las coLonlas españoLas y haLLar en ellas

exceLentes

me¡^cadospara pruductos como el vino de Porto.
Lisboar además, una vez constn¡fdo
ñarse en un centno de atracción

podrla trar-,s'F¡n-

el. ferrocarril,

turfstica

para los esaañoles, serfa

cuartel

general de la escuadra y en e1Ia resldirfan

das -si

no de forma permanente- Ia fa'nlIia

real

Iarlgas tempora-

y eL gobierno.

consecuencla de todos es'bos fenómenos serla el increnento
preoios del suelo en Lisboa y sus ce¡.canfas, atractiva
ercontrar

partidarios

Una

de Los

idea para

de Ia unión entre sus propietarlos.

Para Porto no lmaginaba menos venturoso el. pon¡enir
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Más, porque serfa oabeza de "la

proyectada y muy rearizabLe comuni-

cación del oc6ano con eI MediterrÉrreo por medio del Duernoy de1
Ebro", que acortarfa
rfa

trayecto

y gastos de muchos barcos y constltul-

una vfa segura en perfodos de guerra Bn qua ia presencla brltá-

nlca en Gibrartar
0tros

pudiera reportar

sectores sociales

unión. PoLfticos,

Ínestebilidad

ercontrarfan

militares,

en el. Estr€cho.

tanrbién atmctivos

Jueces y funcion"rtJs

drfan ascender mt¡cho más, Escritores

y editores

en la

portugueses po-

se beneflciarfan

de

Ia ampliacidn del mercado.
Además, t¡as

Ia unión -señal.aba el cataLán- La deuda externa de

Ic¡s dos palses se harfa común, beneficiando

en gran medida a ros

pnrtugueees, que proporcionalmente estaban mucho más endeudados y
-según esti.macj-6n del autors acabarfan pagando s61o La mitad de Lo
que les corresponderla.
nabrfa importantes economfas en Ia dninistraci6n

como resuli;ado

de Ia desaparicidn de adu¿rn¡rsy la reducción de entidades oficiales
y señaladamente er eJÉrcitorpor

disponer el nuevo pafs de defensas

naturaLes como los mares y Los Pirineos.
Portugal necesitaba mucho más que España Ia unidad, porque ésta
podfa aciquirir
permitiera

en el futura

una estabiLidad

progresar y desarroLlar

y forialeza

sus colonias,

que Ie

pero ttortugal

no,

porgue deberfa malgastar sus esfuerzos en asegurar su independerp
cia frente
evitar

la tutela

Fortugal
tir

a España, sin poder conJurar totalmente el peligro,

ni

británica.

se encamlnaba a la banearrsta

si se obstinaba en resis-

a los deeretos de la naturalezal7{).
Una vez expuestas Las ventajas de 1a uni6n, $inibaldo

mentaba Los oh:táculos

que sB oponfan.

Conocfa por experlencla
rarse ibertstas

e} temor de bastantes portugueses a decla-

en su tierra,

dores. Esto refleJaba

de l,lás co-

por miedo a ser señalados como traL-

un plantear¡tiento en el que se crefa

grran España conquistarfa

o absorterfa

al pequeño Portugal.
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era eee el espfrÍtu

que animaba Ia reunl6n a España. [Je hecho, Es-

paña estaba fornrada por varios
vfan fraternalmente.

que ahora convi-

reinos anteriores

Ninguna regi6n españo1a se sentfa gobernada

por otna y eI orlgen de los altr¡s mandatarios era J.o que menos
lmportaba e 1a hora de su elecci6n,

hasta eI punto de que a menudo

es desconocido.
con el fin

de eliminar

esta suspicacia portuguesa, slnibaldo

l.lás confeccion6 unes estadfsticas

con e1 origen de mtnistros y gene-

rales españoles desde L433, según 1as cuales castilla
castllra

de

la Nueva y

La vleJa eran de 1as regiones ciue menos aportacLones he-

bfan realizado
serfan ellas

en prbporci6n a su pobl,aci6n, de modo que más bien

las que se podrlan queJar cle estar gobernadas por e1

resto de los españo1es.
Sinibaldo

de FJásmostraba cdmo ni sÍquiera

tos, MadrLd tomaba la inlciativar
tativar

en los pronunciamierp

si.no que se mantenfa a Ia espec-

aceptando los hechos consurnadosfraguados en J-as provln-

cias.
Íli en España, decfa Sinibaldo

de f,.¡ás, no se discrlminaba

rrts y CataLuñar eue tenlan lenguas distintas

a t'lava-

a la castellena

y que

fueron conquistadas por Las arnas, no habfa porquÉ Fensar que Portuga1, uniéndose pacifLcamente, cornieee esa Fuerte.
Por el contrario,

eL gobierno centraL,

gar a una nusva separecÍón,

otorgarfa

preocupado por no dar ltr-

un trato

privllegiado

a pol"-

tugeLr eu€ dispondrla de numerosos diputados y ministros.
Se esgrimla además una variada gama de argul,nentos para demostrar
1a lmposibilidad

de la uni6n, que eI autor refutará

uno a uno.

A Los que decfan que l-os "señores y prupiedar.Los portugueses perderfan su posici6n

e impartancia",

pledades aumentarfa. No aclara
tancia:

la oligarqufa

replLca que el valor

de las pro-

nada en cambio respecto a su lmporr-

portuguesa que disponfa del estado portugués,

no podrfa disponer a su antojo del estado ibérico.
Otros habl.aban de dlficultades

lingüfstices
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portugueses en desventaJa. sfnfbaLdo de Más arega que mayor era Ia
diferencia

de vascuence

y catal.án respecto aJ. casteJ-l-ano y eLlo no

impedfa un arto poruentaje de vascos y catalanes en eL goblerno.
A quienes temfan que Portugal
nifestaba
glorfas

perdfera

sus glorias

nacionales,

m€l-

que su cataLuña r¡ata1 no habla perdido con Ia uni6n sus

particulares,

que además habfan engr.osado las glorias

de

España.
E} humanismo de Sinibaldo

de t4ás se conmueve ante una de las ob_

jeciones a Ia uni6n: eI horror a Las discordias

civiLes

españolas.

Atlrma que la paz es precisamente lo que se busca con la uni6n y
que l-a efemescencia en que vivfa España, también se manifest6
en pfses

corno Fmncla

e Inglaterrer

euÉ se enconbd:an a 1a cabeza

de los pafses civilizados.
Los naciona!.fstas

e uJ.tranza, a pesar de reconocer sus desventajas

For su pequeñezr no renuncian a la independencia. Pe¡o }as ventaJas
de la uni6n, opina el autor,
despreci.arla.

son demasiado importantes

Además, si era cierto

bién er"a cierto

corno part

que desaparecla portuga!., tam-

que 1o hacla Éspaña, confundléndose ambas en Iberia.

Esto en España a nadie le importarfa,

porque se valorgrla

nás eI

contenido de la uniún que su denominaci6n.
Los federrallstas
clarismo

portugueses desearfan La reaparición

en España pare crear un¿¡repúbLlca ibérica

del prbvin-

semejante a ra

suiza o a la norteameri.cana. EI federaLismo, reconoce Íilnibaldo

de

L'lásr tar"¡bj.én ha hecho meLl-a en algunos monárqufcos que desean un
reino ibérico

con una fuerte

descent¡^alización

seguir asf todas Ias ventajas
cio¡ralr

tr€en co¡-

de }a uni6n sin percter su entldad na-

oponiéndose ÍncLuso algunos a corvertir

ibérica, para que }a llegada

munieipal.

a Lisboa en capital

de poblaclón española no 1a desnatura-

Lizase.
$inibardo

de l'4áscallfica

este federalismo

raz6n portugués con una cabeza peninsularrr:

como fruto

de 'run co-

lmbufdos de nacionalis-

mo desde la niñez, rechazaban La uni6n a España, a1 tiempo que conrF
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cedores de sus ventaJas, La reconoolan corryeniente.
Sinibaldo

de $fás a este respecto, se oponfa

exagemda, pero vefa en La central.izaoión
der que dependfan l.a fericidad
descentralizaci6n

a urn centralización

eI ,,principio

de orden'l

y eL progreso de las naciones. ur¡a

excesiva favorecfa

La desmembración, pudS.endoin-

cluso lLevar a uner sj.tuación peor que la inicial
número de estados peninsulares,

si aumentaba el

porque asl se multiplicaban

las

posibiLidades de guerna.
Además, esüimaba que el pr.ovlncialismo en España, en lugar de aumentarr se extingufa,
Andalucfar

consen/ando vida pr"opLa s61o tres

eu€ se beneficfaba

de La si.tt¡acidn inrperant,e porque obte-

nna 1a mayorfa de aLüos cargos, cataluñar
dustria

regiones.

eua necesitaba para su ilr

eL proteccionismo del gobierno centrel

y las Vascongadas, a

las eue ocurrfa lo misrno.
De todas forn¡as, no eÉlufa
y pide una torerancia

a Los federalistas

del bando ibérico

mutua para que no surja 'run cisma dentro de

nuestra misma sectarr, deseos que pronto se verfan frustados.
A los portugueses que pÍensan que la uni6n es inevitable
ficiosa,

pero destinada a r¡n futum

benefícÍosa en el futuro,

y bene-

Lejano, les expone que sL es

también 1o serla en eI presente y en ese

caso lrd¡1aqr.elucnar para cúnseguirla.
5e esfuerza por irpulcar

que la mar€ha de1 iberismo del¡e ser in-

dependiente de la de los partidcs

poLfticos.

En lugar de esperar a

que en Los dos gobiernos hayan parLidr:s iclénticos
unión de la que resultarfa

un poderoso partido

erl.pezar por unirse los partidos

ib6ricos

par"a realj.zar

una

Onico, habrfa que

afines,

aunque no estén en

er poder. Tampocohabla que pensar en qu3 La unión beneflciase a un
partido

polfticor

eI punto de vista

porque la unj.ón s61o debfa ser consj.derada desde
de los "fntereses

materiales'r,

Los temores de que Francia e Inglaterna
porque La Penfnsul.a lbérica,
zar Ia potencla de siglos

Ia impidan son quin€ricos

aunque esté unida no ll.egarfa

anterinres

y segulrfa
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oon e11a5.
a posturas

9e refiere
incjiferencia

favorabres

con que reaccionarfa

tos'r que no revela, dice
nos. Considera
glesa

a la

que Luis

o sobre

de sus gobier.

son Las actitudes

los

y la

Basándose en 'rbuenos da-

F¡rncia.

que estas

por eso bulos

un1ón en rnglaterra

cornentarios

l'lapo1e6n se hubiese

sobre la oposici6n

declarado

contra

irp

la

unión,
Grefa

de tt!ás, como Andr6s Borrego,

Sinibaldo

una pnlpaganda fbórica

para conseguir

debfa

por

estar

coordinada

den -prumotora

En la

formas

s61o se tratarfa

de gobierno.

za,rf.a a ningúrn partido
tido
el

en Inglaterr€-

a La liga

de cob-

que recaudarfa

fon-

Ie idea,

propaganda

no de lae

Dicha propaganda

su objetivo.

una sociedad semejante

deL lil¡recambismo

dos para difundir

en La necesidad de

de que buscarÍa

de los

La sociedad

y tendrla

intereses

no favorecerfa

un espfritu

ni

capitalista,

Ia mayor ganancia

obtener

rnateriaLes,

y

recha-

en el

y n:ntabiridad

sen-

para

ilrerismo.
La Gnica idea

que la
ml,

descartando

coacciones

una combinaci6n

de apoyo populi-.r,

cader a las

iberl,sta

de los

y frater"-

Ni siquiera

dos gobiernos
del

po:r-

la viclencia,

igualitania

o destrunamientos,

y a los

intereses

pmpia

te y subordinada
El iberismo

aI

habla

pero se presenta
casarse

paclfica,

por{:lue La popuLaridad

portugueses

de los

una polftica

serfa

iberismo

habr{,a
si

care-

debla

pre-

medidas gubernamentales.

Apelaba a los
tarioe

sociedacl rechazarfa

unión debfa ser voluntaria,

que aceptar
cfa

que la

para que meditasen

e independiente,
extranjera
perdido

tres

religlosos
sl

no les

y humanivald¡1-

*n=

unidos a España que 1,a humillar¡-

que sostenfan.

ya rnuchas ocaslones

una nueva, Pedro V -todavfa

con hfarfa IsabeL,

tonces contaba

sentimlentos

heredera

del

para realizarse,

menor de edad- podrfa

ürrano españo},

que por erF

años.

Habf,a que popularizar

mediante

La propaganda
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a los ingleses,
mftinesr

maestros de Ia polltica

a bavÉs de la realizaci.dn

creacidn de un comité y una asociaci6n

de

cono Onieo medio de

Llegar al objeti.vo.
sinibardo
tricolor:

de til6s imaginabar por úrtimo,

ra bander.a dB rberia,

cua_

rojo y arnariLlo por España y azul y bl.anco por portugar.

La capftalidad

de rberia

se sltr-larla

en santaráar, aI norte de Lis_

ooa(zs).
Este es el, contenldo fundamental de La obra, que sufri6
dj.versos
retoques -que no Ia modificaban en su esencia- a 1o
Largo de las
diversas ediciones que se hicieron.
Es bastante clara
de $inibaldo

J.a semejanza de los

pen.samientos de Borrego y

de rviás. Para empezar, e3. pruyecto de enraee de1 segurr-

do adolecfa de1 mismo inconveni-ente que habfa tenido eI de1 primero.
5u aplicación

no era irrnediata.

Requerfa un trabaJo duradero y cons-

tante incomprensibLe para una sociedad polftica
blos bruscos y violentosr
La obra de sinibaldo

euÉ preferfa

La consf:iraci6n al mitin.

de ilás no encontrú muchos partldarios

paña, ni entre Las impacientes filas

oposltcras,

namentales, que alarrnadas por la creciente
mo y revoluci6n,
5u posici6n,

ecastr.¡mb¡edaa cam-

se cerrarÍan

en Es_

ni entre ras guberr-

vinculaci6n

entre iberis-

en banda.

lntermedla y moderada, como Ia de Bortego no podla

encontrar muchos adeptos en un sj.stena polÍtico

r¡adicaLizado. Era

práctfcamente imposibLe convencer a personas enemigas polfticamente
hasta el punüo de Ilegar

a La vj.orencia para que se Íntegrasen en

une mlsma asociaci6n con unos fines
Mientrtls

pacfficos

y a Largo pLazo,

su hunanlsmo y cosmopoLitismo Le aproximaba a los secto-

res más progresistas

y republicanos,

su utilitarÍsmo

1o rnismo hacía 1os más eonseryaclores, favoreclendo

liberaL

hacÍa

su incornpresf6n

y aislamiento.
Las repercusiones de "La rberiat',
b1es, sobre todo en Porfugal,
do cotidianamente

aunque rimitadas,

fuerr:n nota-

haciendo deL iberismo un tema debati-

y creando nuevas slmpatlas hacia éI.
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moe los resurtados

conseguidos con los que se pr-oponfa, el baLance

es desalentador.
pr^oLoguista de "La lberia'..

2.2,3 Latino toelho,
José hlarfa Latino
autor

del. prúlogo

presentativo

de la

de L852".

fuerte

generáci6n

y princlpiantes

de1 republicanismo

cosmopol,ltas

miembros de l-a generaci6n

su nombre, fue el

de fi.{ás. Éra bastante

nueva y jóven

rdearistas

influencia

mo y de ideas

util.izar

obra de $inibardo

de una entonces

ngeneración
nfan um

Coel.ho, aunque sin

y humanlstas.

re-

denominada

en polftica,
federal,

eI

te-

sociaLle-

El escaso nú.nero de 1os

era compensado por

su

Énorrne tarLa

irp

teLectual
Las ideas

de la generaci6n

dfa aceptar

estaban más adelantadas

de 1o que po-

1a sooiedad a Ia que pretendSan aplitarlas,

en Ia igualclad

de los

seres

hu.'nanos, querlan

evltarLes

Creyentes
guerras

y

miserias.
Llegaron
nalismo

que les

e1 iberismo,

tradicional

dad mundial.

y constltufa

permitfa
la

superar

transici6n

hacia

aI conjunto

nacio-

una fraterni-

una práctica

Vefan tambiÉn en eI iberismo

rEI una nrejora eeonómica que beneficiara

e} estrecho

pa-

soluci6n

de la

sociedad

y no a una minor{.a.
Latino

toelho

declar6

gar a una única
sin

en el

nacionalidad,

embargo el afún de Ias

dientes

a otros

industria

pueblos,

que su objetivo

Ia hr"¡manldad cristiana.
naciones por dilatafne

aunque fuera

y el comercio,

econ6mico que Latfno

prologo

Coelho -portugu6s

llamado

de] siglo

era 11e-

üorrrprendla

y mantener depep

lndirectanente

eI posterlormente

final

mediante la
coloniallsmo

XIX- conocla

por

experC"encia,
Espfritu

prugresista,

dos capitales
favorecer{a,

ibéricas

cor¡fiaba

en el- ferrocarril,

que uni.rfa

las

y que, Junto con l"a prensa y eI telégrafo

aunque fuese

de modo superficialr

rlcas,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

Ias

relactones

ibé-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

118

En el

órden econ6rnico era parbidar{.o

que e1 proteccionismo

estaba

pueblos

La tendencia

Latino

al

rno prueba

deL progreso

Benthsm y,

zolLverein

gobiernos

con urra tendencia

necl_onaLesy de los

a

egols-

como patrlotismo.

lnterpretaba

precursores

el

deseada por "todos

se correspondfa

a pesar rJe los

que ]a dipromacla
los

Elogiaba

como instituci6n

llbreoambismo

presentados

coelho

por creer

cornercior

de Eurcpa,r.

La unÍ6n europea,
mos 1ocaLes,

}ibre

desacreditado.

o unión aduanera y Ia señalaba
Los cultos

del

hacia

eL equilibrío

de fuerzas

La federaci6n

europea,

reemplaZase a 1a guerra.

de esta

corriente:

más recientemente

que permitirfa

señara elogiosarnente

eI abate

-contra

en Eurupa co-

$aint-piere,

e1 parecer

a

Flousseau,

de Binibaldo

de

Liás- el Congreso de la paz.
Feru slendo
brfa

por el

momento inalcanzable

que conformarse

agrupación

de estados,

ci-6n de ejércitos
AL igual

y,

formado

e impide las

La reconciliaci6n

embíciones

paz,

ha_

como la

y Ia dj-sminr¡-

grandes potencias.

de las

Alernania, Escanciinavia,

sebastianismo

bien pudlera

real-izar

la

su¡6ps¿,

ftal1a,

para la
eL área

que ya anteriormente

habna

polftj.ca,

una unidad

Fortugal

faciliteran

cómo no, La f-enfnsul"a rb6riea,

imperio

federacidn

de tr,lás, señara áreas apropiadas

de fronte¡:as;

Hace una concesj-6n al
quinto

que favorece

que sinibaldo

dLsminuci6n
eslava

con tr^abaJos que

la

ser la

al

aflrmar

uni6n ibérica

hechos tan glorSose como en la

qus el. vaticinado
que permitirla
época de los

a
desct¡-

brirnj.entos.
Forbugal- eolo,
Ia unión

no puede asr¡irar

obtendrla

e} progreso

nada, pues carece

y 1a paz interior,

da fuerza.

y la

con

soberanfa

y la

i ndepenciencia exterior.
Portugal,
a Turqula

dentro

ño aclelantaba por su pr-ogr€so más que

y bajo }a apariencla

prntectorado
recursos

de Europar

inglés.

y poderfo

Necesitaba
navaL,

pero

de una arianza,

vivfa

ampS.iar su territorio,
no podfa
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por

su desarrollo

interno.

t'lo quedaba otr¡
tenfa

rernedio que la

una marcada afinidad.

muchos portugueses,
pasado no exigfa
Ia

sentenc.ia

dadr i las

una pobreza

glorias

a España,

que esto

sabla

que odiaban

de nuestra

unión

caballerescas

qlre un glori-oso

,rno se firm6

presente:

barbarie,

para

era una traici6n

pero crefa

España,

completa

con cuyos pueblos

en Aljubamota

de nuestra

nada imporbaban

futura

nuli-

en una sociedad

se preocupaba sobre todo por J.a eoonomfa. El odio a Castil1a,
finitiva,

clebfa arrirconarse

como argumento
Las uniones

polltico

libros

de historia

entonces

er6n odiosas

y no usarse

porque implica-

perrr 1as cc¡ndi.ciones se habfan transformado

l{adie en España pensaba en l-a conquistarni

gaL si

en de_

en eI presente.

ensayadas hasta

ban conquista,
te.

en los

que

en sojuzgar

totalmena portu-

se unfa.

Lamentaba el bajlsimo
y en ese sentido,

nivet

insistfa

de las

reLacÍones

entre

Los pefses,

también en La necesi.daci de una gran la-

bor propagandfstlca.
Los intelectuales
el lberismo,
cantiles
ria

deblan ser el. prj.mer sector

y posteriorrnente

se pocrfan

mediante un zallverein

y de }egisraci6n

Ia alianza

ibérico,

mercantil,

ibérica[ZO)

a pesar de 1o cual,

discusiones

lazos

La unÍ6n,

o al

menmonetamenos

.

Hemos comentado ya cómo Los resultados

tantas

los

unidad métrica,

para alcanzar

2-,2.4 Repercusiones de Ia publicaclón

objetivosr

estrechar
la

por

sensibilizado

de ,'La Iberia,,,
quedaron muy lejos

de los

ni,nguna obra hasta entonces levantó

sobre el iberismo

como ésta,

sobre tocio en Po¡¡-

tugal.
sinibaLdo

de Más pensaba, tras

la

publicaci6n,

dadr también denominada "La lberla".
jerarquizada,

con distintas

según e1 rango deL asociado.

una socie-

ser{.a una soci.edad bastante

categorfas
El

crear

-desde ibero

hasta millbero-,

rango elevado podfa conseguirs€
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diante

La captación

de nuevos socios

aportaciones

econdmlcas.

este sistema

jerarqulzado

mover eI proselitismo

Seguramente ginibal.do

designando

misi6n

de gobierno

neml,

alternativamente

{¡És

y le

Prevefa

de que los

Además de enviarse

}a categorla

gratuitamente
publicarfa
Usarfa

eL perlddico

soclos

de decfberos-,

reuniones

cada categorfa

de un tfpo

también poclrfan usar unos tipos
A pesar de esto,

más estrechos.

que a1 me-

ejempLares

conveniente.

Le sr:cledad

difundir

especial.

de cinta
Ia

que se

se enviarfan

eL iberisrno,

-si

pa-

y urms cintas

"o siei:rpre que se quisiere",
de cinta

el

saldrfa

-siempre

un bandera y un escudo de annas ibérico,

ra usar en las

que

quincenal.

a los

obras que pudieran

asis-

fueran

dfa 15 en Lttadrid, con lo

a Fersonas que se estimase

otras

a los

de 1a soeiecbd,

'rLa lberia'r-que

una periodicidad

en reaLidad

si

nCnrerr¡de personas reunidas.

el

-titulado
y el

ge-

a La junta

eran traneferidos

l.ocales y provinciales

un peri6clico

una co-

una junta

español.es y portugueses

votos

dfa uno de cada mes en Lisboa

nos tuvieran

puclieran .asistÍr

sus votas

diez

; en eI caso de que no

dos capitales

pafs,

ramificaciones

obtendrfa

para forraar

individuos

aunque no 1o fuese

aciemás publÍ.carfa

econ6micos.

permanente. Anualmente se reunirfa
en las

prs-'

y Madrd.d compuestas por

en Lisboa

cada una a tres

se cele'oraba en el otro

siempre lguales,

de Más pensaba con

de reeursos

obterclón

Los mfembros de una direcci6n

tentes.. eon eL fin

de importantes

y oon denomlnaciones honorlficas

Habr{,a sendas direcciones
personasr

o en virtud

disponiendo

Las'rseñoras iberas'l
por nroda l-o quisieserr

sociedad promovfa La igualdad

de sexos.
Con eI fin
efectuasen

de reducir
Ios propios

de asalariados.

gastos,
socios,

para tener

Anualmente se pubLicarfa

gastos

e ingresos,

y si

a fomentar

casamientos

ibÉricos

los

sa procur:srrfa que 1os trabajos

muJeres que se casaran

hubiese

eL rnenor nC¡meroposible
una cuenta

fondos sobrantes

-rnediante

con habitantes
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cambio de o'l'iciaLes

portuguÉs con otrus

del ejércfto

y

deI español

viceversa(zl).
EI proyeotor
Iaci6n

a los

resultados

e incluso

reproduce

mor Fúblico",

en Junio

de cintas(za)

algunr:s lugares

de Las crfticas

algunas

en re-

de aparecer

incLuso

en

íberistas

$,!ás[?9), pero su actividad

no lrfa

,rEr Gla-

sarcástico

mediante

que Lleganon

si

hici.e-

sobre todo ra exagenada

externamente

, A1 parecer,

sociedades

que se le

hechas en tono

de 1852, üriticaba

visibLe

JerarquizacS.ón,

desorbitado

resultar

por eso dejarla

aLcanzados,

6s tt4ás era consciente

$inibaldo

sistema

debl6

de ,rLa f beriatr.

posteriores

edit¡iones

ron,

además de irgenuo,

eL compl.eJo

a for.rnarse en

por rjinibaldo

inspiradas

de

mucho más a1].á de su pru¡:1a

constituci6n.
En Portugal,

desconocemos sf

creó un peri6dico,

catalán.

en l'¡lacao, estaba

frente.

Caldeira
mo la

del imperio

de nuevos mergados,

coLonial.

rnicos acabarfa

1igi6n,

ra otrus

que easi

de la

todos

Los poriugueses

1a uni6n,

era bien

si

a PorLugal.

[A Ibérlan
1852, penl

y La fusi6n

y la

penirr

se.nejanza de re-

dos palses.
cultos

e¡"a la

resistlrse

No habfa más que preparar

ca-

econ6-

crefan

i-nevitabLe

para unos erer una desgracia

preparada,

Era lnúti1

y decoroea para obtener

de verificar

perc

econ6micos,

de inLereses

de ideas

dado el com(¡n origen

ind=penCencÍ.a,

en ningúrn caso.
ria

natural

La iclentidad

c1-ima, lengua y eostunrbre.sde los

que restaba

a quien conoci6

y e} mantenirniento

Fensaba que La identidad

produciendo

fenómeno

Afirmaba
eI fin

José üaldeira,

eI progreso

se

postuLados iberis-

los

deseaba La uni6n ante todo por motivos

aperiura

sular,

al

Darlos

pero sf

a forrnar,

que defendió

"A lbéria'r,

tas deI dipLomático

se llegaron

únlca

porque

y pa-

esperanza

no se vencerfa

La un16n de forma volunta-

Las mayores ventajas

poslbles,

La fotma

}a uni6n era también e1 enLace dinástÍco[aO).
sostuvo

una polémica

no era La-rllscusión

con ].a "Revue Lusitanienne"

pmpiamenüe la
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Ia fonna de alcanzarLa.
En rnayo de 1852 üasal RibeÍru,

J6ven que se iniciaba

simpatizando con el republicanismo
Ia "Revue Lusltanienne'

federaL,

escribfa

en polltica

un artlculo

en

en donde hablaba de la unidad geográfica

cram

de Ia Fenfnsula y lamentaba eI paso desde las antiguas épocas
gLoriosas a Ia decadencia presente, que hacfa ansi-ar a todo penins1r

Lar la formaci6n de una poderosa uni6n j.bérica que aunara fuerzas y
elevar^a a La patria

a Ia relevancla

de las luchas frutricj.das

y progreso que mer-ece, en lugar
que La estaban esteril.izarp

e fngloriosas

do.
La uni6n ibérfca

todavfa no habla sido suficientemente

dlscutida,

pero estaba presente en muchas 'rconciencias IeaI y patrióticamente
portuguesas''.
Hacfa un barance posltivo
añadiendo que e). tipo

de La obra de üinibal.do de t¡iás, pero

de uni6n que 'rLa rberian

hacerse en una repcrblica federal.,
rios

estados. La federaci6n

sdr sin la cual,

Portugal

previa

preseruarfa

caerla

buscaba, s6Lo podrfa

divisi6n

de Espaira en va-

la independencla portugue-

en Ia tiranfe

y la opresión nacio-

nal.
A pesar de sue ventajas,
federativa

rechazaba cualquier

porque no le parecfa envidiable

la suerte corrida

Las pr^ovincias españoIas. Ni siquieraaceptarfa
rey portugués,

porque eso beneflciarla

ciónr no dudando en calificar

unión que no fuese

entronizando a un

a la dirnstfa,

de traidores

por

no a la na-

a J.os frarticlarios

de esta

soluci6n.
Desde'rA lbéria"

se replicd

dlciendo que 1a separnci6n entre fu-

si6n y federaci.6n r¡o era tar'¡ abismatr"como üasal pensaba. Las ventajas de la f,ederaoir6n, se acracentaban con Ia fusi6n
a 1a'!unidad ¡acional{

y se señalaba

como 'rfederación completa'¡, por no afectar

a

estados, sino a La pnopia base, a los individuos.
Pensaban Los iberdstes
ro a la fusldn

morÉrquicos que La repülsa de Casa} Bibei-

era rnuy diferente

a la del republicano
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guelnar que a su Juicior

admitfa la uni6n para eL futuro,

de las trabas que encontrarfa
El federalismo

en eL presente.

además no gamntizaba

ya que sóLo escaparfan a1 poder central
bLicas,

una legis1aci6n,

munLcipal'
existj.rfa

Ia independencia portuguesa,
de obras pCr-

la realiiaci6n

medidas y monedas propias y una autonomfa

Por eso, más que de independencia de portug¿]
con Ia federaclón-

-que no

habfa que hablar de descentralizaci$n

en todas Ias materias que no afectasen a Los intereses
nj.nsuLares. En este sentido,
treLizaci6n

conocienrJo

generaLes pe-

manifestaban que eI pri-ncipio

no ena defendido por "A rbéria,t

de J.a cen-

y que era combatido por

muchos españo1es.
La centralizaci6n

fue usada por Ia monarqufa para eliminar

poderes que cer'cenaban su autoridad.
nativor

F€r13 suprir,rL6 1a anargufa,

IntroduJo

a otr"os

el despotismo guber-

sin Ia cual no podfa haber prus-

penidad y sf nuevas desmembracfones. coms el peS.igro de l-a anarqufa
iba desapareciendo, !.a necesj.dad de sostener el centralismo,
sus defectos,
Su vislón
trai,ricinmlr

con

tarnbfén desaparecfa.

de Ia historia
atrlbuyendo

portuguesa er€ €¡istinia

Ia separración inicial

de 1a nacj.onaLj-sta

de Portugal

a la am.-

bición de un "aventurero francÉs,t.
Ar¡bos bandas contendientes en la polÉmlca prestaton gran atenci$n
a Gata!-uña, sublevada también en 1640r pefil finalnrente
España. La valoraci6n

que hacfa de la situación

integrada

en

catalana era bien

distinta,
Para casal FtÍbelro era desastrosa,

corno la de las demás provfrr

cias sometidas a tuladrid y, por su ldealisnro, poco le agradarfan Las
repercusiones

del centralisrno

sobre 3.engr.ra,cultura,

legis1acf6n,

etc.
En cambio 'rA IbérLar,

con un€l visl6n

más economicista,

su progreso econ6rnico y hacfa l'incapié en La importancia
concedfa el ferrocarril.

elogi¿6"
que a}lf

se

La misma admiracl6n sentlan por Ia evolu-

ei6n del Pafs Vesco.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

L24

Ambos grupos querfan ver en úataluña 1o que habrfa ocurr{.do a
Portugal

si no se hubiese sepamdo en 16¿lo. oiferfan

nes' como era de esperar,

puesto que estas dlvergenclas

de dos concepciones muy distlntas
mosr de }a vlda,

en sus opinio-

de la polftíca,

que muy diffcil.mente

derivaban

e incLuso dirfe-

podlan coíncidir

en un mlsmo

pmyecto iberista.
"A lbérj.a"

juzgaba Lncoherente 1a actitud

prenderfan que rechazara La fusf6n ibérica
rios,

de Casal Ribel_ro. Gompor motivos reecciona-

pgro no por su defensa de la federaci6n ibérica,

que la unión 1bÉnica no iba a significar

toda vez

eI sojuzgamiento de Fortr+-

gal.
Repllcaban a casar ñibeiro
1a opinidn

mayoritaria

entonces que tolerar

-que basaba su rechazo a la unión en

de Los portugueses- preguntando st habr{a
eL donrinio de1 absolutismo, por contar con más

seguidores que eI litreraLismo.
mayorfa de La población,

Conc¡cedores de la ignorancia

de la

s61.oconcedfan valor a la opiní6n de La

minorfa instrufda.
Fechazaban los iberistas
ci6n de rberia

moderados paraleLismos entre ]a situa-

y J.a de Italia,

Hungrfa, Folonia e rrranda,

do que eL c¡nico caso ta1 vez equlparable
terrar

er"a el de Escocia e rngla-

gue estaban unidas y carentes de tendencias secesionistas.

casal criticaba
do los instintos
futuro

señaLarr

a Si.nibaldo de !.rás por haber fornentado y halagaegofstas de Los portugueses con su visión

beneficl-o econ6míco. par€. "A Ibéria'r

de un

esto no sra una manio-

bra sucia del españoL, sino una evidencia c1ara, inciicando por ejenr.plo Las escasas espéctatfvas

de ascenso en un rugar corno f,lacao,

a pesar de la vaLfa que pudíera tener un individuo.
Aceptaba el articuLista
republicanismo,

de ttA rbéria"

que habfa una tendencia al

que incluso podfa derivar

en Ia pruclamaci6n de aI-

guna repúb1ica effmem en }a Penfnsula, per.o que eL momentode su
afianzamiento y popular{.zaci6n estaban 1eJanos. por eso si s6}o se
edmitfa La uni6n en una república federal,
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corLo y medio pLazo.
La exigencia

de que España se dfvidiere

para devol.ver

a Casal

Ias

acusaciones

baLdo de F,'lásde furierismo
dar la

reaLfdad

Estimaba
vincial

rismo

francés

descentralización

reallzabl-er

admlnistretiva,

ap€ndlces

una respuesta

conclufa,

crfticas

es recoger

coincidencia

básica

ta1 vez fuese

La cons_
un unita-

con un6¡ amplia

buena, pero no era
un viaJe

e

que el

pequeñez de f'orLugal,

prcgreso,

el

Se harfa

armasr porque éste

en ratificaciones,

por el

sólo

consecuencias
portugués,

de Ia

debilitan-

sino

e!. presente

y eL frr

como Ia protec-

ventaJas,
portuguesas.

colonias

de porbugaL,

en una conquista

La tr"aerán

de mndo

portuguess.

evidentes

y pr¡crgreso de Las restantes

una

mares, ar. no poder España

1as colonias

uni6n ofrecfa

de los

y encclntrar

de ,,La rberia",

secesionismo

no era eJ- pasado;

tJadie en España piensa

La tendencia

perJudiclales

de sus prtrplas

con mayor fortaleza

también se recoge

republicano

se convertfan

con Casal en Ias

Además, 1o importante

eI de las

del

con ros pl.anteamfento

do a España, fue causante

be que 1a uni6n

hacia

que hiciese

de 'rLa rberia'r

Las crfticas

uni6n de L58o, se fndica

ci6n

más tras

pru-

en rnglaterya.

de Casal Ribeiro.

que 1o que eran refutaciones

turo, y Fera erte,}a

ro contrario.

eL mar y Los piri_

eomo ocurrfa

de srna edici6n

argumentos

defender

Lo harfa

amol-

sus temor"es(e1).

a las

Coincidiendo

de hacer

se podfa conjugar

y recomendaba a c¿sa1 Ftibei¡r

España para disipar

de querer

sentido

pür lfmites

no obstante,

aprovechada

habfa hecho a $ini-

y se encamlnaba más bien

que tuvj.ese

federaL,

ala

que eL particuLarismo

en España y que todavfa

de ferr^ocarrilesr

La rep6bliea

en el

de ,rA rbéria,r

neos. Este unltarismo,

En los

y utoplsmo,

eL arbicuLista

de corte

qué este

a sus pensami.entos en lugar

disminula

trucción

en estados

porque s€ s€r-

}a civilizaci6n
cami.no de la

senrir{,a

tinta,

para atrasar

y Ia pr^opia
y no por
el momento

de Ia unión.
Íje critÍcaba

el. fomento

deI odio

a España que hacfa Casal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

ltibei-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

126

ro y su idea de que bastaban buenos gobernantes para que Fortugal
vorviese a ser tan pr6spero o máe que en el pasado, se indicaba La
finitud

de las formas nacional.es, como de todas Las cosas humanas,

y finalmente,

se comentaba cómo la especializaci6n

da área geográfica
nacional,

podfa darse al tiempo qug una homogeneizaci6n

y como ocurrfa en españa(ga).

tal

La poLémica en torno a rLa rberia'.
diferencias

econdmica de ca-

entre los iberj.stas

tre 1os grupos pollticos

terminaba evidenciando unas

tan ampLlas como las existentes

herederos de1 liberalisrnor

en-

eu€ f.mpedfanla

prasmaci.6n de un únieo prnyecto de unión que captase
amprias adhesiones.
2.2.5

en portugal:

EL iberismo

A mediados de la
mayor interés
de Borrego

centurla

del XI)(, Porbugal

por eI iberismo

y sinibaLdo

la generaci6n

teórj.co,

de IgS2,
manifestaba

-aL

coreapondiéndole

de t'i{s- }¿ mayorfa

tener

un

margen

de ras aportaciones

en

este sentido.
Ferdido

e1 Brasil,

eI irnperio

más que encLaves costeros
asiátic¿rs¡

corl un valor

ducido prácticamente
en Ia polftica

portugués

restante

di.seminados por Las costas
más testimonj.al

a su territorio

inter-nacionaL

grandes potenci.as,

ooLonial

africanas

y

que econ6mico. Fortugal,

europeo,

y en ocasiones

poni.endo en duda Ia

no era

tenfa

re-

un Escaso pesc

ere hu¡mi1lado por 1as

realidad

de su S.ndeperrden-

cia.
Rote¡s también las
gal

liberal

del

nasr vinculado
se mostraba
del

bases econdmicas de1 /rntiguo
XIX,

siglo

sin

de recuperar

sigLo XVIII[ga).

Además, Ia

Carente
y carente
esperanzas

nl comunicaciones

industrias

desiguaLrnente a Inglaterra

incapaz

de un imperio
lgualnente

deuda externa

de una fuerte

de pr"osperidad

en el

sentido

prosperidad

económica

B]:a enortrne.
moderno del

economla que permitiese

a un Portugal
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los que deseaban un futuro

de pr"ogreso para su pafs se dj_rigie¡nn

a menudo más aLlá de las fronteras

portuguesas. y allf

encontrarr:n

a España.
Er iberismo ofrecfa
tativas,

en ese momento a Portugal

püeeto que si acabarfa con l-a independencia formal portu_

guesar vendrfa a ref,:rzar

su Lndependencia real,

mo eeondmica, seiraradamente frente
se habfa hecho intolerabl.e

a rngLaterra,

tanto polftica

co_

cuya infruencia

para abundantes portugue.<¡es.

La ampl.iacidn de mercados, la constituci6n
IonÍal

unas enormes esflec-

de un gran imperio co_

con l_os restos de Los fl6s lmperios ibéricos,

futurr¡ de progreso en Portugal

apuntaban a un

si se adherla en buenas condicl.ones

a Ia unión ibÉrlca.
La sJ.mple búrsquedade Ia recuperación deL prestigio
que Portugal

polftico

de1

gozó en eL pasado y e3. deseo de acabar con La p¡.ol"or+-

gada decadencj-a, favorecfan La adopci6n de posturas
iberistasr
eue
en eete perfodo fueron bastante comunes entre 1os poLfticos portrr
gueaesr a excepción de1 miguelismo, opositor

a tr:do cuanto fuese

liberal,
A todos estos factores
vas ideas que permÍtieron

se sunaba en portugar la difusión
el florecimiento

que se mostrú muy r€ceptiva

de nue-

de la generracÍón de 1g52

hacia e1 iberismo,

en su versión fede-

ral.
La Juventud polftiea
en ur|a agria
Iistas

influlda

por estes nuevas ideas se enfrent6

pol€mica con los sectores más n¡accionarios

y naciona-

en torno a 1a cuesti6n de Los ferruoarriles.

La construccidn
celos nacionalistas
francesa. otro

de ferrocarril.es

en España habfa dado lugar a re-

por estirnar que facilitaba

ur¡a invasi6n militar

tanto sucedid en portugal

respecto a España.
Latino Goelho, que ya en eL prúlogo a ,rLa rberia', habfa defendido

ra creaci6n de lfneas

de fermcarril.,

escribid

de IB53 en "Revoluq:áo de Setembro'r insistiendo

un artfcuro

en rnayc

en la irracionalidad

de} nacionalismo exacen¡ado, que impedfa el prugreso de portugal
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yendo que, aI oponerse

al

dad porbuguesa.

coerho

Latino

ferrocarriL,

saLvaguardaba

afirmaba

fundados porque España no consegulr{a
que sl

pernriri,tfa

cancfas

eL ferrucarriL,

y víajeros,

portugu€s,
fil6sofo

y como polftico,

1o juzgaba

bierno.

Los gobiernos

paña respecüo

tan

causas profundas

sinc

metr-

co,ro

pero camo

de conquista,

artificiales

eontri-

fronteras,,,

la fr-aternldad.

irnportante,

sobre eI posible

que rebasaba

cambiaban eontinuarnente,

a Porüugal

de ideasr

de que eL ferrocarriL

Habl-ando después en eL mismo artfculo
nástico,

eran in-

y pacffica'r.

"Ienta

intento

se aleg¡nba

y promoviendo

receros

con su intercarnbio

a desvanecer ,,nuestms

buyese en el futun:

nacionarl-

La unidad por ras arrnas. Lo

era una asimilaci6n

se oponfa a cuarquier

apagando odios

que taLes

la

en cuanto

s61o al

enlace

Las formas

de go-

y e1 retraso

a liberüades

de Es-

no respondfa

hecho de1 gobierno

di-

a unas
que

conservador

imperaba en Españalaa) .
Lopes Í'lendon;a, literato
de Sete;nbro" fue tambi6n
ferrocarril

tidad

un ardoruso

Los dos pafses.

entre

de é1 surgiese

de renomlrre y coLaborador

la aslmllac!6n

de ideas,

partidario

de ,'RevoruqÉo

del trazado

de un

Censuraba a Los que temfan clue

de los

lntereses

p;rru acab:;r' añ ura fusi6n

econSrnLcosy 1a iden-

econ6mica y de civiliza-

ci6n.
f3ero para Lopes tr4endonga, Portugal
dencia

de su pobreza

a costa

no podfa mantener su indepen-

y su reducci6n

a Ia barbarie

en una

Europa en progreso.
üonsideraba
triunfaban

j-nevitable

Los opuestos a la

trasr:

de Forbugal

barfa

por llegar

absorter

en relaci6n

del ferrucarril,

a España, cada vez serfa

que si.
el

re-

mayor y acafácil

de forma violenta.

en carnblo, optaba por el camino de la modernizacifin,

unlón no se harfa

mica

construcción

un rnomento enel que a España l_e resultarfa

a Forbugal

5i PorLugal,
la

1a uni6n a España, perü resultaba

e ideoldgica,

por }a fuerza,

for¡rando

une sola

síno por La asimiracidn
nacj-onalidad,
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greso inteLectualr

que acabarla con los antagonismos, permitiendo

posteri.orrnente una fusidn

pacfflca,

que no lastj$ase

intereses

y

que fuera generalmente aceptada.
Bodrigues $ampaio, de orientaci6n
¡l.o slmÍlar:

no podfa admftirse

dencia, prefiriendo
La importancia

sacrificar

a le segunda(gS) ,

^
como medj.o de progreso econ$mico

y exggererda en medios progresistas,

era cierto

sue el ferrocarcil

iberistas-

a la integración

ria

un crite-

La pobreza a cambfo de La indeperr

deL ferrucarril

fue tal. vez Ídealizada

republicanar"'adopt6

pero sf

-como deseaban Los

podfa contribuir

econ6mica penÍ.nsuIar, pt€misa ñBcese-

pam una unidad polftica

eficaz.

Uno de Los j6venes más prometedores cie 1a generacidn de 1.852 era
Hennlques l.loguelm, fundandor de1 partido

republ"icano portugu6s.

Én 1851 publicaba "Estudos sobre a reforma em Poriugal"

defendiendo

un federalfsmo que, segrln é1, no entraba en confLicto

con La tradi-

ci6n, porque respetaba los parbicularisrnG locales y regionales,

asf

como Leyes, usos y costumbres.
fr'lostrabaa Poriugal compartiendo con los restantes puebLos peninsurares creencÍas, costumbres, origen hist6rico,

i-ntereses, arte,

y hasta rengua. Esta hermandaddebfa plasmarse en la creación de
una grEn nacionalidad,

que garantizase pB,zy bienestar,

explotase

Ias r5-quezasciel suaLo. *IÉr,¿ndose a} grado de "potencia de primer
ordent.
Para Henrlques
ta polftica

I'logueira existfa

predomlnante

nado por herencias
portugués,

el

blo

de la

por otro,

o por Las condiciones

9o3.os, no tenfan

que conservaba los

La fusf6n

era eI espfritu

amantes de su independencia

n.¿r1a por si

párdida

un carácter

benefieios

otrn

peninsular,

cuya face-

de independencia,
geográficas.
y sin

fuerzas

determi-

FuebLos como
parei nante-

camino mds que la federaci6n,

de Ia indapendencia

sin

forzar

a la

individualidad.

1bérl-ca le

parecfa

en ¡rada parecída

la

sumj.si6n incondicional

a }a federaci6n,
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para defenderse recfprgcamente, sin perder sus gobiernos,
Pensaba eL Jóven repubLicano que en La PenfnsuLa habfa dlversos
pueblos desde Ia antigüedad, que debfan o¡ganlzarse en estados para
componer la federaci6n lbérica.
ciar Asturias,

Estos pueblos eran Fortugal,

vizcaya, Navarra, Gataruña, Arag6n, valencfa,

Eranada, Andalucfa, Extrernadura, castilla

la Nueva, castilla

BalJ.Mutcia,
ra vie-

Ja y Le6n.
ItaLj-anos, alemanes, hdngaros y eslavos mostraban tarnbi6n -seg¿tn
Henric¡ues Nogueira- sus inclinaciones

por la federación,

una idea nuevar como se pensaba, sino antigua:
fede¡'acidn de indivj-duos unidos por intereses
de ahf se asciende a otras federaciones:
turo,

Ia familia
y afectos;

que no era
es una
a partir

pueblo, nación, y en un frr

1a humanidad entera, cumpliendo los deseos de fraternidad

uni-

versal evangélicos.
HenrLques I'logueira percibid,
6esr La crisis

como otrrs

econ6srica y polftica

contemporáneos portugue-

que atravesaba su pafs, cifran-

do en e1 iberi.smo sus esperanzas de sarir

de ella,

vas etapas de esp3.endor. Habr{,a que vencer vlejos
formar la gran patria

ibérica,

y al"canzar nuspreJuicios

para

que mantuviese la paz y que estuvie_

se en condlciones de defenderse frente

a cualquier

agresian(eo).

Los pequeños estados europeos ru¡ eran nrás que un instrumento de
la polltica

de equiLibrio

de ras grancies poterrciasr por eso para

Henriques l'Joeguira el no,rbre de portugal
tenidor

se habfa vaclado de corh-

y por mucho que se estimasen sus pasadas g1orias,

dfa preferir'rla

no se po-

conservación de un nombre farso a Ia adquisici6n

de un bien verdaderorr, no debiendo eL auténtico
conforr¡arse con Ia "exlstencia

patriota

portugués

de un slmuracro de nacLonarldad,,

grotesco y eue¡ incapaz de mantener una independencla real, tlene
que buscar en eL extranjero 'rgabinetes protectores,¡ que rnanejan La
nac16n.
No habfa más remedlo
aprovechaban

que acabar

de la independencia

con 1a 'rnuhr de arpfas"
ficticj.a
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con su pasado gl.ori-oso. Portugal tenfa que lanzarss r€sueLto con
sus herrnanos ibéricos,

porque ya nada tenfa

que perder y en cambio,

podrfa ganar murctro(8?)
.
Henriques Noguelra, oomo todos Los republ-icanos en general, admiraba Los sistemas federales
si6n de estados Íbéricos
cer con ligeras

-que no alude a los archipiéLagos-

territorios,
ventajas

apare-

modiflcaciones a veces, en otncs federrales. Esto

respondfa a unos criterios
Las diferer¡cias

de suiza y Estados unidos. su divf-

que prestabarr ater¡ción a

ideol6gicos,

hlstóricas,

culturaree,

pert¡ nos interesa

etc.,

entre los dlstlntos

seña1ar que ofrecÍa

pregmáticas para conseguir }a integraci6n

también unas
de Portugal

en

La federaci6n ibérica.
51 Ia federaci6n
Fortugal,

ibérica

se compusiese simplernente de España y

no desaparecerla eI temor a la absorci6n de Portugal

por

la prc.mera. Disuerta España en rerlltiples estados, la absorcj.6n se
tornaba imposible

y Fortugal

en el. estado más impo¡-

se convertirfa

tante de la federacidn.
i\provechamos la ocasi6n para mostrar una importante
entre los planteamientcis de Los federalistas
tugueses' Todos ellos

espairoles y 1os por*

conceblan un complejo slstema de federacio-

nesr sernejante a cfrculos
pequeñas -famiLla-

concéntricos,

que partiendo de unidades

aLcanzarfa flnalmente a toda la humanidad.

Uno de esos cfrcuLos serfa La federaci6n ib€rica,
los federallstas

dj-ferencia

españoles sue-en insistir

pero mlentras

mucho en é1, en detriner¡-

to de otr'os, como Ia federacidn europea, 1os portugueses hacen Io
eontrario,

desdibujando La federación ibérica

dentro de éste amplio

contexto,
Otras personalidades portuguesas, sin perLeneoer a La generaci6n
de 1852, defendfan postulados ibéricos,

corno los republicanos José

Estéváo y Ol-ivelra Marreca.
José Estéváo üoe1ho de lfagalháes, destacado polftico
orador experimentado, es señalado por Olfveira
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peramento ibértcofe8)

r era un vieJo partidar{.o

Antes de su abandono de las filas
que también militaba,

de la uni6n lbérlca.

monárquicas regeneradoras -en 1as

de fonna disj.dente Latino toelho-

memorta a sus electores

public6

una

en la que abordaba el prublema ibérico.

Dejando entrever que La uni6n era cuestidn de tíempo, pedfa
1a modernizaci6n de Fortugalr bien para defenderse nrejor en ca6o de gue_
rrar

bien para que fueru nejor considerado si se unfa paclficanerr

te,

en lugar de ser desprecS.adocomo un puebLo atrasado e
inculto,
La soluci6n úptima era casar a Los prfncipes portugueses
con las

princesas

de España, indicando que 1a dinastfa

debfa meditar sobre

porgue estos enlaces no sólo podlan ser c¡tires a Ia naci6n,
sino que en f¡Ltj.ma instanci"a, tambj.6n Ia serfan para 3.a dinastla

erlo,

(es).
ütru

de Los rnás irustrados

economista 0l.iveira
publicano

alabS

Ia federación
dq¡orverl-es

republicanos

tn4arreca. El visconde

su entereza

ibérica,
eL puesto

moral

como el {Almanaque democrático

de los
larr

cos estados,

posicl6n

de úrasil

y los

te postración,
Lfticos

gr{a

y el

distantes

en que nos colooa

malos goblernos

Ios

debe yslver

"respeto

los

El Gonde de ToJalr

de ra ruina

el

gobernantes
L,eninsrr
porque

y ventaJa

de

a portugal
de distintos

a su tris_
cr-edos po-

del estado portugués.

por

a su ¡'madre,' España con Ja aLr

que se apodera del

regi.ones aL avistar

en

nt¡estra pequeñez',. La pérdida

habfan llevado

ojos

en Lisboa,

portugueses,

con dignidad

que hace pensar a portugueses

en La lnevitabiridad

eso Fortugal

'rsalir

y

el iberismo,

a La aproximación

promotores

de forvna aprerniente

esta farsa

voLuntad de los

hai:fa una tendencia

ibéricos

de Eurrrpa[g]).

para la53', publicado

de 1a que Eran principales

necesitaban

como su gran ideal_

usados para dffundir

que, aL margen de la

tambiÉn re-

a Los pueblos

que merecfan dentrn
fueron

momento era el

de ouguella,

y señalaba

capaz de redimir

Los armanaques tanbién

er que se decfa

de este

hijo

que ha per-egrinado por

teeho en que naci6,'(gr).

eu€ fue rninistro

de Negocios Extranjeros
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tuguÉs, también

es señalado cono partidario

de la uni6n ibérica

[e).
Los trabajos
difusi6n

hist6ricos

del iberlsmo,

de ALexandre Herculano, favorecleron

a pesar de no ser iberista

lano. Como hlstoriador,

la

eL Ffi¡plo Hercu-

acab6 con los mitos y falsedades sostenÍdos

por La poco cfentlfica

hlstoria

nacíonallsta

portuguesa, propensa

-como en otros pafses- a buscar en el más
remoto pasado pruebas de
Ia ldenti.dad nacj.onal, Con su obra, la historia portuguesa dej6 de
ser un fen6meno aLslado y 3-as relaciones con los restantes pueblos
ib6rlcos

se hicleron

evidentes. su

mo en la Penfnsula, pudo contribuir
institucl6n

sufri6

Podemosconcruir

estudio

sobre el municiparis-

a la revalorización

que esta

en las mentes de muchos intel.ectuaLes.
señalando }a exístencia

xrx de aI menos dos ti.pos de iberism,:,

a mediados del siglo

uno esencialmente pragmáti-

co, defendido normalmente por personas interesadas por Ia economfs,
polfticamente conseryadoras y pnrtf.darias de la uni6n monárquica.
Hay otro iberismo idealista,

no tan preocupado por las ventajas

materiales de la uni6n como por 1a justicia

o eL rnantenimiento de

I'a nacional-idad portuguesa dentro de J.a unión, rechazando Ia monarr
qufa y 1a centrelización

y proponiendo en su }ugar la repú¡btlca fe-

deral.
Ambos iberisms

twieron

radicado en Fortugal,
mo más activista

un desarroLl.o te6rico

fundamental,nente

mientras que en España prevaleci6

un iberis-

que te6rico.

2,2.6 Revistas ltréricas.
Ader",úsde ''A Ibéria",

di-versas publicaciones aparecieron en es-

tos años teniendo entre sus objetivos

eL acercamiento ibérico.

En 1849 apareci6 en tsadajoz Ia effrnena revíste

'rEL Fr"ontero,,reu€

asp1r6 a alcanzar dlmensi6n peninsul.ar(93).
En 1850 se imprimfa en Lisboa el- semanario bilingüe
del lledlodfa",

,'Bestauración

donde coLaboraron Lopes MendorEa, Rebe1o da Silva,
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y Lobo de Avil-a -que Elscri!:ió a favor

de una liga

aduanera ibérica-

entre otros(g+).
En 1851, eL literato

Juan Valerar eue trabajaba en La legaci6n de

Lisboa, pensó en crear una revlsta

hispano-lusitana,

informando a

Estébanez Calder6nr eue le contestd preguntando si pensaba darle
una orientacl6n

lberista,

pues en caso afirmativo,

colaboraciones y suscripciones.
otra carta

Ie prometfa

Foco después, Estébanez Ie escribfa

en la que ramentaba eL atraso portugués,

fruto

de 1a pe-

queñez del estado y expresaba su confianza en que eirgón gran acorF
prÚximo perrnitiese La uni6n, convfrLiendo Los dos estados

tecimiento

débiLes en uno poderoso. Alentaba a VeLera a coLaborar con las pt¡blicaciones

Luso-hispanas de Lisboa si tenfan proyecciones iberis-

tas y ofrecfa
En Forto,

en ese caso su ayuda y Ia de sus amlgos(SS).

"A Penfnsula" procurd de 1B5z a 1853 acercar a los dos

pafses ib6ricos,

defendiendo la irrefutabilldad

tos de Sinibaldo

de riiás [m) , En ella

En España eL desarrollo

de Los pl-anteamien-

colabor6 Amorim vlana{yz) .

de actividades

de este tipo

estaba obeta-

culizado porclue los mcderados cada vez miraban Don más recelo ra
vclun'bad

lberista

de sus opositores

progresistes.
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pp. 634-G36.
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en'rHistoria

de Espa-

XXXIVT p. BB9. Tambl€n cornenta el tenror en medios oficia-

españoLes, aun en 1834, ante una uni6n bajo pedro IV.

3)D. Peres, o.c.;
a)e:-nés Vidal

t.

y Saura,

rTlenor edad de rsabel
Heus, i{adridr
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"La polftica

exterior
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la

pró.!-ogo deL rnarqués de Villaurrutia,

II'r,

Edi-

1929i pp. 55-5?.

5)i,larquÉs de l'{iraflores,
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iolitario¡,

ÉstÉbanez üelder6n

Colecci6n Iscritores

y crfbica

Castellanos,

y t - l ut i e r p o .
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'rsjr.uLü__p..gü q
F! IpF$;L?t,l0

ls5_"a-]_BFg.

9;]=E
!=19*
::!gg=!9..19=::yg]lll9!:
Et absolutismo,

décadas atrás,

gencia cr:nspiraciones

lberistas

habfa originado
conjuntas.

ba mucho nr6s que su padre con ras
a los

Tampoco i.larfa rr
a fines

11 no simpetiza-

y.favoreci6

siempre

de Los liberaJ.es.

predirecci6n

por Los setembristas,

pero

de su reÍnerdo, se evoLucionaba a un sistenra más tolerante,

que permitfa
tener

sentla

Isabel

nuevas ideas

elementos más rnoderados dentro

eon su intransi-

a Los individuos

que recurrir

más progresistas

a La violenciar

alcanzar

el- poder sin

corno segufa sucedi-endo a sus ho-

móLogos espairoles.
flarr¡áez, el
zando aI

hoi'nbre fuerte

gobierno

intransigenoia

de este perfodo

cada vez rnás hacia

a sectores

en Eápaña, iba despl,a-

1a derecha,

marginando con su

cada vez rnás anrpLios en los

que crecfa

eI

descontento.
Tarnpoco contaba ccn las

sirnpettfas de Inglerterrar

ex¡:u1si6n de 3uh'¡r:r y desconfiaba

que rec,Jrdnba la

es¡rfr"i.tu pro-francÉs

del

de 1os

moclerarlr¡s.
La oposici6rr

se fue orga.ní¿ando para prepelrar ur'la sublevaci6n,

Crnico nrétodo de acabar ccn los

gobiernos

Para e1 raarqués de t,liraflores,
tidarir:s
lar

en Í.iadrid:

la

de iüarváez.

cons¡ri.racidn apenas tenfa

el marqués de la Vega de Armijo

de i.t'ilonne11- y algunrrs jóvenes porlticos

audaces, cono üánovas del Castillo
l;ias r"ealista,

la

pero

y Fernández de i-os iilos[1),

taba nue a pesiar de no haberse producido

j.nmlnenter

-anriqo partice

sin prestigio,

"Flevue des deux mondes'r a inj-cins

desde hacfa rnucho tiempo,

par-

se percibfan

de 1BS4 comr?rr-

una revoluci6n

"}os

eue arnenaza Ia misma monarqufa:

en España

sfntomas de una crisis
1a oposición

acay'icia

nada rnenos qus la ldea de la Uni6n lbérica"[2).
En Inglaterra,

españoIes exiliados

conspi.raban y eran muchos los

que trerbaJaban en España para conseguir
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de los E!orbones -que segCrnLueiano Taxonera se daba por seguru-r se
consurnara la

uni6n ibérica

11ev6 a} gobierno
encubierta[3)

moderado español

bases de la

co t'La Iberia'rr

oposlcldn

a comportarse

Le dió

1o consideraba

no habfan tenido

sufieiente

eI que tenfan

historiador

polftica

Ia reconstittni6n

estaba muy extendido

[;iodesto Lafuenie,

aspimciones

,tpurosñ que

de progresistas

para pasar al

valor

e iberista(4),

repubLicanismo,

6on

muchos puntos en comOn,y eLogiaba que se sostuviera

mo punto capital
El iberismo

6rgano

periódi-

y cuyo di-

revolucidn

prugresista

un caracter

Fernando Garrido

a realizar

Barmntes,

la

corno er

c{ue en su obra deJa manifieatas

unj-6n ir:€rica(6J

poecr antes

partidos,

que hacfa extensit¡Ie

las

de Sinibaldo

de ilás,

co-

de IOeria[S).

Los progresistas,

entre

sus

.

de Ia revolución,

Joven España'r, mcstraba e1 descontento

ideas

como una dictadura

a Narváez fue el

interna

poco antes de la

eue apareci6

üa1vo Asensio,

Vicente

1o que

a Los Bragangas,

.

Una de las

rector,

entrunizando

juvenlles

de sectcres

al

puebLo, pidiendo

la

princesa

,,La

en el folLeto

con los

que, confonre

de Asturias

a

se casase con

Peciro V, haciendo que España se rejuveneciera[?).
Sagastar
en la

j6ven progresista

entronización

no continuara

regida

Pero e} verdaderu
eI iberisrno

peligro

y Goitia-

que habfa sufrido

chas polfticas
una excelente

elternativa,

dores españolesr
ante

sectores.

a otros

desde los

clrculos

Esta extensión

direcci6n
de la

revolución(g),
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más de¡r6cr^atas
del

implicacldn

desen Iu-

podfa hacer del iberismo

dado qtre La repúbIica
En esta

1I, era que

como resultado

sectores,

}a corona por su eonstante

euú se informaron

una eventual

experiencia"[B).

para Ia monarqufa de fsabel

y econ6micas.

tada en amplios

terna

por una mu,ier sin

sus esperanzas

mejor carnino para que Éspaña

de F'edro V como're1

se estaba extendiendo

-seüCrn Urquijo
gaste

por en'i:onces, cifraba

no serla

tre,bajaron

actitud

bien

los

de Francia

acep-

conspirae Ingl-a-
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gess_Islsge_sey_iEÉrlgo:
3'].J-Es9re"-V¿-se$esglcgs
E1 j6ven rey portugués
descontentos
para evitar

eon Isabel

que tuvo

II,

popul"art zacidn

la

Cristino

acapqr6 eI interés

I'Jartres, destacado

actor

iberistas

golrierno

en el

se hicieran

de Sinibaldo

nedidas represoras

entronizador,

e historiador

de La revolucidn

de Ia rei.na por sostener

1o que hizo

consisten{:es,

de f'íás, terldeira

que las

asr,íracicnes

estando precedid.s

y artfculos

de'rdos

trabajaban

prohlbi6

Barrantes,

Fernández de los

temeroso de La fuerza

j6ve-

Flfos y Le6n Valentfn
el autor

de aF-

que eI fberi.smo iba cobrando,

a Ia prensa que s:e ocupara de 6L, evidenciando

ña e1 lberismo

no era una simpLe es¡:eculación

convirtiencio

en una alternati"va

durismo aLentado por Isabel
Asf

obras

iberistas,

El gobierno,

estaba

por las

aventajados

de Bustarnente. En "La f'Jaci.6n'r, pudo ser Romen¡ Ortlz
tlcuLos

aI Gon-

en "LBs Noveciades" y rLa Naci6n'r. Én er prÉrner pe-

nes" pulrlicados
riódico

que adoptar

deI pruyecto

de 1854 cree que fue }a obstinación
de de $an Luis

de abundantes españo1es

ciijese

crfticas

que las

a La reina

Los psrlodist¿¡s

te6rica,

sfno

e inminante

al

que se

conserrra-

II.

ta'nl¡ién gue 'rEI Heraldo",

se explica

Sartorius

real

que en Espa-

crftLcas

drgano del ministerio

a los

ministros

en los

ú]timos

de

eran en reaLidad

y Ia Ci_nastfa.

reaccionaron

y,

dfas de 1953, r€-

de "81 ü}emor [;rib].ico,¡, "La Epoca,,, ,'La tiación,', ,rlas frlovedades", "Diario Españoltt, ',E1 Trj.buno'r y ,,81 Oriente,r, publicar"on
dactores

eI manlfiesto
a sus lectores
examen de los

'rLos Escritores
y aI

de Ia prensa peri6dica

pCrb1ico", quejándose de Los "asuntos

periódicr:s'r,

entre

relacidn

y con eL pensar"niento cje La uni6n

bajo eJ. punto de vista
Ia plensa

vedacios aL

Los que se encuentr¿¡n "1as cuestio-

nes que i:'r6xima o rem6tamente tengan
actualr

independiente,

con la administracidn

de España y Portugal,

desde que 1o habfan considerado

arin

hasta eL dfa

espariola" (ro) .

Nada habla

amenazado, desde e} carltsmo,
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qufa de lsabel II.

El pr6ximo levantamiento no se conformaba con un

cambio en eL gobierno,

meditaba

en un carnbio en er trono,

empeñopor marEinar a grandes sectores del centrc
persistfar

y La izquierda,

y sB opt6 por acentuar Ia represión.

Se intentó
piratoria

Fera eI

detener a dos júvenes que polarizaban La act1.vidad cons-

en Madrid, Fernández de los llfos y cánovas del- castillo,

pen3 en vano.
Ambos opositores
clandestina

de '.EL l,!urcié1ago',, publ-icaci6n

fuerr:n redactores

que los denodados esfuerzcrs de Ia polfcfa

no podfan im-

pedir

que circuLase amp3.j.anrente
y se intrudujera incluso en palacio.
En 'rEL l'Jur"cié1ago'rse habló de la posíbiLidad del carnbio dinástico

[rr).
Cánovas de1 GastilJ-o
Hist6nico",
reina,
El

que 1.1e9ó a aparecer

segCrn Antonio
foll-eto

gLo Xrrr

cabo de los

dose un futuro

E1 ibenisrno

su tfo

de dinastlas,
cuales,

sexta reina

la

Recuerdo
de la

a los

y señalaba có'no desde eL sLcada una de ellas

dinastfa

de la

oar¡bio de ciinastla,

que entronizarfa

"El

nada menos que en el tocador

a La insurreci-ón

habfa una serie

era seiialada como la

de un foLleto,

Pirala.

incitaba

monarcas, al

iberista

fr"re adenás autor

eL triunfo

Braganza y unirla

de tánovas

tendrfa

se extingufa.

casa de Borb6n,

tras

con seis
II

pronosticán-

de una revoluci6n

dos pafses[tZ).

a los

por fur:ntes,

Isabel

adernás del, ambiente

del mornento, a sus dos pal,sanos malagueños conservadores:
Sereffn

consetalador,

Estébanez Calclerón,
se encontraba

Firala

informa

pondencia

entre

acer.ca de la

un general

las

fuentes

En La oposici6n,
la

revolucionerias.
corres-

español y un hombre de Estado portugués,'

de que el

perc

estadista

señaIan como partidario
demócratas y republlcanos,

solución

filas

eu€ aunque

de una t¡curiosa

de Pedro V (fe),

entronizaci-dn

en eI iberlsmo

tambi6n entre

tarnbiÉn del mante¡imento

Apuntamos }a posibiLidad
que diversas

y Andrés Borragor

a los

no ir¡dim sus nombres,

portugués

de Ia entn¡nización.
también encontraban

problemas polfticos
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por el federatismo[14),

m se lnclinaban

3 . 1 . 2 E v o l u c i ó n d e l l b e r i s m o e n Porbugal.
Hemos comentado eI fuerte
1o portugués,
los

restningido

momentos previos

proyectos

desarroLlo

de un iber{.smo te6rico

como siempre a las

a 1a revolución

que epuntaban

mj.norfas instruidas.

En

españoLa, el conocLmlento de los

una monarqufa

a

En sue-

ibérica

reactivó

La discr¡_

si6n.
Jer6rrimo Jos€ de tiatta,
Portugal,

escribi6

una carta

Ie hablaba de 'relevar
civil.izacidn

so lodazal

Ia patria

la

regresar

a

de ilás en la

grado cie importancia

en lugar

que
y de

de anuLarse en constantes

que entusiasmaba a tantos

Crnica idea capazWra

en que nos han lanzado

de gobiernos

}evantarser,del

una .serie raras

penin-

vergonzo-

veces interrumpida,

J.neptos o egof stas'r,

La unj.dad se plasnarfa,
pero enérgico,

para h'latta,

unificániose

Los miguelistas

Afonso de castrur
deJar para la
gar de pedirles

de la

liberal,
sisterna

los

viejos

sus armas "para

al

gobierno

mernor¿a "La 1beria".

'rA EsperanEa" respondió

eu€ pr^oponfa olvidar

historia

escuadres,

también duras crfticas

1a circulaci6n

gubernamental

central,

diplomáticas[tS),

vertieron

tugués por tolerar

en un gobierno

tarnbi6n ejércitos,

aduanero y representaciones

riódico

co,nún al

La uni6n ibérica,

Ie parecfa

sulares,

de l,{acao, aI

a su a"nigo $Ínibaldo

que 1e corresponde",

j.nternas.

luchas

antí"guo obispo

El. pe-

con un artfcuLo

Ios viejos

de

odios a España y

héroes de La lndepencencia,
derra.riar la

por'-

sangre de nuestros

en luher*

manos que no nos atacanü.
Afonso de Castro

rendfa

el

ñas nacional-es portuguesa,
sobrepasaree

y llegar,

üomentaba la
ideas

debido respeto

pero aLegando aI tiempo

por un absurdo nacionalismo,

favor¿rbIe acogida

expresadas en 'rLa Lberia'r,

obtendrfan

a los

con e1La y en la

del madrileño
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haza-

que no habfa que
a 1o irracional.

"La llaci6n"

basándose en las

importancia
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que se

unidad geográfica
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se reflejase
contna

en una uni6n pol"ftica.

una agr€sión

cualquier

gobierno

armada a Ias

el articulista-

peno en ,rLa rberia.¡

portugués,

otro

de pez. El

armada.-decfa

guerra

la

a J.a fusi6n,

como

no se habraba más que
'rde oponer La fuerza

no cometer{,a r.a estupldez

ideas,

lucharfa

masas militares

las

a un

enemigo impalpablen.
No daba imporLancia
blerno,
uni6n

ya que habla'tibéricos
en sus distintas

nministerÍaLes
Lo que sf

que prcfesan

artificiales

de Afonso

natumles

costumbres

y adrnlnistrador

de la

contra

"Letona,

que l'raya

Erer que los

Ce Italia,

Hun-

portu{Juesa,

naclonalidad
que establecer

barreras

y guardas de aduana. La Lengua, usos y
Ie misma y Ia historla

ce am-

siglos.

comentando Afonso de Castro,

un artlculo

de Gastr.o¡

era abrazado por muchos portugueses

El iberismo
üantemente,

durante

la

y tenfa

de Los dos puebrLos era casi

bos se confundla

entonces

nacionaLes

Y en cambio defendieran

con carabiner.os

carnpos'r, daseando La

de uni6n'r.

ideas

a juicio

que carecfa de ftronteras

de las

las

go-

a miembros del

No era extraño

condenaran l"as aspiraciones

y Poloniar

cr{.bfa:

de iberismo

en todos los

varlantes.

era extraño,

mi.guelistas
$r{a

a Ia acusación

"flevista

e1 lberlsmo,

],liLitar'r,
mientras

Fasaron y Velasco

y se extendfa

como A.J.t.
en agosto
que tres

se extasfan

lnmensas Gonsecuencias que resuLtarfan

;ialgado,

cons-

gerrente

Ce 1853 escrlbió
ñleses después es-

ante la

perspectfva

de Ia uni6n ibérica.

Permítanme que yo Les LcomrJañe en su éxiasis'r.
üonclufa

eI artfculo

de La unión,

basadas en la

abund¿rntes colonias
poderosos de Europa".
Ios

diversos

EI peri6dico

con eI comentario
excelente

que harfan

sin

ventajas

geogrÉfica,

"uno de los

materiaLes
y Las

estaclos rnás

embargo, a elegir

entre

métodos de uni6n que se habfan defendldo(fO).
miguelista

estar

unidos

de Forto,

"Portugal'r,

conocer aI menos, en agosto de 1853,
res necesitan

posici6n

de Iberia

No se decidfa,

de las

para la

crue los

poLftica
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sístema'r(fZ) t de modo que La influencia
ta

e} el

mo. El

basti6n

nacÍonaLista

nacion¿rlismo

iberista

se dejó sentfr

y tradicir¡nalista

tradLci.onaLtsta

que era el miguelis-

portugu€s,

coi:ro en otros

era 1o que prrdrfamos denominar un simpl.e estatlsmo,
térrninos
tarse

naci6n

se confundfan.

a un nuevo nacionalismo,

ffándose
jos

y estado

en este

caso el

puesto

En ocasiones

con frecuerpÍa

tradicional_is¡no

al

has-

1ugares,
que ros

que enfren-

tuvo

revolucjonario¡
rnantenimiento

dfe-

de los

vie-

estados y fr.onteras.

En el

extrerno opuesto a1 miguelismo,

eL repub3.ic¿rnisno era resueL-

tamente ílrerista.
Henriques

Nogueira

realizó

en maya de rB54 funrlo r0

España- y de regreso
rlue recogl6

parcÍ.armente uno de elros

peninsular

y Ia consecuente

ra ciue separaba en realidad
Henriques
naque

pafses

periódico

gue suponla el

Sinibaldo

que habla de ra unidad
de Ia f¡-onte-

un mismo pals,
en la

elaboraci6n

del

de 1854, que como en años anteriores,

rnovimiento

también

iberisüas.

artificialidad

I'logueira tambign parti.cip6

cenil¿ráticc'¡

¿¡1 lberiqnro,

Progressor,

en sus columnas nurnenf,sos artfculos

de l4ás reproduce
geogrúfica

por Euro¡ra _visitando

un viaJe

democr€tico

'rtriunfo

espontáneo

de la

ffAlma-

elogiaba

en favor

cle arnbos

raz6n sobre La violencia"

y la

su¡-reración de su co¡nr3ndebilLclad .
El inf luyente
do en dÍciembre
poderne
rigen

ttRevorr"q:áode l3etembro,', por
su parte,
de 1853 que era indudable

unión ibérica,

qu€ se constituirfa

una

coino Gonsecuencia de ,rLas grandes leyes

que

Ios novi.mientos de Ia civiLi¿aei6n"(le).

Barbosa Leáo, en eL'tLeirensetr,

se oponla a ra unión poLftLca,

ro era partidarj-o

de realizar

La unión

a los dos pafses.

Consistirla

en Ia aboLici6n

tres

habfa pub).ica-

y creacl6n

cación

de una liga

qus -apruvechando

boa con eI
merciares

interior

aduanera,

lc¡s vaLL:s

peninsular,

peninsulares

pe-

económ1car eue favorecer{.a
de las aduanas temes-

l,a creaci6n

fLuviales-

trensFonná ndols

en el Atrántico,
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sería precisú

eL derecho de bandera entre los barcos de

equipardr

los dos estados. Por Cr1timo, deberfa firmarse en tratado de propiedad industrial

y literaria(tSJ.

Pero 1a obra teórica

,,FederagáoIbérica'r.

y ere anónima. Se titulaba

de un iberis,¡o republlcano fedeml,
EI autorr

Se trata

obviamente

opuesto aI rnonárquico.

eue se confiesa novel, afirma haber redactado La obra

cono reacción a las ideas peligrosas
Iberiarr de üinibaldo
patriotismo

cieL año, aparecid en porto

más consistente

para portugal

o<puestas Bn "La

cte i.iás, aunque cono é1, acepta coms valores eL

y e} humanltarisino.

No firmaba 1a obra por creer que ]"as ldeas habfa oue Juzgarlas en
si mismas y nD por e1 n:mbre que 1as acompañase, aunclue si su obra
diese }ugar a une polémica -que sienpre serla beneficiosa,

aunoue éI

se |rubiera equivocado- t-'lotenfa lnconveniente en descubrir su ldentidad.
Gonocfa l-a existencia
das en la

"La lberia",

de1- pr"ogreso y de la
mo cristiarlo-,

aquf,

unidad

a la

suya, expresa-

se muestra sensible

ante el ideal

La armonfa entre

su acuerdo con eLla
fjero el autor
beneficj-e.do.

deL genero hu¡anc -f-undada en un hu,nanis-

que sabe que puede parecer

con las

sobre las

ventajas

Los dos ,:afses

tiertamente,
ajenas,

progreao

del interi-olmateriar

llevarfa

emparejados

nostrando

que sea Fortugar
ganerÍr.an fuerza

sobre todo Portugal.

se benefieiarfa

Hasta

de la. unión.

sus mercados, pero España *con mayor dlficultad
productos

Tembién deseaoa

de rLa Iberia'r,

ideas

no cree -como 'rLa rberia'r-

a tutelas

uL6i:ica,

morar y economlary e1 cosmopolitisno.

básicamente colncide

caparfan

senejantes

prensa portuguesa.

Lanzado a crj-ticar

1a paz,

de opiniones

aqul

el

moral

nÉs
y es-

Ambos acrecentarfan
para exportar

sus

en mayor medida. E1

eI prr:greso

culturar

y e} po-

Iftico.
A pesar de estas ventr:jas
lrreflexivamente

cualquier

materiales,

Portugal

medio para conseguir
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encima de su felicidad
EI autor¡
infancia

material

está

de modo organicista,
pueblos,

de los

y 1a repúL:}lca con la

su felicidad

ictentificaba

moral.

el absol,utismo con la

monarqufa constitucional

la

madurez, fase

con La pubertad

que a su juicio

en la

habfa en-

tnado ya Iberia,
La repúbllca
m

federal

con garantfas

sión

}a ventaja

para Las partes

estas partes

cluso

tenfa

de constituir
mientras

integrantes,

se confunden y pierden

p€-

una uniónr

su identidad,

que sn La fupudiendo in-

ser asimiLadas.

Juzga }a fusión

en 'rLa rberia'-

-defendida

sangre que beneficia

siempre al

desapareciera

para convertirse

nonbre-

básicamente

serna

No re parece,
uni6n si. viene

sin

pafs mayor: aunque España también
en rberia,

como a Sinibaldo

esta rberia

y casi

española

de1 gobierno

como una conquista

-saLvo

en el_

nada portuguesa.

de t,tás, que haya que rechazar

y no de1 puebLo, entendid,¡

como las

ra
per'-

sonas ilustradas.
De poco le

servirfa

despu6s no tenfa

a Portugal

libremente

medios para abandcnarl.a.

pedirfa

aceptar

bién

era dernaslado favorable:

si

entrar

cesventajnso

un trato

unión si

su prr¡pio orgullo

por parte

Poriugal

en la

Ie írnpero tarn-

de Espaiia,

queria

un trato

fusión

que en la federa-

entre

igua-

1es.
Fleconoce que hay mayor perfección
ci6n,

pero ciue esta es más adecuada, aI menos lnic5.almente,

se mantienen las
üo'npartfa

desoonfianzas

Los plantemlentos

de :iinibal"do
crear

en la

Los puebLos.

de GasaL Ftibelro

y defendfa
de 1,.,1ás

un equlllbrio

entre

arm6nico,

La rjlvisi6n
en el

porque

frente

a l-a me,roria

de España en estados parb

que ningún estado fuese

dernasia-

do grancle para imponerse a sus vecf nros federados.
Aunque no renunciaba
tas impidieran
EI casamiento
ciente

garantla

a las

un progreso

glorlas

se opc¡nfa a que és-

futuro.

de Pedro V con la
para Ia

del pasado,

nación

princesa

portuguesa,
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gfmenes constitucionaLes
rna propuesto

e} rey no gobernaba.

por "La lberi-a'r,

españo1a en las üortes

y eI gobiernn,

der^alr como cada estado
y guardar

to,

Portugalr
l{avarra
cie'r,

Por rnuchas ventajas
'rLa Iberiérr-

-segtln

materiales

a una mayorfa

en una repCrblica fe-

dispone:. del- derecho de ve-

Le federacidn

a su nacionalid:rd,

treerla

dr&, muchos males'

ventaJas

miento a costa

de los

engrandecimiento

conjunto,

ventaJas

de uni6n.

pero }a fusi$n
resucitar

supot'r-

provincÍa-

el

y moral de ros

duradera
y pretende

es egofsta

demás, mientras

tipo

e} engrandecj.-

que la fecJeraci6n persigue

siendo de este

o

de provlrr-

en que las

cualquier

no pretendfa

Cataluña

esas 'rhonras

incalculablesr

hacer una unión firnre,

provincialismo

racÍbir

insistlendo

para aceptar

La federaci6n

españor sino
El

que hayan podido

fluncü ambiclonará

eran insuficientes

dos pafses.

hacer frente

en cambio,

podrfa

soberano,

en eL siste-

de este modo sus intereses.

renunciando

lismo

nada podrfa

Fortugal-,

nodo radicalmente

eL

distln-

tos.
Los pueblos

las

pero con firmeza,

Evolutivarnente,

Ia

absolutos

del pafs

el

contitucionales

entre

gobierno

rnás pequeño

las

preparadr:s

preparando,

l-as ventaJas

par.a la

sin

fe-

precipi-

y acabando con

gobiernos

y lilrre,

desp6ticos,

para alcanzar

reFresentativos,

La repCrblica.

dos monarqulas sería

unipersonal

absurda,

de }a monarqufa

porque con-

y porque er rey

del pafs mayor.

depenCerfa de1 rey

Censure a1-gunos párrafos
la

con irla

difundiendo

forrna de g¡obier¡ro más perfecta

travendr{.a

siquiera

Ia humanirJad ha superado los

y los

una federación

ni

y rivalldades.

descsnfianzas

los

no estaban

y habfa que conformarse

deraci6n,
taciónr

1béricos

que a su jui.cio

de "La Iberia"

allentan

annbici6n de 1os portugueses.
No esperaba oposici-ones de Inglaterra

ni crfticas
bien

a su obra de los

sus pensamientos.

estuviera

equivocado,

o Francia

j6venes portugueses,

No obstante,

a Ia federación,
porclue conocfa

deseaba ser criticado

FñrEr snmsrdar errores
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Ia federaci6n,
princi.palr

podfa tener

pues

de bases para la constituclón

Estados Unidos de la Tberin¡r r eue constaba

Prestaba
blica

gran atenci6n
podfa

federel

a los

varj.os

estados

de1 Portugal

de poder -si

FoÍ sus excelenen Liadrid y

en 'r[.a rberia,r r por-

de Portugal

perrr incurrla

a Las elecciones,

norrnalmente, Ia parte

a los

trienales

la

prohibi6ndose

deL voto

En tiernpo de pe.z tan

ros.

Tanbi€n

La rnarina civil

-de

navÉs que se utilizarfan
5e efectuarfa

la

pero seiraLando que

declaraci6n

de personoliscros
nacional,

de guerras

ofensi-

caso de conflicto,

en

proporcionarla

fin.

en adelante,

de cada estado o eI federal,

5e oponfa a la

eI cu€rpo de ingenie-

pCrblica o privada-

con tal

de todos

univ.srsal.

una uni6n aduanera y dlplomática.

de oblspo

se ha-

por una milicia

s61o se mantendrfa

propiedad

-si

La formaci6n

La marlna de guerra;

se abolfa

abusos

Ia igualciad

federados,

de1 ejér'cito

constitucionalmenie

vas.

para evitar

ceder ante l-a mayorfa.

para evitar

sustitución

un

en clertas

o intrigas

reconocfa

estados

deberla

de presidentes

y establecfa

parte,

no era partidario

Daba derecho a1 veto

añadir

en

Azores.

se hacfan con pLazos más largos-

hombre:s, penl

estados,

Ia divj.sión

a1 que se podrfa

continental,

y por otra

en varios

eonveniente

Optaba por que fueran

mfu cortos-r

siásticas,

federalr

como se proponfa

formado por las

estado

reelecci6n

réglnnen,

estadc¡s soberanos y equ5.Iibra-

en princlpio

estimaba

contradicciones.

los

artfculos.

econ6mj.camente muy costosos.

Daba gran importancj-a

cfan

de

otro

oponiéndose a una doble capitalidad

por el contrario,

cuarto

Federal

eue una repfr

que cualquier

No rechazaba de antemano La división

tres

idea

de treinta

individuor

La capitalidad

y menos en $antarém,

que serfan

del

mejor

de crear

dos y Ia de poner en LÍsboa
tes conciciones,

derechos

salvaguardar

Recogfa la voluntad

Lisboar

en la

salvo

eu€ era lrrefutableieO).

AdJuntaba un 'rProyecto
los

muchos errores,

y las

les elegirfa
inferiores
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curso.
Limitaba

forrnacidn

la

mo de superflcie
fevorecerfa

de letifundios
por persona,

de tierra

y desviarfa

autocultivo

el

al

un núr,nero r"náxi-

establecer

en la

de que asf

creencia
hacia

inversiones

La lndus-

tria.
Acababa cornentando sus aspiraciones
fiairdo

que, a mds corto
'rnossos antigos

ibéri.ca

"Fecieracáo Ib€ricar'
obrar¡ dedicadas

relación

p\azo,

se ligarlan

irmáos

da América',[2].).

de CasaL Ftibeiro

republicanos

a le

en Ia primera

se convertfa

cas,

.jcnde

a una corrierrte
dificultando

dentn¡

los

y nonárquicos

para llegar

i-beristas

que sie rnostrarun

3.1.3

fl

dejarnn

a un acuerdo en

tendencia

entre

gobierno

en tierras

ibérifrente

francamente

ib6rica.

una irrpronta en los

grupos que, aún
socializantes,

de una re¡:Crblica federaL

'rEco dos Operários"

en 1as afuaras

pero

italianos,

si.no que la. combatfan

tarnbién partidarÍos

periódicos

los

a abstenerse

y 1a demota

de $16st¡i¿, entró

y sublevados.

ibÉri-

y "A Fenfnsula'r (eZ),

esta116 en Espaira una sul:levaci6n,

en Vicalvar6,

que se inter-

defendfan unos postulados

proceso revolucionario

En julio,

equilibrio

no se limitaban

de cualquier

de1 republicanismo,

entre

pudo ocurrir

Igual

distinta,

iberista

federaLi:;'üas

car como los

a ese tema. Evidenciaba

diflcultades

superados.

el triunfo

Las ideas

de

unión ib6ri.ca.

fín¿lrmente

en

, con-

federal

de una serie

Ias

Estos desacuerdos también aparecieron
fueron

universal

a La repCrblica

por español"es o portugueses

córno Los artfculos
ponfan entre

a una repCrblica

Estos

iberista.
que tras

un cornbate

en une situaci6n
demostraron

de

aprovechar

mejor el compás de espera.
;indrés Borrego fue detenido
celado,

perc por poco tiempo,

por eL gobierno

en A¡enJuez y encar-

pues Fernández de D6rdoba y $alamanca

-emparentado

con Estébanez Calderún,

que en lugar

de someterLe a consejo

amigo de Borrego-

consig¡uj-eron

de guerra, se Ie desterrase.
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hj.cier'on nada menos que a Lisboa.
oesde allf
ci6n.

, tsomego hizo

FubLic6

calvar6(zgJ

en "0 Progresr¡o'r un artfculo

r y segúrn friartos,

lIa

dipl"omáticorpara
parte",

Én las

eventual"idades

a Lisboa

fue,

conversaciones

se hablarfa

un clima

que la

pr:ensa gubernamental

propio

ciertarnente,

sj.n duda de 1a posible

una acogida favorabLe

Borrego,

favorabl-e

a los

un gl:€rn eruor

revolu-

-nada sorprendente,
habfa defendidn

c¡ue en Psrtugal,

anie

no hubo r:posici6n,

no::61o

sino

del gobier.no,

señaLado como uno de 1os más interesados
Urra subievación

e-t- iberisrno-

en los

que nás bien hubc simpade sus conversaciones
Fontes,

que fue

en ésta combinación.

rev':lucionarj.os

1a victoria.

tó congraciarse

con Los vencedores con un manj.fiesto

Decidida

da

de entronizar

de i"ladrid acab6 otnrgando

barrios

y ha-

de Ia ¡ue

de una irlea"

vez con eJ- prupio

tal

portugués,

tenj.endo en cuent¿r

eL asunto

Estas ccnclusi.ones debi6 sacar]as

con niembn¡s

guberna'nen-

de pedro v,

entronizaci6n

en su anónirna obra "i{istoria

dicj"endo

a F'edr,: V,
tfa[2S),

y con

por aque-

de una^retj.rada

con Los mie'rbros del gobierno

Ilar{a

cuent¿,

,'con Los ministros

en Portugaf (Z+) .

EL destierro

el

revolr.¡-

y 1o arregfló todo baJo el punto de

creando con su trabajo

cionarios

tal.

lae

para la

sotrre el combate de Vl-

se entrevist6

sus muchos y nur¡erosos amigos,
vista

muy positiva

una labor

La situacidn,

a los

lsabe1 Il

inten-

e] 26 de Julio,

que fue acogidr: con frialdad.
Fero para Ribot
vj-ctoria

y Fonseré,

y aceptó eI manj.fiestc

habfan canditl¿rtos aceptables
por resentirnien[r:
unión
ternes

ibérir:a

La adhesión

a Isabel

cr:n f:edro V,

y externas

Lo cieirto

ciente

eI pueblo,

no sabfa qus hacer con !a

para'rsalir

para el

11. El

tn:no

del pasn",

porque no

que acaparasen sinpatfas

'rpIan tren halagüeño"

que era 1a

era prernatur.o y sus complicaciones

1¡r-

desanimaban a muchos(25).

es que 1¿¡ victoria
'rin extrernls"

para explicar

este

revolucionaria

de Ia reina

no Lo fue iberista.

a }a revolucir5n

nuevo fracaso
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dos, porque se habfa conseguido

un griedo de aceptaci6n

muy a3-to en

ambos pafses.
Todas Las fuentes

de 0'úonne11 para que no se produjers
Kiernan,

en su imporbante

sobre todo

minio

px'ogresistas,

apoyándose

ternfa que el
o de un predo-

de una regencia

sobre la

serlan

y con ello

eL final

a Isabel

y

II,

per'tr se pr.ohibi-

unicamereles,

sitr¡aci6n

de la reina o de la dinastla.
'[imes'r
que habfa oldo e] rumor de que si
en ''The

acuerdo no era aceptado,

lazar-

que 0'Donnell

entonces mantener en el trono

Las tor-tes

Hardman escribió
tal

revoluci6n,

polftica.

pn3puso un trato.
debatir

señala

y sus rivales

prefiri.6

tl'Donnell

eL cambio diná-s{:ioo.
sobre la

el- establecimien'co

de Espartero

de su carrera

rla

estudio

en datos británicos,

cambio supusiera

que fue }a postura

en 1o determineinte

insisten

toCr:s los

lnj.nistros

-salva

Allende

5a-

dimiiirfan.

Espartero

accedió

convocado a lss

pero el- 13 de agosto -tras

inicialmente,

üortes

e1 dla anterior-

que voJ.verfa a sus p}anteamientos
Ese misrno dfa,
de üriente.
clecidi6

se celebr6

la

üuando el
süencios

¡:or la Libertad,

y trrindd

por 3-a reina,

a La perrnanencia de Isabel

15 de agosto

gLaciaLes,

su madre(Zl).

inicj.ales.

brindó

siirmción,

una cl.ara tendencia

prclr',reti6 a una delegación

un banque;e antr: La prensa en el Teatro

En é1, [spartero

fcrzar

pers

la

haber

reina

Lo per:r para ella

definiendose

ya

II.

saLió a pasear,

no con ira,

pero ü'Donnc]-L

fue recj-bj-da con

cjue se habfa desviado contra

y su dinastfa

habfa pasacío.

3,1,4 Causas de Ia dern:ta.
E1 estancamlento

en nue quedó La candidaturr¡

n6meno que sorprendid
acontecimien'ücs
factores

cle Pedv'o V ss un fe-

a muchos coetáneos y protagonistas

revolucionarios.

cie Los

Las razones hay que buscarleS en

de dos tipos.

llubo unos factores

externos

que condi-cúonarun negativamente

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

eL

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

Is5

pragreso

de la

contrnrLas
urcluijo

candidetura.
pn¡pio

en el
y Boitia

Fer"o l'as verdaceras

desanoLLo

bandos deslguales:
clonalmente,

Fodennosatrit¡uir

risrno a Ia

n¡f se hubiera

gresistasr

critic¿rdo

Las opcio-

iberista

a la

que no sobrepusleron

esci-

er ibe-

combati6 1a entr':niza-

van si continuará

narios

a los

bajo

En realidad,

etc.,

üiario

e fmperio

todos

fuera

reaccj.o-

}a de Fedro V, I'lontperr

cie la

el1os

situeción

españo-

E s ¡ : r i i ñ o 3 - ' rer u p l r a b l a b a d e I s a b e l
olvidándose

EspañoL" de llorrego,

una cámara alta,

factores

resuel-

traerenros a don Fedro v,

coaro árbitro

que a Fedr^o V y a un hipotético

necesitaba

moderados em-

ret':rnaban a sus designios

y ).a RerúbLica,

cjue }ibertad

di¿lrios

re-

e} puebLo soberanc, heirfa justicia.

a Es¡:arte¡o

"EI üiarlo

y

o llarnarem3s a í\{ontenrolfn,r.

L{¡ntemo}fn o llapole6n,

por cr€er

rrr"si

una bandera antinacional,

fredrn V, l'lontanolln

los

eI espfritu

Ltue Las Cortes üonstituyentes

moderados que si

por eso crit:i-caba a'rEI

en lBS4 "Espartero

y frenar

con Ia victoria

reinando isabel

Señalaba Garido

inte-

a "Er Dramor r,,rlbl-ico'r, órgano de Las pro-

pidiendo

proclamare¡ros Ia iiei,ública
Adverila

a cabo. Publicaba

en un r¡ornentú en que hasta

pujan la revclucíón,

ciónr

fracaso

el

Fernando Garrido,

llevado

por contentarse

vr¡Iucionario

rio

.eibc¡t y Fonser€,

La

partidista.

levantino

Flevoluci6n'rr

Ia,

o proclanar

de Fedro V, aunque años después lamentaba que por oscuros

reses

sier,

en trr:s

o La re¡:ública[Z9J.

en prirner térrnino

rj.validad

EI republicano

la

con pedrr: v,

ib6rico

gueve-

Garcla

pero gobernando constitu-

Il,

monárquicos y republicanos

entre

ción

II

de lieriberto

españo].a.

españoIa se dividla

pero para e1 repubLicano

nes eran s61o Isabel

sión

opini6n

mantener a Isabel

hacer un imperio

reprlblicatzg),

de La poLftica

lnterno

recoge Las impresiones

do, que en !.854 pensaba que la

causas hay que en-

imperi"o ibérico,

de Esparterc.
no podla

n¿rl..
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por eso er lnperio

trefa

liso no significaba
llegar

nediante

la

a Isabel

Espartero

especialmente

de pruvincias[3O).

Bepública

por eso no querfa

era viabLe,

por nin,3r3n otrs

II

pero crefa

uni6n ibérica,

mejor que por s] {rnperio",

una fecieraci6n

Para Garrido,
tuir

que no aspirrase a la

La Libertad

"por

estaba 'rmuerto antes de nacefr.

ibérico

,ronarcar sino

susti-

que confiaba

en crue

en eI ,r!rashington de España"[3f).

se convirtiese

üuj.nce años después lamentó nue nose hubiese proclarnado rey Fedro V
y que "1os interesados
cuencie.s de Ia
odios y los

en evitar

solidaridad

de 1os pueblos"

frentr:

a Isabel

de 1os ¡:ropios

debfan defender

üristino

con estupor

monárquicos¡

por los

que eran en realidad

de Pedro V. Lr¡s

realidaci

revolucionarios

de un "pens3.mianto salvador',

Uni6n de España y F:ortugal,

tentado

de levantarnos
potencia

deL abatimiento

por sus condiciones
Encontraba
sici6n

de que ni

ordenil a la

que remediasen "Los
de algún levantado

cue no era otr¡

siquiera

que nos postra,

que rla

o en repú-

se hublera

in-

fecunda y "capaz

a l"a

posición

de

cue la f- e¡rf nsul-a estaba destineda

natutbLes.

l-a raz-ón de este fracaso

defendfan

deseo,

al

no exe Io que habfan soña-

toda vez que era La Crnica idea

de primar

que

misrnos Íberistas

en rnonarqufa constitucional

Se extrañaba

reelizar}a,

los

hat¡fa puesto fin

bajcza presente en Ia ejecución

federativa".

fue }a disensión

it¡erista

do: una reEeneracj"dn pr,:funda con nuevas ideas

pensamienia",

car¡-

el fracaso.

r,{artos decfa que la

males de nuestra

una fÍri¡e

11.

la canuidatura

Y cue 1o obtenido

blica

los

en Lg54 no

de Pedro V, consolidando

llucho más cjeterrninante para Ia derrcta

observaron

eonse-

hubiesen multipl-icado

españoles -iberistas-

Los republicanos

se sL¡rnarona Los partidarios

interna

de mzasr. las

obstácu1os(¡Z),

co'no üarrido,

didatura

La fraternid¿rd

en que rrnuctros que en la

opo-

este pensami"ento por buenoo, 1o abendonaron des-

puésr "cuancio era }legado

el caso de procur:ar medi.os de ejecutarle"
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[se).
l3orrego

no estuvo

revoluci6n.

más contento

Asegura que "algunos

t¡fan a 1o que podlan atenerse,
eI general

revol.ucl6nr
les

en Fortugal",

condiciones

vacante

del

deraci6n

trono

tancj.a en Portugal,
del gobierrro,
gonistas

hubiera
bior

0'DonneII

Portugalr
diciones

'no

a los

precedió

divisiones

que los

aceptado'r,

de rnlernbros

a 1a pranificaci6n.

coaligados,

portugueses

consicjeraban

Hubo

era del todo opuesto,
de La dinastfa

se disocJ-arrn.
y antes

tie',rpo,

en 1a práctica

más destacados,

teni6

seriamenteIg+)

.
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haberla

con-

que eI

a1 estableci¡niento

nsin

se

m a d u r - ae n

y adennás de llevar

La entrunizaci6n

inipidieron

bien

rJe Brraganzar,, en can-

1o que en nr¡do al_guno podrfa

polfticas

en

pero no sobre Io que sucedeyla

exigirfa

condujese

su es-

más señalados prota-

de cuyo cumpli-rniento no era deble responcier,

progresista",

a 1a unÍón

tras

q u e l a i d e a n o e s t a b a a r C ¡ nb a s t a n t e

Qu€ su realización

una regencia

idea

por rnuclio La consi-

como que ljorrego,

grupos polfticos

llanarniento

"sabfa

ca',rbio de dinastfa

Estas

al

de 1a

en 1854 -coíno posteriorr¡ente

iberista

acci6n

Espartero

prestado

como instigador

concretar:rente, a ü'üonneL1.

acuerdo para hacer La revolucidn,
después y entonces los

Los incor¡-

no fuesen contrarias

palabras

y,

Ia derrota

iiqún Borrego,

portugués

sus impresiones

porque la

a tornar en

que se salvasen

en Ia que se inforr¡nó de Ia actitud

de la revoLuci6n

1B5B- ocurrió

de cua-

dos naciones,',

estas

transmitió

[-ara Somego,

estaban dispuestos

y Francia

de las

Debemcs interpretar

de aqueLla

que no se habfan trntado

de España, y hacienclo entrar

o federal

$ts-

una uni6n que consicleraban poco

"siempre

e} Eobierno

de que Inglaterra

dinástica

aceptar

unirin i-bÉrica,

de a¡:arecer

cje vicáIvaro

tuvo también conocimiento

púrbLica y cie la

opinión

la

de ].a

y después del triunfo

ni garantfasr fler€ que sf

consideraclón

resultados

de 1os hombres púrblicos de mayor ÍnfluJo

qu€ ncl querfan

por la

trabaJada

de los

de 1os generales

0'Donnell

disposiciones

eran las

venientes

que l,lartos

de

tolerar,
de Pedro V,

fon"naLmente
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Frueba de las
pla

oposición

disensiones

entre

de tiinibaldo

de l,tás al

pclr su oposición

a todr¡ tipo

ctol-e el

pn¡yecto

de entronizar

recelos

aI

iberismo

Sinibaldo
tico

eI iberismo

entre

Carles

Ar:ibau,

con Borrego

Romero CIrtiz

1os partidarios

positfvo(35)

expeditivo,

de ra

oonaventura

que muchos de los

antfg;uos entusias-

idea,
su prnyecto

a ra propia

entre

-partidario

de enlace

Isabel

dinásti-

pero sin

II,

años siguientes,

dos sectores

der enlace

particiario

e1 segundo fue cobrando fuerza,
entre

liiartlnez

Ferr:, coinciciiendo

en tanto

escisión

antidinásti-co,

Uanqas. En los

del cambio dinás-

nirr

.

de la

uno 1e:¡itirnj.sta

ce

de f,larcoartú.

abandonaron la

Dor que 11e96 a exponer incluso

quicos,

y generador

González Bravo,

y Arturn

de !.1ás, continu6

Podrlamos hablar

pareci6n_

Estébanez üa1crer6n, va3.era, Frim,

tas de Ia revolucidn,

gCrn resultado

violencia,

personas de ,,orden'r [¡S).

las

y $,larbos, manífiesta

Sinibaldo

y

pro-

de rsabeL Ir,

a Fedro v ímpacíente

estaban lJendizát¡aL, 0'0onnerl,

Rosar Facundo f nfante,

destronemiento

de radicalismo

que enire

de [b indioa

monárquico era la

dinástico-

y otro

de }a entronj-zaci6n

mientras

eL prirnero

monár-

iberistas

,rás

cle los Bra-

se deLrilit6

encontrando sus principales

muclro,
adeptos

l"os prr:Ereslstas.

fJuchos rnonárquicos,
iberismo

1o bastante

especiarmente
importante

y econdmicas,

ras scciales
ci6n polfti-ca.

Isabel

de estabilidad

parei estas

1I,

si

no juzg¡ron

conserwadores,

para poner en riesgo
se efectuaba

tan

estructuras

1as estructu-

prufunda

con sus inconvenientes,

aL

transforma-

era una garantfa

c¡ue }os monárquicos

supierun

valorar.
A1 ir
el

abandonando Los conse:r¡adores

iberismo

iz-quierda,
derse de la

iba

a Los sectores

iberistas,

sltuados

dando nuevcs rno'bivos a Los conservadores

más a la

para desenterr-

uni6n ibéi"i.ca.

L6pez-üordón
determinada

quedando relegado

sus aspiraciones

heibla de una oposición

por varios

motivos.

de los

Estuvieron
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iberismo
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do de Isabel
con PortuEal,
relaciones,
Por otra

en e} gob-iuerno y para

fI

a pesar de ciErto

ner a Portugal

actuaciones

indirecta,

concretas

a sueñosl

cjentro de una infLuencj.a
j.nsiste

en eI

portuguesa,

dinastla

temor que inspira
pero cree

una polftica

de autoconservaci6n

Acjenrásde las

divisic¡nes

de 1854, e><isten otras
para el pro;recto

el

tal-ante

respondiendc

tríurrfadores

circunstancias

1r-

democrático

en realidad

a

.

de la revoluci6n

que inciclleyr:n

porque per:rliiirfa

de Ia monar"qufa, haciendo

capaz de escapar a la

por la fuerza-

a üe-

negativamente

iberj-sta.

de rsabel

demr:cratización
cia

los

y aspiraron

rnonarqufa isabelina(:B)

de la

entre

pero efec-

]enta,

que Pedr¡ v conbaba con más adlresiones

iiorbdn -primo

a

que esto Lrevó a una polftica

de ap¿rrt¿:,mj.ento cle f:'ortu¡aI,

cree

portuguesa,

españo1a[:Z) .

conservadora

Gamido

mantener buenas

desdÉn por la personalidad

pro!-]ugnaron urla acci6n

prefiriendi:

de la

procurando

en sus relaciones

prngresistas,

[.'las rearistas,

$jalom tosta

roces

temfan que un rey BraganQa en Esi3aña favoreciera

sus contrincantes

tiva,

gue soslayarlo,

tuviernn

parLe,

evi.tar

Gibraltar,

influencia

La uni6n ibérica

de la FenÍnsula

francesa,

y de aunentar

que Juan de

una poterF

de recu¡erar

su impor-tancia

;r la

-inclusr:

en i\sia,

Arri-

ca y América.
Ferr¡ el

-para

pueblo

el

republicano:

cjesconocla la canijiclatura

deseaba un rey "c¿rfdo de Las nubes'r, Las virtudes
inspirarr:n
sario

estii¡a,

no despertaron

1:ara cimentar

Fara Garri-do,
haberle

sido

la

el

errtusiasmo muLtiturlinario

rechazado una corona ibérice

perc tampoco hizo

ofrecida,

vez preocul:ado ¡:or 1il ¡:ennanente virlencia
descarüa ta'nppco que influyeran

Otro factor
rra

ante el

a tener
proyecto.

auncrue
nece-

entn:ni.zaci6n.

Pedro v no habrfa

sentes en FortugatIsg)

de t,edro v,

y no

nada pr:r consegulrla,
en que vivfa

1os sentinientos

de
ta1

Esi]aña. lJo

antiespañol-es

Fre-

.
en cuenta
Kiernan

era 1a actitud

pruporuiona
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pecto.
rnglaterya

conocla

bien

deseos de entrr:nizar

los

verano de 1üi53, Horn¡denfue visltado

en Farls

a Fedro v.

por eL general

En e1

Lnfante,

que Ie dÍ.jo que ya habr{,a habido una revolución,

de no ser por e}

prnblema de encontrer

IL

otway -r€presentante

En setiemt:re,
una visita

similar,

ses sokt-e Ia

quien sustituyera

británico

esta vez ae concha,

entronizaci6n

a Isabel

en iladrid-

que ante los

de un 3ranganza,

recibió

recelos

ingle-

pensaba en e1 duque de

Génova,
Los franceses
rfa

arriesgar

nirniento

fueron

pero ninguna potencia

de enero de 3.854, üonchen marqués del Duero,
1a disposiclón

renunciandc¡ a la
gresi.sias,

uni.6n. Infan'ce transmitió

y Howden 1o defendid

porque -corro FranciaEn Los primeros

prefer{,a

del Fsreign

ridaci de la candidatura
la

iicsulta

portuguese,

uni6n ib€ri-ca,

evidente

qur:.

tanta

a Cla-

e><trennadapopula-

que Napole6n lII

pensó ,pa-

Ing1ateraiqOJ.

cje una oposici6n

pero ¿trabrfa

escribfa

sobre la

haciéncioLe desistir

}a existencia

ue unión ib6rica,

üfiice

pro-

a los

que no Lo aprnb6,

monrentrrs cie La revoJ.ucj-6n, ütlay

prirnera figura

tr¡cin¡:,r

ma,ntencr eI siatu

exterior

al

pro-

sldo ésta capaz de irnpedir

la

uniún?. Fensarnos que no.
La oposición
cluso

de Francj.a no era tan cerrada

se g:odrfa haber tornadc

ciel mismo modo que llapole6n LII
Irglaterua

y no querr{,a dairarlos.

años como representante

una estrecha

alentó

se oponfa con más decisión.

eran muy fuertes,
varios

en cjecidido

amistad

en l,ladrid,

con Ia familia

real
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como la

inglesa,

e in-

apoyo a }a unión ibérica,
La uni6n itálica.
Sus intereses

en Portugal

Aderoás, Clarendon,
en los
española

a

a su hernnano Luis,

este proyecto

su gobi-erno,

ante

visitó

moderada de entro-

de La oposición

a Fedro V, pero dejando cnmo rey de Porbugal

rendon,

que-

de isabeL lL

l-iovrclen,explicancio

yecto

tanteados,

su 1:r:sici6n y contijmpLaborn como un mal men¡r eI mante-

A r:rincipios

nizar

iambién

estuvo

que habÍa iniciado
que pudo determi-
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nar su actuaci6n

en 1854.

Peru Inglateffa,

como Francia,

pada por 1a guerra
mayor decisiún
tar

de los

polfticos

es muy prublabe

hacer La uni6n y congraciarse
do que actuó

Piamonte:

que 1a oposici6n

enviando

potencias

aL mo-

occÍdentales,

para favorecer

trcpas

fue-

exterÉor

haber optado además por

podrfan

con las

a inten-

medida.

en ninguna

revolucionarios

de España. Si una

hubiese llevado

españoles

y que no se concretara

Los gobernantes

en esos momentos rnás preocu-

de Grimea que por Ia situnci6n

Ia unión ib€rica,

se débiI

estaba

l-a unidad

na-

cional.
Un análisis
a los

riguruso

factores

euténticos

de Ios factores
-divisiones,

internos

falta

de decisi6n,

de que el- prtryecto

responsables

nos devuelve asl

externos,

etc.-

de unión ibérj.ca

corno
de 1854

no av¿tnzase.
3,1.5

E1 leventamiento

La tolerancia

con las

los

con 1a idea,

pollticos

fue

habfan perdi-do

rencias

cer ordenr

a asemejarse a una cierta

en julio,

hablaba de la

y relegadas

eue ponfa en peligro

la

g¡re.ndeza pa-

ambas trabfan quedado

despobLadas, afectadas

aI puesto

partida-

pel¡o, una vez que

dos naciones a La rivalidad,

la mayorfa de sus dominios,

externas

ilustrada,

r.ez'i6ciicos mds decididemente

económica y culturalmente,

atrasadas

}a minorfa

portugueses.

uno de los

secia, que 11ev6 a las

deI iberisno.

Evolución

que en todo caso estaba muy dift.tndicja entre

Un artfculo

deL iberismo.

entre

iberistas

e intelectuales

"ü Prugressoil
rios

iieas

y a} po.recer llegó

dominaba en Fortugal,
co*rplicidaci

desde f:srtucral.

visto

de poterrcias

conservaci6n

por inje-

de se.qundo o ter-

de 1os restos

colo-

niales.
Fara poner fin
y La verdadera
fuerzas
no serfa

a este amargo destino
indeoendencia,

y recursos,

refundirse

y retornar

a la

pnrsperidad

no quedaba nrás remedio que "juntar
en una sóLa naci6n"r

en una unión gue

como La de 158ü, porciue se basar{,a en una voluntad
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en la mutua conveniencia.
También en Ju}1o,
ingeniero

peri6dicr:

el

Sousa Brrandto,

democrático,

cuyas simpatf,as

publicó

iberistas

un artlcuto

se remontan,

del
al

menifs, a l-848.
üoncedfa
fica

gran inrpsrtancia

de la Fenlnsula

se podfa deducir

a 1a geografla.

rbÉrica

constitufa

La simple

for.rna geográ-

para ér un principio

todo eI sisterna polltico,

e incluso

la

de1 que

refoma

so_

peninsular,

cial

La tendencia
geográfica,

a la

dispersi6n

incidfa

unas relaciones
truyéndose

en la

existencia

que tenfan

asf

o a la

una intensa

eoncentraci6n

de una forma

de unss intereses

una importante

repercusión

relaci6n

geograffa

entre

cornunas y
social,

y socieded.

Fara Sousa llr¿rndüo, hasta Ia persona. menos instruída
plase

el mapa de l-a F'enfnsula,

Esa era Ia idea
Pirir¡ecs,

pensarra

era consitlerado

qus conterlr-

que era una s6Ja nación.

que é1 habfa co,.nprobado eue existfa

donde [-'nrtugal

cons-

más alLá

siernpre en relaci6n

de

1os

can Es-

paña y como formando uner rnisma enbi-dadcon eIIa,
Ler Éienfnsula c¿rrecla da otra
reducida

en extensi6n

inierni¡ciones€s

y que dificultaba

con el

f'or su clj-ma variado
}e f:enfnsula,
su futuro
iji

tras

podrfa

la

ünico vecino,

que no fuese Ia Fiirenáica,
Ia anariclón

de conflictos

Francia.

y su buena posicj-ón Fara las
desparici6n

de su división,

comunicaciones,

pocifa contemplar

esperanzada.

se presentara

fuerza,

frorrtera

}a remota posibiliriad

de tener. que recur-rir

a la

una vez que hutriese mejoredo sus comunir:aciones internas,
transport¿lr

un gran número de 'l;ropas a cualquier

punto con

rapidez.
liu amplitud
rberia
sólo

territorial

se convirtj-ese
por la

frontera

en una de las
terrestre

Sousa Brandáo proponfa
La geograffa

y su clesarrollo

costerr¡

primeras

necesitaba

y hasta Dios,

que

potenci-as mundiales.

defensa,

mantener una estrecha

perrniti-rlan

y no mucha, pues

relaci6n

con Franoia.

pedfan que se uniesen ras dos naciones
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en lugar

de cr:ntradecÍr

'rA liagáo"-

gano del iberismo
patria
En esta

iberistas
ideas

vendido

situación,

eL 17 de julio

un artfculo

de traidor

a

'rArau-

de 1854, el gubernamental
para Ias

en el artfculo

ideas

uue estas

el auüor,
respondió
al

que, efeci:ivanente,

senricio

de España,

y

eran ibe-

en los

meses

mantuvo su Lfnea iberista.

¡:osteriores,
[,n octubre,

el

"ilaeir¡n¿rl'r cie Fnr-to se dilclaraba

por creerra

uni6n ibérica,

cupaciones nacioneles"
I'laqáo" lamentaba
1os geri6ciicos,
tratar

acusar

ór-

a España.

'r0 Prugresso',

pero no instrurnentos

de "0 Pro-

que se tleclarase

en eJ- que pedfa tol-erancia

eran cor'í¡parüidas por

común(qf).

eXoeFci6n deL

lberj-stas

poderle

de "0 f-'rogresso,,, tr"asluciendo

For su parbe,
ristas,

para asf

en Forbugal,

-a

portugués

a Los artfculos

replic6

y de estar

publicó

to",

y a1 sentido

'tA Nacdo'f habfa pedido a
"0 Progresso"

gresso'r.

la

natureles

de t,:ásr ningún periddico

Según Sinibaldo
rnigueLista

a 1as leyes

acerca

un hecho inevitable,

y a los

superior

no fuese

gubernarnentales

de Ia "rnejor fotrna bajo

de Ia

cornbatiCo por natlier

u opositores,
ln cual

preo-

a "}as

En ese mes, nA

odios tradicionales.

r-1ueeI iberisrno
fueran

¡ratide.rio

y eua

se limitutlen

pueda e{'ectuarse

a

Ia

uni6n ibérica'r.
Folletos

se publicaban

iberistas

de poblacicnes

de provincia

Üi en e1 perlodo

estudiado

en ForLo y en Coinrbra. f'eri6dicos

tanrbiÉn recr:gfan artlcuLos

hubo algCrn momento en que eL iberisrno

cont6 ccn posíbilide.des

cie arraigo

mecjiados del

coincidi-endo

rio

español

siglo

XIX,

en i:ortugal , {'ue sin
con el movimiento

ciuda en los
revoluciona-

de 1854.
porbugu6s y el

Fero B1 iberismo
bien.

iberistasie2).

Carecierr¡n

español

no llegaron

de una mfnima es"uructumción

orientación

distinta.

ricarnente,

rnientras

En Portugal

a cDnocerse

cornrln y mostrarcn

una

se habfa abordacio sobre todo teó-

que en Espaiia se movió en temenos

conspirato-

rios.
Cuancio lr¡s revolucionarios

españoles
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precedidos

por una carnpaña iberista

hacer de la
rfa

1o bastante

un postulacio

uni6n it¡érica

que emFezaban a mostrar
Las obras teórícas

un interés

entre

inrregociable

e incJ.uso para difunrjÍrla

instruida,

corno para

intensa

entre

mino-

la

masas populares

las

por Ia polftica.

constante

además, hablan trratado de La soluci6n

iberistas

modertrda de} enlace dinástico

y de Ia federalisia,

más rarlical,

peru

no de esa soluci6n

que er.a ¡:arciaimente

conservadora

-man-

intermedia

terrfa l-a monarqufa-,

per€ también revolucir:naria,

pues destronaba

una dinastfa.
t-a actitud
tonces l?
ffientes

del protagoni"sta

años-

Fedro V -que contaba en-

del proyecto,

no era clara.

y su conocÍniento

Su idealisno

de pensamiento europeas modernas, pudieron

zar con Ia iclea ib€rica,

en con narse comc rey de un ¡luevo pafs

hacerle

que ¡:udiera

adernás del atractj-vo

de co-

que se convertiría

si,npati-

encontrar
en uno de

1os más pcderosos de Euroi:a.
Fara Fernández de l-os [-llos, Fedro V era ilreri-sta,
acbo habló
cont:'ario

de inde¡renciencia nacionel
en "estr,¡clrar

hasta en las
los

portuguesa,

en una rris¡r;r pros¡:eridad

porque en ningCrn

esforzándose

por eI

dos pueblos

lrer,¡tlnüs

antinolnias'r . Alegaba ade'nás que !:'edro V debfa conocer

pruyectos

que se atribulan

a 1-os regeneradores

como Í:ontes para

Drear un imJrerio ib6rico(.+¡),
La i,:rportancia
en .ju difusión

üi

el

iberismo

no irnpcdirfa

polfticos

entre

venes -presagio

portugués,

ciel iberisnro

de mejores

e intelectuales,

tiempos-

-o cúnsarvadur:ismo-

final

polltico

paso a uner aspiro.ción

. f'ero

de Fedro V.

de un frlonarca

en 1854,

ahr:ra,

raciicaba

sot¡re toCo 1r:s jó-

}a oposici6n

eI

s i'rponer,

se habfa vu*lto

iberista

caso,

y no e-1-eI iberismo

segufa popuiari.zándose,
sr: victr:ria

en cualquier

realisrno
cet'rando el

que, en estos mornentos, no era nada

ut6pica.

gg-]??3;
9:3=E]=3!:r::Ig=
Irg:=]g=rgyg]!:lg!=
El mantt,:nimientr: de Isabel

1I

en el trono
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Ias acti-vidades
Éntre

los

iberi.stas.

repul:licanos,

tri y Liarga]l

fue uno de 1os más inLeresa-

dos en este perfocio por 1a u¡ri6n ib€rica.
l-uci6n"

espererba ciue se intensif

icase

el acerca¡niento

donde se contaba con muehas sinrpailas,
la

navegaeión de Üuero y Tajo,

Lisboei a Badajoz,
universibarios
For"tugalr

la

y la

unificacidn

persornlicladr

galr

ra convalicrJcidn

perder

tenfa

feder¡:l

recjucirfa

en una provincia

nfnsula,

para Pi,

serfa

no acabarla

caíiaz de hacerlo.

sus ¡¡astcs,

eran particulares

gozarfa

de Casbil.la.

Los mon6r-

orguL1o,, 1a idea
que en porLu_

mientras

disfru'ban:o

t-i y i.iarya11 parrticipó

la

un lieirtido

f-rogresista

sismo- en

donde abundaban los

que harfan

cie ürialte,

[Jer¡ocrático -escisión

ibérica[a5J

repubLicanos,

que Fi-, a fines

En contra

para

votaron

nosry c¡'Lros iberistas
a Isabel

La aprobaci6n

inr:osible

sue voL-

rer-rnida desde fi-

er¡ Ia

Castelar

que se cre6
del prrgre-

defendid

a}lf

de novier"nbre, se asonbr$

a las Dortes

r¡u3 se confj.nnase a Isabel

de ella

que

dindsLica

y propurrn6

.

El 3ü de noviembre se present6
pn:posición

asuntos

izquÍerdista

de que nrl se hubiese di-chr: nada de la cuestión
federaci6n

sus tei"no-

conunes a tr¡da 1a Fe-

en la asa¡nl¡Iea democrátiea

mientras

üó1o 1a

unidacjIqS) .

nes de setier"ni:re de 1ti54 en el Teatro

la uni6n ibérica,

recelos.
perdería

Portugal

en los

de tant¿rs ventajas
contra

con los

de eutonornfa en los

de 61 e intervenclrfa

vi-era a sublevarse

trario

de tftulos

1a mon¡lroufa .suponla una pesada carga para 1a naci6n.

repúb1ica

la

de

su inclependenci-a y su

un rey de una de sus 'rprovincias,r,

El enlnce dinás'bico,

resr

negociar

de un ferrrocarril

qu5.cos españo3,es ha'¡fan rechazado con un 'rinsensato
de recit:ir

a F,ortugaL,

de monedas, pescs y rnedidas(aq).

uni6n,

convirtiéndose

y Ia revo-

y con quien se podla

1a consLrucci6n

unión aduanera,

eue deseaba Ia

En "La reacción

2r diputados,

rnonárquicos,

üonsti-tuyentes

II

algunos

una

como rei-na de España.
de elros

repub3.ica-

que expLicarctn su voto coÍno corl

I1. y no a La monarqufa(a?).
de esta

perrnanencia,

según Borrego,
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portugueses,

estadj.stas

ma Ie vacante
a partir

que habfern llegado

de1 trono

de entonces

es¡:añoLü se olvidasen

el

iberismo

fuerza

como prr6xi-

a considerar

perdlendo

deL asunto,

en Portugal,

trasta convertir-

se en extreinadamente impopular(aS) .
$egún e1 conde de tasa
tronizar
brfa

a fledro V en noviembre

sido rnuy d6bi1,
qus se iba

diciencl,:
borución.

Un sevillano

escribió

deL sevil}eno

inventada

fruntera

caso,

ha-

y le

aI vizconde

pidi6

cola-

de Finheiro.

tjun-

y se pens6 por eso que La inl'orrna-

o exagerada ¡:or e1 connandante[4S).

l,{edidas como la aprnbaci6n
en la

de en-

aI cornanclante deL Alganre

proclan:rar a Fedrr: V rey ib€rico

norbre

h¿ibfa sido

saporte

de 1,854, que en cualquier

E! comandante dió La noticia

6a se supo el
ci6n

VaLeneía pudo haber un nuevr: lntento

por las

portuguesa,

Cortes

de la

parecen tener

supresión

de1 pa-

una resonancfa

ibe-

rista.
5e formaron
de l.:ás, sin

adenás al"gunas sociedades

un rn¿itiz claramente

servadora, se cre6 en torno
tes Gonstituyentesr
tar

muy adelantados
más los

los

lregó

presicente

a pubricar

para crear

otra,

más con-

de la.s Corr-

un pro[Irama y rederc-

También por entonces Arturo
trabajos

de üinibaLdo

unan de tendencia

a Fe.cundo lnfante,

y eñ l8is

sus reglarnentos,

polftico,

For influencia

de f,,tarcoartú tenla
que abundaban

en la

elementos pnrgresistas[SO) .

seguramente Ia sociedad iberista
HisJ iano-Fortuguesa

de Facundo rnFante es la Liga

de rrt.¡edaba noticia

"La rberia',

en febrero

de

1855, anunciando su constitucidn.
i;1a¡tfn liia¡¡1n indica
ta realj-zó
de los

cono un año después, eI periódico

una clasificación

?4 periídicos

cte La prensa portuguesa,

que se publicaban

7 se ocupaban del 1t;crismo aunque sin
darios,

y s6Lo 5 periódicos

en Fortugal,
declerarse

miguelistas

progresis-

segCrn }a cual,
I

eran iberistas,
parti-

abiartamente

combatfan duramente el

ibe-

rismo[s1).
Juan Valera,
cla

tal

de aplicacidn

vez por observar
inmediata,

prefiri6

clua un iberisrno
alentar
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Intentó

resoLver

nistrotivos,
Lisboa,

sus problemes econó¡nicos obteniendo

consiguiendo

un puesto de agregado en ra Legacfón

desde donde -cofio vimos en su coru€spondencia

calder6n-

cargos adrnL-

se preocupó por la

portuguesa

curtura

de

con Estébanez

y por su relación

con Ia españo1a.
junto

En L855,
ga y carlos

con Latino

José caldeira,

-considerada

sular"

La revista

consigue

de trtiás, Lopes ti.tendorp

intelectuales,

,,Bevista

que aparezca la

que su publicd

apenas se introdujo

cfrculos

Sinibaldo

por L6pez-Cordon precedente

gtle "Ü Peninsular't-r

so los

Coelho,

del peri6dico

en la tipograffa

bili¡+-

de "O Frogresso,,.

en España, y en frortugaL
ya de por si

penin-

proclives

no sobrere-

aL acer.camierp

to ibérico(SZ),
La introducción
rrettr

de la

pero muri6r

Los artfculos
f iendes Leal
ci6n

cierr:n

iba a correr

y por esc se 1e dedicó

iberistas

eu€ hacfa olvidar

espar-das el

s6¡ frecuentes.

orlgÍ-nario por la

Los modelos de la
uno ar otra-

inrita-

tir.:rra,

causan-

olvidaran

que na-

misma culture.

Lopes iriendon?ar alababa eI patriotismo
dla en rnediüar sobre ra unión tras
Barran'bes aludi6

de Ancjrés Borrego
Luis

eL pr.irner número.

o cuanto meno6 iberizantes,

dos pafses -de

en la

Vicente

a cargo de Atmeida Ga-

lamentó er mutuo desconocir¡iento

extranjerar

do que los

revista

Filipe

por liinibaldo

en otro

a l"avor de la

Leite

se refirió

de F,al...ne1a,que no re impe-

}a pérdidn
artfculo

del_ Brasit,

a los

e¡dientes

trabajos

uni6n.
al

proyecto

de escritura

de r'iásr que a su vez, coment6 en }a revlsta

corntfn ideado
las

poesfas

de Augusto Lirna.
José Aldanra, en un arifcuLo
gico
cional
Ies,
ln

del iberista

Fr¿rncj.sco de Luxán,

Ia frontera

entre

raz6n por 1a cual
separacidn

tener

dividiclos

sobre minerfa cltaba

los
los

en esta

carente

elementos geogrÉficos

parte

geol6-

en eL eue se tachaba de conven_

dos nafses,

cle dos pueblos

un estudio

que sóIo intereses
de La frontera".
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Ütro

art{ctllo

tendrfan

contempLaba con esperanza los

de una erlianza comercialr

La realizaci6n

de obras

uni6n ibérir:a,
Lftica,

promover un acercamiento
de base al
objetivos

cuLturaL
polftico.

acereamiento

iberismo

sa que er iberismo
progresista

El incansable

polftico

conspiraci6n

se radicalizó,
sosciedades

üorrego

sóLo sus aspiraciones

que posteriormente

pudiera

$u escasa difusl6n

hizo

iberista

más alta

evolucionado

secretas

y g*nuina

iberistas[¡+)

sobre otra

servir

Gue esi;os

al

expresi6n

rlel carlismo

es ctrn toda prnbabilidad

y el carLista

y

habraron
a todos

de la

contactó

Rain5n Cabrera,

muy

para traer

que se trnte
cn üibral_tar..

sobre er futuro

sus lriJos
El

ibr:rista

deL

de España y 1os

en un pensa.niento cr:,,rún
pfi,pu$o que renunciara

Dausa de Don üarLos y nue los liberales

ai:andon:::'arr ba'nbién a Isabel

II,

a r¿inar

un proyecto aglutinador,

Er carrista

habrar

no poCe",rosdcscar";ar

de gloria",

a Ia "gastada y est6ril"

heterogeneidad

iberistn.

años de exi-lio

rnejores medioi: ¡:arA"reunir

prt:gresi-stas

eL

mi.l-itante".

nalagueño Estébenez Cal-cierónr Gua tianbiÉn se exili6

de engraniecimiento

pien-

.

de F.edro TV en üibral,car,

enónirn,: iberista,

É1 j"berista

durante

conspiración

cuyo nombre on¡iti6

en favor

tr-as los

Respecto al

nacÍonal,

confruyendo

tílcacjos de los

partidos

iberista

dis¡ruestos
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a lnfluir

soi:re sus

pero con La cr:ndici$n

hat¡fa indic¡rdo

rilr¡fls¡¿cloy progresista-

pensamiento y se hallasen

por 1a

amalga.nar.

sus plantearnientos,

ho,irlr¡ss que el

noderados y

pero forzadamenLe utópico

ace¡:t6 ¡-rlenarrente, ofreciéndose

de que ciertos

,'carlistas,

a Esnaii'"taa Don l:edro V de [',ortugal,' .

de fuer"zas clue pretendla

amigos para clue atloptaran

en el

a

ilalonr tosta

lleganclo a formerse

da noticias

Este destacado canista

fe

1a

como se buscaba en po-

se man'tenla con fuerza,

É1 mismo nris'Lerioso individuo

con "la

favoreerfan

no fuesen i:ampoco alcanzados.

Feru el

bienio

Feninsular"

pero no de un nodo inmediato,

sÍno más sosegadamente, limitando

que se ob-

prúxir.na[S3J.

eue crefa
'rHevista

como la

beneficios

-Ios

',entrAsen

más desde buena

a r:r¡:st;rr las

misnras
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garani:fas

de cons'üancia y de fidelidad

acert¡lser

eue É1 por su parte
un plazo

Fijaron
Lfderes

Fara que eI iberista

mar{a eL coucierbo

o se darfa

con Libertad

ce nada rnás, poniendr
f e del eartido

Los contactos
agotarse

por concLuido

como testigo

a su gustc
con los

eI proyacto,

se ulti-

queclando e}

no di-

de su veraciclad a un "ilustre

que tarnlliÉn csnocl6

je-

plan y de quien

el

por eI an:ní'nato- no prcporciona

nonbre.

eI

lug.rr

y, a1

eI p1azo, cnncluyerr¡n Los trabajos[S5).
rjatos proporcionados

i:uen conocedor de la aciualidad

polftica-

El prnpio

i3orrer:¡o escribla

ganJ-z-ación de los

en lüss

qufa constiLL¡cj"lna1

investiga-

hechos expuestos.

pollticni;,

De la or--

en eL que cef enrjfa la

rronar-

n,:r-¡of¡rvna de gabierno.

Larnentaba nuov¿¡nlerrtequü los
ir'iadrer años atras,

la

de los

"Estudios

irarti dos en España",

por Bor-rego

o Fpsflr del in-

de nombresr eue dificulta

ción y puede poner en duda Ia verosj-militud

se hubieran

del estadon impidiendc

intereses

Ce l.-uis F elioe

y la [ieina

puesto 1:or encima de los

L'ls enl¿rces dinástlcos

Deseaba mani:ener un equilibrio
a España convertirse

entre

y r",rodcrnidadr euo

tr¿rdici6n

como la

intereses

que lrai:fa defendido.

en un pefs culto,

bien comunicarjo, sin perder valores
Ia

de los

pLan iLreri:ta,

nroderadas no l-legarr:n a tener

conveni-ente de 1a ausencia

permitiess

}a actitud

mencionados, pasado eI cual

Üonfiamos en Ia veraciclad de los
-sienpre

a dar'r.

conociese

conocfa más datos del

progresista*,

no faltar

dispuesco

de acción.

A pesar de que Borrego

-para

se hallaba

moderados y progresistas

carlista

al curnpli.miento de Lo que se

r"ico, pcble,do y

rellgión,

Ia caridad

o

solidaridad.
Éspaña tenfa,

a su juicio,

sen de ser crrnplidas
y nos lrarfan

nos inirabilitarfan

definitivamente

perder

aún no hemos enterarnente perdido
papel de secuela
Francia,

y satélite

'rque si

dos greindes obligaciones
a los

o jos

de Ia posteridad

eI caracter

de til:o

y nos conducirfa

sin

de los

Hler,anj.a, flr.:sia, consen/an

pueblos

de raza que

ap elación

aI

que cor".roInglaLerra,

su personalidatJ
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pnlFiasil

.

Las dos cuestiones

eran F;ortugal

e lberoan'Srica.

templacio por lJorre.Jo como un "pueblo
sufridn,

Írortugal

indepencliente , noble,

era conesforzado,

y monárquico co¡lo e1 pueblo español.,,r
eu€ vivfa
,tfronteras
de l-as mi-srnas
rnturales,r.
católico

dantro

Los dos estados
providencia

y el

y voluntaria

ibérj-cos

por su separ.tción,

paso de ras generaciones

unión'r.

sino prepararla

eran dét¡iles

apuntaban a 1a "pacffica

El deber de su generación

mediante la

eLiminación

f:ero l.a

no era hacer La unión,

de barreras

errtre Los pue-

bLos.
Defendfa

por eso una arianza

ciaci o asímilacidn
gación

For rfos

chos civiles
unifornidad

qu3 consistirfa

ibérica

de banclera'r de Los buques ibÍ:ricos,
corrlunes, 1a unión aduanera,

de es¡-,añoles y portugu¿ses

Ia libre

La reeiprocidad

en el

excelante

realización

preparación

de prci:ectorado

la

}a unj-riad econdrica

para una posterior

ibérica,

unión polftica.

morar para sostener

a sus antiguas

a ¿stados Unidcs. Proponfa que se constituyesen

deración

que, sin

estabilidad

iberisrnos

ibérica

acabar con los

y permltiese

EL iberismo

bli¡enos

de dere-

paf s ibé::ico y ra

otro

Respecto a /\-':lérica, pensaba que España debía de ejercer

frente

r¡aV€-

de monedas, pesos y mediclas. Son rnecliclas que mayoritaria-

rlente aEruntan por la

cie

'¡igua}-

en la

de Sorego

el desarrnLlo

un fin

gara¡1li2¿se

Ia

a

de filás o ]-os repu-

nacionall"smor eu€ hace de la

misrno y n! un medio para alcanzar

en si

en una confe-

de este mocro, frente

cono eI de ijini.balcto

For un lntenso

colonias

econ6nÍco y culturalise).

se caracterizaba

más cos'nopolitars
federcrlesr

estados existentss,

una esFe-

uni6n

después otras

uniones .rás amplias.
Tambi6n abordd el

iberismo

en otre. obra de L855, ,,La Guerra de

Oriente'r.

Esta guerua era para eI liberaL

polf'tica,

pidj-endo la

titucionales,

a la

fonlaci6n

malagueño eminente¡ente

de una alianza

que España y PortugaL

s61o fuese mr:ralmente.
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La adhesi6n

española

se condicionarfa

punto::. Los demás pafses,
cLarar

reconociendo

rnos. Francia
frente
esos

especialmente

que no se opondrfan

rica,

e rnglaterna

pafses

por teuta,

y,

suficiente

importencj.a

gio.

ütro

venci6n

tanto

habrlan consentido

a Francia

suscri bir

apuni;ando la

narqulas,

Freselvando

deseable serfa

la

1856 los

por los
los

mi}itar.rnente,

Lo haria

en

con La

el_ decoro y eL presti_

Los costes

de esta interr-

potencir-..s riberales.

e rnglaterra,

oi:ra que la

que la Fenfnsura

que en modo aLguno

-sier"npre por 'rmutua,

uni6n

arnbos pueblos-

posibilidad

pudiera

de una fecjeración

sus i-nclependencias, perr

efectuarse
de las

dos no-

m¡rnifesi:ando que 1o

erños de Ia décacia de los Sü.

prugresi stas

años anteriores

a la

españoIes

revolución

el iberisrno

con el agravante

permutado

para rnglaterrei.

escasos aportes

moderados, en 1o cjue se lba

En Portugal

serfa

a

slr.rple unión[S?) .

3.2.1 Los últinlos

in

mis-

una aLianza eon seneje,ntes conCiciones.

y espontánea voluntad"cle

en brevet

nds ventajosa

por las

para los

iJoryego confj.ab¿r en esta
linre

GibraLtar

con f-ortugal.

ser subsidiados

podÍa ofrecer

o unión ibé-

defensa de cuba

la

como para saLvaguardar

Der¡asiadas exigeneias
rbf¡:'ica

de aLianza

estas condj.ciones España se integrarfa

sucederfa

deberÍan

que de-

tendrfan

pagando España un subsidio

que participar

tenfa

de ciertos

pueblos a ciisponer de si

que intervenir.

iióIo una vez aceptadas
ra alianza

tipo

norteamericana,

que ci:nsideraba

ciudad

lnglaterua,

garantizar

deberfan

sj- tuvieran

si

a cua}quier

eI derecho de los

a una agresi6n

a 1a aceptaci6n

iba

-y ta1 vez a

fuerun

nuevamente desplazados

a convertir

en uner reretición

de

de L854.

perdiendo

paulatinamente

cñusEr- de que la

importancia,

hlspanofobia

cr-ecfa

tarnbi6n eonstantemente.
No obstante,
dio

en 1855,

¡idr:lano da costa,

en una lfnea

un distinguido

pubLic6

muy similar

peri-odisia

y econonista,

su "l,4emoria soL:re frortugaL

a Ia que descle lracfa años venfa
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de Llás.

Sinibaldo

Pero para tosta,

Ia idea

mente, en base a sus ventajas
ber una fe

materiales,

lnh6spitos

'rEspanhas" y criticaba

chamados frunteiras".

de progreso

y fraternidad¡

muy pesimista

de una visidn

encontrar

muchos lectores,

les

interesaba

ningC¡n asunto

buscaban sienpre
sin

y nacionalistas

zación

que a los

artes,

ideas,

en las

nacionalidaCes,

lntre
odiar

existencia

naci6n,

búsqueda y aceptación

de necesitades
fueran

naciones ibéricas

las

a España parecla

des principios
La "alianpa
debla realiz-ar
tables

de La

no esFe-

portugueses

no

portugueses

rlue

seiialando la

doblez

das grancezas de portuer la

cjesrncj-onali-

de modelos extranjeros.

expansivas

Costa re-

universal,

que se rnanifestabarr

g¡randes o pequeñas.
habla

remitiencio

En f,ortugal,

indisposiciones.

un 'rcríme de pena ca¡:ital-",

Cencia, pensaba que estaba

atraso

ideas

Lengua,

A pesar se sus icls¿s en pn¡ de una f'raterrridad
cr:nocfa la

de las

ccstumbres,

no ponfan reFaios

a ultranza,

quil supÉnla la

de "marraos

afirnraba

Censuraba a los

serio.

a su propia

atenci6n

cierll;o

de Fortugal,

que haciÉndsse pasar pcr 'rapologistas

de los
gal"

que habÍa

por crEer

er¡ e1 extranjero

¡:restar

existencia

la

a le ücciCenta1.

rar

etc',

racionaL-

que también Cebla ha-

Es'Laba tairbj-én imbuido

crelendo

t,'lediterránea respecto

Dentr¡

sino

sólo

en eI iberismo.

Usaba eI término

turopa

no ciebfa defenclerse

ib6rj-ca

r:or la

no

aLtnque esta ten-

aplicaci6n

cie los

¡1ran-

de econornla polftica.
em perpetuidade"
eI g¡obierno,

y puecien favorecer

rJe la

sino

La idea

el

Fenl.nsula era una tarea
r:uebfo, Los gobiernos

que no

son ines-

en un momento, para cornbatirla

en

otro.
E1 pueblo era en carnbio una base firme,
obstáculos
conocerfa

que se opusieran
eL periodista

Ias r¡nsas portuguesas,
asentfan

los

a }a creación

caf:az de vencer todos
de }a nueva naci6n.

escasos partidarios

pero confiaba

del iberismo

en que 23 millones

este oacto.
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Insister

como tantos

nacj-ones débiles

de grandes cualidades,

acordar

por Ia forma monároui_
qlte iieberfa

cipales

susceptibilidades

objetivos

Üorno todos

de la

de la

ciotado

carpaces de

los

siendo nsf

uno de los

prin-

inclustria

iberj-stas

de dere-

de Las dificultades

crue es-

portuguesar

de1 rnomento, vaLoraba nrucho La existenentre

estaclos, t¿¡nto por su

los

inpori:ancia

económica con¡o por su colaboración

antipatfas.

La lfnea

cie ferr.ocarril

de Lisboa

en la dis"ninución de
a triadrid,

fundaarental , cieberfa comp3.etarse con un rar¡a1 a Porto

coniunicaciones

absurdo hablar

de comercfo y Ia reducción

de unas l¡uenas cornunicaciones

a üaialuiiar

ibé-

uni6n.

aún siencio consciente

para la

fun-

ün una de carácter

Ie parecfa

instrucci6n,

de 1a libertad

chos arancelarios,
entraiiaba

cle cada pafs

de pensamiento o de prensa,

Era partidario

ción

estar

una nueva forma de gobierno,

semejantes

Sin una extensidn

de Libertad

cia

extrañas

a 1a anarqufa.

diendo instituej.ones

';o

cle dos

internacionales.

l-as dos coronas,

para no herir

Las naciones tendi'fan

ricn.

cuestiones

ínjerencias

de que }a unj-ón se realizara

car con un rey ctue cfñese

llevar

que no sufrirfa

altas

sobre

en qun La uni6n haría

iberisto,

una potencia

y que deliberarla
Era paril;j-dario

otros

aunque supusiera

gasto

un fuerte

nlarfti-r¡as,erel s,"tficíenir:

que serfa

y la

prolon[Ja-

econónrico. Para las

con iguaiar

el- dereclro cie

banciera(bB) .
É1 escaso intercanibio
terpreta

c]e corresponCencia

oorno una prueba de la

entre

escasel intimidad

Ios pafses
cntru

1o in-

1os dos pue-

blos.
La federaci6n
e$o preferfa

Ia

ere pflra üosta

la

uni6n nronárquica simpler

su misma pequeñez, eue mantenfa aL pafs
nómicamente en una Iuropa
Frente

a un pasacio feudaLr

vuelta

a 1a Federación

opone Ia iclea de t'{acionaliciad,

prnpia

necesitaba

por

estacando dernográfica y ecopr€greso.

en constante
-idea

ciun Portugal

por.

de una porftica

con Ia opini6n
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impidierrcio Ia actuacidn
fjrecisamerrte

de Los der"ne.qogos.

rechazaba los

rnodelas italiano

concedfan clenasiada importancia
üosia

Freferfa

las

$i Portugal
rrado

de gobierno

un sistema

pedfa -de

equivocarse-

que ade"nás era para

capaces de imponer respeto,

de una uni6n

y disensir:nes

su convicci6n

que

costoso.

parte

fonnadc

nuchos desaires

denes. Era tal

a 1a federaci6n,

grarrdes nacionalidades,

hubiera

por creer

yalemán

que levantaran

habrfa

aho-

que culrninar-on en desdr-

internas

de ro negativa

íbÉrica,

que era 1a federacl6n,

su sepulcnl

que

y aven'baran sus ce-

niz-as.
El estado pequeño, en cambio, concitaba
y esttlba inter¡rarnente
e irregulr¡ridades
cada pnr los

deson-¡anj-z-ado, facilitando

en eL poder jutJicial

cambi¡s

ros intereses

extranjerus

mayores represiones
que -perjudi-

y Ia bur':cracia

cie ¡-rartidcs en el

podera- aI

queclar cesante, pro-

movla cjesórdenes.
Aunque desconfieba
representación,
sc¡:arados;r

eJ-ecciones, adr,ritfa

qus se potifa resoLver

sanc:ion¿indo el

nando un parla,na¡'¡s
un 'bereer parlamento
f'mponfa

rle las

merntc¡riéndr:se los

rey conrún las

leyes

'ii,rrt'r.li6ncr:nú¡n. i'li los
serfan

Ia necesidad

de ar"rri:os,o bj-en for-

parlamentc.s

sin

Fedfa 1a cooficialidad

de nacionalirl;rd.

acernás, eL exeelen-be urso de Ia lengua castelleni?

A pesar
la capital.

los

ni

su

escogiclo
de J.as Lenquas y

por los

cLásicos

ciominio que de dicha

lengua

portugueses.

de ser lladrid

fnayor que Lisboa,

5u población aumentarfa

¡ror'r;anci-a de su [:uerto.
naoiüna].

sobre el

ejercer

-donde existiese-

juradn

pr:dfan adquirir

feoeriiles

que un juez i:udiera

car"go en tcda Ia Fc¡rfnsul-a y eI

porrUu-c.¡ueses
Ie daba confianza

¡:arlanentcii

buenii.s soluciones,

re''*ofilas judici-alesrcomo

cjistinc:Lón

de una

i\llí

Pen: aunque Lisboa

crefa

con esta meclida y también la i",r-

radiearlan

los

no fuese

ca¡:itai-,

una de 1as ciudacjes más florecientes
F'ensaba Costa que una gran oa['ital

que f:sta debfa ser

del

arsenales

reino

respaldarfa
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del gobiernor

imponiend,f, su Éiuprernerclasobre las

caso de sublevacion¿s
tívas,

porque podría

üomentd ccsta
Ia opini6n
SaIr

captar

buena parte

del conercio

españor[ss).

de uni6n y manif est6,

eran ras reponsables

t.¡ni6n ii:ér'¿ca.

es¡:año1es y portugueses,
tataluiia

contaba conh..Er€s esf:ecta-

contra

venterjosa.

colonj-ales

eI problema de la

en

eue 1a unión de 158ü fue bien aceptada en portu-

porqúe se crefa

mr:s entre

Lisboa

Los anti-guos intentos

generalr

Las crisis

tre

provinciales.

dends ciudades

Creía

de gue se rer:lantease

que existfan

diferencias

pefi) a menudo encontraba

y vascongadas con e} centro

en-

más antagonis-

peninsurar

que en,¡re

éste y F,ortugal.
Contrariarnetrte

a Ia mayorfa de coetáneos,

estal¡a interesada
mas guerras
ljedfa

que se perfilaban

necesitar

pori;ugu6s podfa

que Inglaterra

un aliado

para las

navegación fluvia].

5i

raás que e} españoL con Ia

sufrir

el in-

uni-6n, pen-

saba que esto era corn¡rensado por e1 mayor aunento pruporrional
mercado para el industrial
Áreas fron'teri-zas
ms liort¡r
to a las

coLonias,

del

porLugués.

podrÍa.n sufrir

cuya industría

plúxi-

F_urupa y América.

entre

unj-6n aciuanera y La libre

Ia

dustrial

en i.a uni6n por

opinaba

podrfa

reconocfa

un desarrnllo

aprnvecirar

coripLdrrerltarior

e1 pr-e-to de Vigo.

que Las portuguesas

co-

Flespec-

eran rrrás pobres que

1as españoIas.
De todas fotrnas,
capitalisrno
te

entre

üosta

y corrfiaba

en que los

lntereses

de la armonfa natur¿rl rjel
se ajustarlan

esprntánee"mer-

sl.

Fartidario
verdadera

deL librecanbÍ6ñlo,
base de la

de un enlace

dinástico

Sinibaldo

en Los intereses

econ6rnicos Ia

se verificarla

a través

(e0) .
es similar

-en la forma y en eL fondo-

de Llás por su moderacj-ón y Las razones alegadas

La uni.6n. Incurrla

sentirniento

vafa

que formalmente

uni6n,

El iberisnno de üosta

lizar

estaba convencido

para realizar

en alguna contradicción,
1a unl6n

ibérica
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que -según sl¡s planieamientos-

incultas

pensamiento.
optimistar

Su opini6n

sobre La actitud

y €r€t eviclente

1a que l-e llevó

que venfan

errores

de liberbad

resuLtaba

inglesa

su distanciamiento

prec'i samente esta oposicidn
ra rebatir

no disponfan

apareciendc

bastante

deL federalisrno.
a escnbir

de

la

Fue

obrar

pB-

en l-a pren-

con frecuencla

sa portugussa.
En 1858 e1 re¡;ubJ-i.canr: esF¡añol Jos€ f,,larf.a 0rense,
da, vnLvfa

a defender

repcrbLica federal,

eI iberÍsnro

e1 gobierno

{'edera}i-sta.

central

unido treinta

y seis

Una vez instaurada

que en i\Le'nania habfa

estados y en 1a Fienfnsula era incapaz

dos' España, sin Fcrtugalrno

conseguirfa

Ia

que ocuparse de La

tendrfa

rrsrrpezando por la aduanera'r,

unión ib€rica,

marqu€s de Al_bai-

de unir

ser nada importante

a

en el

mundo nocierno.
Le preocupaba la

pn:sencia

francesa

hace n¡ás inexp3.icable

su voluntad

ücnfj-aba escapar a la

presidn

Llelses del

norte

¡r1 contrarj.o
mania -o

ci6n,

hacfa

siquiera

Si Prusia

nln con simpatfas

paf ses,

el

en el

entre

originaria

uni6n y en Ibe-

de Los cuaLes podÍa erigirse

de una mulen cl-aramente

no se te.nlera

1a absor*

caso de usarse La fuerza.
tantas

Los habitantes

conquis'bas f ue f)orque contade los

teruitorios

o el Fiamonte podrlan

nacionaL,

nuevos territorios

E,n carnbio, en 1a Penfnsula

que renunciar

limitada

aglutinando

en
a

de esiado
en igualdad

integrados.

Ibérica

muy desprupo:'c,ionados. Era ldgico

conquista-

haber asimll.ado

Tuvien:n

y abandonar su polftica

un enfoque más anplio,
los

la

hecho de gue se partiese

tan poco tiempo, tan grandes territorios.

de condiciones

hacia

que en Los cJenrásestados

dos. En ningúrn caso Frusia

para darle

con los

no era extr.año que en;\le-

prDgresos

y Fiamonte reaLizan:n

su consíci6n

1o que

por fliibraltar.

median'i;e una alianza

francesa

se hiciesen

cje estados -ninguno

ni

de cambiar üeuta

de 1o que pensaba ürense,

an itaLia-

hegen6nico-

de lifrica,

de EunrJra[Of) .

¡"ía .no. Én aque}los
titud

en el- norte

tan

s6l,o hat¡la dos estadosr

y

que el más pequeiro, se plantease
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en las

condiciones

cue fr-era Ia

milacio por e1 mayor,

uni6n,

rnás aún si

temiese

ser absorbido

tenemos en cuenta

que en Fortugal

era habitu¿rr cnntempLar a España como un broque monolltico,
cibir

la variedad

que eI estado escondfa.

y asi-

En Foitugar,

per-

sin

Egnaña fue

esencialmente Castilla.
É1 moderado conde de casa Valencia,
pnlmo de Juan Valera
je a Fortugal

en el

Le pareció

y arrigo de üánovas de Gastil-Io,
que recogió

encontrar

grasos que este hacfa,

recelos

en F ortugal

portugueses

pensaban en rearnarse

españoles

un informe

dirigido

ciertas

¡:alabras

sobre la

a su gobierno,
uni6n ii:érica

cr)rues¡:ondencia oficial
de España r-jn Lisiloa

prro-

presentes

aLarrnaban y aLgunos

a España.

de que Catacaz)/ -$ecr"etario

leyera

fue rninistro

hacia Espr¿¡6 por los

en,{frica
frente

un via-

interesantes,

sent.Lnrientos qu: tambiÉn encontraba

Los triunfos

Tuvo ccasión

¡realiz$

alguners impresiones

en Pedro v.

Exariinó la

sobr-j-no de.,ALcoLá Galiano,

de la" legación

rusa-

Ie

en eL clue ¡ie conrentaban
de t,lapoLe6n 1il.

de su tfo

Alcalá

en 1u5S. Alcalá

üalianor

euB

era parti-

Galiano

clario de que España no enlazase con lrortugal- mediante el ferrocarril
porquc a¡f

Portugal

do a unirse

ispaña

t><clusiva".

üaliano

iberista

neutralidad

accrca

de Ia

que sj- el

Fortugal

querfa

real'izar

peciir a cambio "una polltica
tal

vez realista

Ie de sus relaciones

eI
pe-

para conseguir

la

concienatla,
cluque cle T¿:rceira

sobre la

en'bre España y F'ortugal,

españoL Lo deseaba, era casi
dos posibles

conquista

¡ás forza-

coroilas como la mejor f¡¡¡il¿r de man'Lener

fj-rma de un traterdo

Opinaba que habla

ninsular

y se verfa

en la f:'enfn¡:ula. Ini'orm,5 a i.ladrid sobre los

gobierno

corno probable

si

habla habladr: con el

unión de 1os n¿rlses y las
la

deberfa

uner polltica

uni-ón, petc, que cualquier
..loa]á

en su crisis

a España para prurlresar.

enlace feryoriario,
ninsurar

profr¡ndizarfa

,

poi.fticas

y abstenernos

cc¡n los

extrenjen:s,

y urm unj.6n federrativail.

"mirarlo

con é1, o apartarn-

para crear

La buena disposición
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tonces mostraba Pedro V no pudo ser apruvechada,
i-nstrucci-onps

a Alcalá

Galiano,

EI conser.vadurismo españoL estaba alejándose
uni ón forzada

o

irnpuesta,

que ver con el_ iberismo,

era un simple

exterior

de intervenciones

españoles

habfan vinculado

con l-a francesa,

militares

de prestigio

de las

que no ss obtuvleron

estables

y que contribuyeron

En esta

Cochinchina

re¡úblicas

coyuntura

no serfa

desinterés

de 0'DonneLl

Fior r-a alianza

sostenfa

[i'Üonnell
carecfa

hacia Espaiia y,

y lioveral
de ideas

I lC¡

Fueron guerras

fl deteriorar

la

ni te-

inagen

que se hubiese

afirna

de

acariciado

que noticias

portuguesa

paralelarnente,

sobre la alianza,

sobre eI

ocasioniirpn

simpatfas

por rngl_a-

oficial

pero que el gobierno

en

entr€
esr:raiio]-

cl¿r.ras en este asunto.

cjro V- 1e gustaba presumir
de su hijo

en distirp

neteriales

que habfa habido una corresponciencia

ue Don Ferrrancjo de coburgo

tos

ventajas

de extrañar

Casa Valencia

terra.

impcrialista

hispa.nas de ArnÉrica.

de Portugal.

recelos

una polftica

e Hispanoa,nérica.

la anexión

f-ortugar

ya

de algún mo-

desarrollando

de marcado signo

üa¡ysoro=,

España en las

La

imperiaLismo.

tos ámbitos:

rrttoriales

del iberismo.

que buscaba Al_caLá {:-aliano no tenfa

Los gobierrre conservadores
dr: su polftica

púI.crue no se dien:n

dice

que -al

de hispan6filo

a rumores de proyectos

contrar-io
y atribufa

franceses

que su hijo

pe-

1os sentimien-

favorables

a Esoa-

¡

De estos proyectos
y la reina.
cür tal
tara
reina

Esta

habió üasa vaLencia a su regreso cün ü,Donnell

no se mostraba rnuy entusiasmada con la

vez por La noticias

con apoyos en el

extran.jero

no se consicieraba

que Ia unión tendrfa
tasa Valencia
cés -segcrn le
Fenfnsula

de que e1 infa.nte
para obtener

er "vfctor

er trono

Dr:n Juan conesilañol.

ir,la¡r*t de la penfnsula"

que hacerse por alianza,

se refiere

portugués

unión ibéri-

e

mi-nistro

y procl.amar la unión rb4rica
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indicó

nB por conqui-sta.

tambi6n a un pr.oyecto del gobierno

inforrnó van cre veiyer,

La

fran-

beLga- para agitar

a cambio de Ias Bareares

la
o
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Las Vascong¡adas. frosiblemente

esa fue

reina

a que e1 engrandecirniento

riue no estaba

hiciera

dispuosta

a expen$as de su actual

La existencia
1e6n lII

de cesiones

a t'Japoleón III

Fl

puclo tener

y l"tlargall dice

permitirfa

eriminar

Fosteriorrnente
Ia influencj.a

la

y

do como ocurri6

en ltalia

y como sucedfa

en Frusia.

influencia

lJientroLs tanto,
telar,

desoabellada.

a cambio

que Isabel

odiaba

II

taL vez

que Le pudieran

mandó tropas

eliminarfa

en cuenta

al Papaque esta-

muy interesada

por la

en sus planteañrienttrs hacia España.

eL iberismo

segufa captando nuevas simpatfas.

polftica

"La fót'mula cieL prugreso'r,

t,:davfa

corta,

escribia

donde l^¡ablaba de FortugaL

üas-

en rg5$

como una tierra

de la misma raza que uspaiia, Arnbcs ¡rafses estaban destinados
cia

también

poderoso esta-

otro

para defender

También hay que tener

con una trayecto::ia

fundlr'rcada

incli-

cje la Penlnsula.

inglesa

a sus puertas

-donde

Napo-

uni6n itá]ica

que con esa medida,

crearfa

y que pudo infLuir

a J-a

de lispaña se

por 1a uni6n ibérica,

ba casado con Ia esr:añola Eugenia de f"lontijo,
polftica

decir

efla(OS).

razones subjetivas

comprenderfa

francesa

contra

simpatlas

lrasta 1860. Además de las

no e6

su apoyo a la

porque conspiraba

Napole6n III

narr

semejante

por entonces

territoriaLes.

gue hizo

territorio(OZ).

de un proyecto

otorgaba

La razón

a corF

más sus almas, como l-as esencias de dos flores

eue

s e u n en a m o r u s a m e n t e e n L o s a i r e s , , ,
E1 iberisrno

de Gastr-qler se enm¿lrcaba en un plnno

más a.nplio de ce_

fensa de mi:vimientos naciona.list¿rs europeos, cono los
l-lungrfa,

ter6s

por las

Alarcón,

y i)61gica[g+J .

Italia

Desde filag

nás conservadoras,

vir

Juan Valera

tarnpoco cejaba

cosas de Fortur;¡a1, En 1859, en carta

a rafz

de una expedición

de que'rcomo pronóstico
vitlran

de Foronia,

un contingente

a Africa,

de más estrecha
militar

y renovase Las glori¡rs

uni.ón',, los
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a Pedro Antcnio

1o expresaba sus deseos

que vengase 1a derrota

del :ialnio[65)

en su ir¡-

portugueses ende Alcazarqui-

dc
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3.2.2 Reactivaci6n
El retorno
porfti-ca,

de Los conservadores

españoLa.

a1 gobierno

y a su intransigencÍ-a

renovó e1 maJ-estar en Espaira. Los primerns

ron intolerable
J.os sectores
te

de la oposicidn

la

evoluci6n

situacjos

polltica

desde L856 fueron,

nás a 1a izquierda,

de Los consen¡adores,

vefan

que consic.leralógicamente,

que desconfiando

en Le revoluci6n

totalmenpa-

e1 úrnico canino

ra }a victoria,
E1 iberisrno

monárquico legitimista,

1¡uidecfa en fspaiia.

ii esta corriente

lecci6n

de artfcu3-os

era ;\rturo
organizar
Arturo

publicados

iberista,

de l:larcoartúr coi'npartfa

en 1B5g en tirada

de la

idea]

unión

religiosos,

te verfa

y la

pacffica

1a

de pueblos

su autor

habla

por Sinibaldo

influido
el

aparLe.

que años antes

consecuenc-La ttrmbi.én de sus postuledos
la iusidn

1an-

parece que clebe inscribirse

de l'{arcoartCr, pr"ogresis'i:a
une scciedad

que en ÍrortugJal,

igual

de ]-a que s61o conocemos ufla co-

freninsular*Ultramarinail,

"[levista

al

intentado

de I'jás,

de l-a hu.ranidadr

El futuro

solictaridad

inrninerp

entre

estos

y sus reyes.
El ii:erismo
listas

es equiparado

de ALe'ilaniar ltalii:,

nacionalidades
terriidad

llr-rmanla, Escandj.navia y los

naciona-

pafses

sisLe

los

de Ia nlisma raza para consuinar des¡:ués la

que imponen equilibrios

cle tratados

pactos

naturaLes

demostraba en los

entre

pueblos

cje 1as

paz y fra-

en

donde

en lils

-para

como se

Isl-as Jónicas,

La nacionalidad

tra'badr:s, a 1os que acabardn venciendo

no re-

ine:¡tables

cje la mis'na razat

prnblemas qup aparecfan

C6r'cega y Gibraltr:r,

do con el

esla-

u¡riversal .

La polltica

contradice

el articuLista-

Ltala los

acaban-

ex¡ransionisrnr: f rancés e íng16s en eI L{eciiterráneo.

La urri6n ib€rica
ria

movinientos

porque ¡:ri'neramente habfa riue iJroceder a La unificación

vosr

ta,

por i,lan:oart(¡ a los

e ident'izad

Diferenciaba

era deman.Jarla¡:or la

de razas,
eL iLrerismo

peos o 1o caracterizaba

religión,

ger:grafla,

histo-

idiornas y cr:stumbres.
de otros

movimient':s

cclmo una fusión
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notablB.
tica

El

iberismo

acabaría

españoIa y porrnitirfa

con-brarias.

el

iberismo

toclavfa

1o que proponfa:

ses y esfuerzos.

En primer

cer la lengua

de1 pafs

males de Ia rroll-

hombres de opiniones

La paz y el progreso.

no se habfa

era precisar¡ente

nesr nedianbe tel6greifos,

y los

que confraternizaran

Tanbién traerla

Pera pnra l.larcoartrl

con Los vicios

preparado

estrechar

vfrculos,

aunar intere-

3-ugar hai:fa que facilj.Lar
correos,

Las comunicaci,:-

pero tambi6n dando er cono-

etc.,

y dando Libertad

vecino

unÍ6n y eso

Ia

de circuLación

a Las

personas y a la prensa.
frodrfan
relaci6n

organi-zarse
entre

tarnbién casinos

s1 y pro¡rorcionasen

que nu:ntuviesen una

ib6ricr:.s,

inl'ornaci6n

a los

viajeros

6el

pafs.

otm

üon estos
habrfa

que abordar

scciedades
ciones

nrétotlos se aLcanzarfa
una curfsleración

culturales

de ciencias

peninsuli:r,

de nivel

y r:conociendr:

Par¡r foirentar

el acercaniento

sistema métrico

organiz-ar

los

exposiciones

La unión aduanera.

Desnu6s

y arJces, mediante
de pul:lica-

iguaLando los

esturdios

if Lulos otr:rgados en eI otrr:

econdnicr:,

deciiraL,

sociaL.

intercanbio

y creaci-ón de pubS-icaciones conjunttis,

universiüarios

ta-r el

una solldaridad

uni-ficar

y asocincion€s

Tarnbi6n deberfan

ar-¡bos pafses

La 1eg¡islación

comunes yr
constii:uirse

país.

cjebfan cdopmercanti-1.,

sobre toclo, crear
entidades

de crédi-

to co¡'lunes.
Con estas
EI últirno

nedidas, la

paso prsvio

a Los lrabitantes
y la

unífica.ci6n
a ella

del otro

concertación

serfa

pnís,

Ia

polftica
otorgar

derecl¡os cle ciudadanfa

unidad juciicial

cie una cr:nfederaci6n

bían preparada,

estabfa

con vistas

y acirlinistrativa
a Ia polltica

ex-

ter:ior(oe) ,
En otr'o artfculo
Ia

unión,

analizaba

aunque ignoramos si

más métodos. Trataba
suLar,

uno de los

pidiendo

publicó

métodos que pruponfa

otros

artfculos

crrncretamente de una confederaci6n

que se permita

el- franr:¡ueo previo

se hacla con Frrancia e Lnglaterra,

facilitando
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las

dos nacicnes [OZ).
r:1 nrilitar

For su petrte,

Rarnfrez Arcas,

en un "i'lanual descrirrtivo

y estadfsti.cr:

cle las

africano

unidad m€trj-ca, aduanera y legistativa

y la

que cle este

Es¡:añas'r postuLaba La expansidn

modo podrfa

escapar de su hurnj.llante

¡:or el

litoral

con Poriug¡ar,

dependencia de In-

glaterra[og).
de Ia reina

EL escaso interés
eI

nacimiento

posibilidades

y los

ALfonso en 1s5?, dañaron seria,rente

deL iberismo

legitimista,

prtgresistas

üámera -dernócrata

Lisboa,

dorrde recibi6

una afectuosa

gos portuguÉ-lsesr que le
en l-859 'rA uniáo

progreuismo-r

donrinan'bes de la

serla
sistir

incapaz

esta

Épor-:s. ül

a e'l los

frorrLeras

ioe-

de "La Iberia'r.

uni',yersa1 cono prin'-

cosnr6:politismo Erel ur.la tendencia
y estaba lleno

de l'utu:.n.

Fen:

debfan per'-

Las naciones

dentr.o cir: un sistenra universaL,

contr.j.'ou.zeron a separar
que iievclver

retrd¡tradatny

en

de sus horólo-

corno agradecimiento

de acabar con Las fro¡rteras.

y violencias

Ias

por parte

acogida

y {'raternidad

personas nás cultas,

orientaciSn

'¡edÍante

ÍI.

como prnLog.uista

y c;:lnserver .su peculiaridad

Intrigas

se

cuyos pensaraierrto¡¡ no se habfan mo-

rnucho desde su actuación

ast¡nida por las

que hicieron

repr-rbl-icana- se exili$

r"rovió a publicar

Vuelve a lrabl¿ir de nacionalismo
cipios

españoles,

rbéi'ica" r eue contaba con un pr6Logo de Latinc

Lho -de reconocido
dificads

que e1- iberismo

a fsabel

de orientaej-6n

las

tienpo

al

y dem6cratas

al una de sus banijeras frente
Sixto

uni6n y

cleL prfncipe

afirr"naba entre
dp

por la

conservadores

pueblos.

Frente

a

a Europa su equiliLrrio

naLurarles, que 1a geoE¡raf'fa y 1a cultura

ha-

bfsr marcado.
Én Éuro¡:a existfa
ria-l:enlan

iristes

das 1as na;iones,

un equilibric
funcj-ones.
¡lientras

eI equlibrio

en potentes
eurnpeo,

Ltalia

rln cl c¡¡:l -l-talia

e lbe-

era el canpo de r-\at¿,r}lade to-

que Esrraiia y Pr:rtugal

ca.¡ente sus inmunsas fusrzas.
convertirse

inestabl-e

La solución

neDionalidades,

¡:ara lta1ia
cuyo resultudo

y como consecuenc:la, la
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La unión rnbustecerla
gran nación,

gracias

a España y Fortugalrtransforrnándolas

alas

Énormes cua-t-idades geográficas

en una
que posefa

Iberia.
La uni6n ib6rica
sos diplornáti.cos,

no podfa

ser una labor

porque en esos casos podrfa

Tampooo sol-ucionarfa

el

con los

pueblos.

odios

de los

Era con los
rándolos
ta

pueblos

un largo

se venificase,

prnbLema l-a uni6n

co n los

perfodo
fuese

antes

el- fin

fuese

totalrnente

tiempos visig6ticos,

natural

afrentosa.

dinástj.car

de l-a uni6n,

eue no acabarla

de rnodo que cuando 6s5e conseguirla

de 1as Espairas a partir

ideas

pr€pa-

r.a unión,

de un proceso.

superada con el

o de congre-

resultar

que habfa que iniciar

de este mcdo que Ia divisidn
árabe,

de gabinetes

retorno

estas muy pr€sentes

de 1a invasi6n

a La unidad de los
en otrus

iberistas

de ar¡bas naciones.
Latino

üoelho

occidental-

deseaba que esa lberia

de }e f.i-bertad,

habfa que preparar

pert

se convirtiese

insistfa

en eL baluarte

en eue por el rnor¡ento sóIo

1a un16n, desvanecierrdo prejuicios

y aunando inte-

r e s e s [ o g J.
de }a uni6n y -sobre

La inmediatez
son las
thr

principales

respecto

diferencias

una gr:ave pÉrdidar
perjudi-có

ib€rica(70)

For su parte,
fronteras
cristiana.

la

cle La"tino üoe-

¡:oriuguÉs habfan sufrido

el deseryollo

Fienriques

I'logueirar

de arnbos movimiento.¡.

como gran pr¡paiJador

en lB58
eue

ljus ami-

de La federa-

.
üixto

Cánara se re1'erfa
y de la

progreso

artificiosamenüe

La imJ:renta,

eI vapor,
tratacios,

fr¿rternidad

interreional

se sostenfan

cn:ngresos, los

forrna de realizarla

una d6eada antes.

del prometeijor

en su epritafío

naturales
El

iberisno

muerte

no'borianente

gos 1o definien:n
ción

y el

la

rie l-os plantearnientos

a Los que ciefendi6 casi

E} republicanisrno

todo-

consabicjas ideas

universal

la

con otras

industria,

que

naciones

naciones afines.

el comercio,

uniones aduanere.s, eran algunos
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de inspiracidn

tencjfa a que las

se agrufiaran

e3. telégrefo,
las

a las

Los

de los
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que ernpujaban hacíe

factores

gran principio

el

de ra Época: La uni-

dad.
Las grandes rnciones
rroll-or
gica

perrnitfan,

para riixto

üámara, un mayor desa-

por eso pensalra euc i\!-emanía e Ita1ia

se unir{,an y que l3é1-

acabarla

integrándase

en Francie,

É1 espfrÉ.tu

de l-as nuevas uniones

y Ia conquista,

como Las antiguas,

por el prugreso

que llevarfa

al

no se bas¡rrla

en 1a clominaci6n

sinc¡ en 1a paz y 1a civilización,

consentimj-ento

a las

partes

j-nteresa-

das.
Cree que ni
tidario

siquiera

el

de una ruptura

tados,

nacionalista

de todo tipo

porque Las consecuencías

de relaciones

serfan

sgsr pero sobre todo para Portugalr
sls

econ6nica muy profunda

jeros,

a los

portugueses

tanto

ocurfasi

se estabrcerfan

desastrosas

los

no harla

extrarp

de conservací6n
de los

españoles.

sino favorecÉr

que lets naciones

cada vez r-rásvlnculos,

dos es-

parn 1os dos paf-

manipulado por gobíernos

a buscar La fraterrridad

se pernritfa

ser-fa par-

a.bocado a una cri-

EI sinrple Ínstinto

Peru ei un absurdc aislar¡iento
otro

entre

QuB se verla

y serfa

seíialerdamente e1 inglés.

Ilevarfa

más recal.citrei;nie

la

uni6n,

se relacionaran;

r.:ue tambi6n prepararlan

la

uni-ón ibórica
Fortugalr
hecia

la

para üánara,

no podrá hacer nada para evj-tar

que era fatnlmente

atro.fdo.

Fortugal

acorneter ninguna gran empresa(ferrucarriles,
des¿rrrollo

económico)

no 1o hacla,

la

aisladamente
liquicacidn

unj.ón,
no puede

de Ia deuda,

rnient::as r¡antenga su temor a Espaíia. pero

cade vez estarfa

con mayor desventaja

respecto

si

a Espa-

ña.
La solucidn
cfprr:ca,

pare e1 republ_iceno español

una vez nue 1a uni6n era inevitabie.

era la forma más adecuarda para unirse
iberistas

los

Guedaba por ver cuá}

dos pafses,

que diversos

habfan analizado.

Para que el iberismo
berfa

estaba en la absc¡rci6n re-

quedarse en el

llegase

a apasionar

elevado plano

a las

especultivo
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de íiás- y admitiendo
gfas.

E1 ileerisrno

firmemente

no era

con la

personas sin

a las

una iCea aisLada,

pollti-camente,

La unión il¡érlca

guerras

El carnino verdadero
todos los

medíos al

nes de todo tipo
Üriticaba
terés
los

para el- poJ-ftico

federalis'bas

no obtencr$

éxitos

pero muy infrr¡-

reyes,

de 1os puebros,

sino

renubLicano,

no herrla mfis que

e ínternacionales.
del iberismo

consisila

alcance a Ia idea,

gobiernos

por el iberismo

vinculado

La uni6n ibérica,

obre de los

que facilitaran

a los

sus ideolo-

que estaba

sino

un puñado de partidarios,

no serfa

cívi1es

en cuenta

eso el íberismo

para intentar

una uni6n monárquica,
desatar

por

dernocracia,

por el camino de encontratr
yentes

tener

en dar pubLicidad

y en crear

por

asociaciones

comlF

el acercamiento.

consen¡adores

y trazaba

españoles por su escaso in-

1a organización

que, aruancancio de 1a familia,

social- de{'endida por
alca-nzaba a toda ra

hunanidadIZf) .
La federaciún
reallzar

La mejor soLuci6n para e1 problema de c6mo
porque conjugaba todas

l-a unión iil6rica,

unidad sin
lfmites,

resultaba

sacrificar

las

de la variedad.

indepenciencia, lerrgua, glories,

mociificnciones

en el

sultad,:cle una

disnrinuci6n

telrciarfa
cargarfa

da portuguesa,
ci6n

de los

erc.,

Los costes

general,

sus

sufrienclo tan sólo
con

ei

de la adnninistración.

mient¡ras que eI gobierno

de interÉs

de Ia

conservarfa

siste¡na político-administrativo,

el municipalismor
cie asuntos

Fortugal

}as ventejas

incluyendo

federal

::elje pose en-

el pago de la deu-

ocelsionBncio grancies alrorrr:s a Pori;ugal-. La disrninr-"r-

gastos

redundarfa

también

en una importante

disrninución

de l-os impuestos.
por eI contrmtt-o menos ir,rportante

Consideraba
deL gobierno

fecieral

o si

la

ceipitalidad

el

tftulo

del

rnsJi"carfa en Madrid

jei'e
o en

Lisboa.
En un arranque
serfa

la

futura

do que integrarfa

de imaginac!6n
lberia

federada.

varicls

estados

-y

utopisrno-

se l"anza a pensar como

iierfa, desde luego, un poderoso estalibres,
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tre

los

que relnaba

sobre los

y La solidaricjad.

Ia arnonfa

bienes bastaba para hacer fr"ente a todos 1os gastos.

grEn tjanco Central
ciiversas áreas
permitiendo

facilitaba

ibéricas.

e1 desarmllo

El

un gran ehorru

ejércitc
a1 estaCo,

que e1 interés

partieular

Los vejárÍenes de la
rberia,

se frabla popularizado,

centralizaci6n

que se hallaba

ñolas.

cruzada por Ios ferrocerri'l

habian sido

ra hacer navegable eI Tajo
üomercio,
ciustri-as.

prnducción

Iidad

de comunicaci6n

l'.iuchos portuguese6
ción,

y trabarjo

precios

los

a través

por 1os trabajos

y el valor

consegufan ocr-rpar altos

centros

del- oanal

espapa-

de las

j-rp

FrDFie-

y el clescenso imposiiivo.
¡ruestos de adrnirristra-

mj-entri-:s nue otros

cultun¡les

a muciro enigrantes

Ia apertura

anlliguas colonias

de Ios ce¡:eales disr-ninuy:ron por la faci_

rber"j.a aumentó su pr-estigi.o
atrayendc

es. $e podfa

trabfan aui'iientacio, asf cr:rno las

tas alcanzah¡an grtsn ranoinbre. -'le celebralran
y los

en 1a ft¡-

de un canar que hacfa

beneficiadas

ros sueldos

me.51isi;rerturay ejército,

indr:striales

tiempo

hasta Aranjuez.

se trabfan tri-plicado

dades, mientras

al

hnblan desaparecido

comerciaba adenás con las

y i'iairid

Lisboa

desanorti-

1a prrducci6n.

navegar desde e1 üueru hasta el Ebro,
floreceraÉrortqque

de paz era exiguo,

tje habfa aborcJado la

multiplicaba

un

econó'¡ico en Ias rnás

en tienpo

zaci6n más compLeta y }a propiedad

tura

Un innpuesto de1 47b

y artis-

l_iteratcs

abundantes exnosiciones

se multir:licaban.

internacional
eurúpeos.

y su pcblaci6n

creci6,

tju nr,arirra Llenal¡a los

de $uez habfa hecho de rberj.a

el

rnares y

centro

del

cie la

unión

rnundo.
Estos y otros
ibéiica,
les

berlel'icios

se obtendrfan

que debla ser preparada con dos tipos

y extraoficiales,

por ferrocarril
rii-l,

concesión

otro

pafs,

y crear

incalculablr¡s

Entre las

y telégrafo,

de castel-Iano

estaban La co¡nunicacidn

ra uni6n arduanera, cÍentffica

cje derechos clviles

promover fie.stas

cursos

oficiales

de medidas, oficia-

y polfticr:s

y lit-era-

a Los lrabit:rntes

que convoc¿lran a portq¡ueses

del-

y españores

y portuguÓs en Por-bugal- y EsJ:aña res-
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pectivarnente.
Como extraoficiales
dfstica

señala Ia formac:L6n de una sociedad propagan-

con personas

to entre

influyentes

de arnbos reinos,

diputacios y periodistas,

ciones agrfcolas,

et6,,

peninsular.

a nivel

Fern ¡:ara que todi: Ésto se ¡:udi-era LJ.evar a cabo,
antes La revolución

objeciones

mer lugar

;Sinibalrlo

afirmaba

l-a uni6n,

depcndencia cfectiva.

ijortugal

era transitoria,

en que vivla

Fortugal

cienternentc las
i'li- siquiera

ves francesas

pa:"re ol:liga.r

para hacer estalLar

tii Portugal

no se debai:fan suij.-

del "ü[rar]es

et Ge.orges", barno ne-

a Lisboai

portugueses

b¡rsteron dcs na-

a en-bregarlo,

gozaba de tanta
en peligro

su régimen.

turara

una aut6ntica

oposición,

üámara pensaba que el

las

inglesa

y francesa

ut1 argur:tento que ciemucstra la

cor Forque es una evidencir.. de que la
cree

que les

aceptar

loe

conviniera

5i

al3una vez se estrucgobierno

reac-

libertades.

Respecto a Ia oposici6n
por si

sufi-

es porc{ue neda habfa que prF

l"ibertad

verdaderamente

Lir¡itando

fue

su cóIera.

siese

cionar"fa

de su loca-

ni verdaderas oposiciones.

fue llevado

a los

nuevos

en España,

por ser consecuencla

no habfa o¡:ini6n,

que -captura-do-

los

existente

ü.n Fortugal

Ia glran humíl-lación

de una ir¡-

del r¡a} gobier-no. Adenás Ia paz

fruto

grÉru francés

dotarfa

te

nuevgs hombres.

era negativa,

idens,

En pri-

sr-r incjependencia p¡¡-

hértres no resolverfan

y sus escasas as¡:iracjones,

ciente

siendo

contrarior

requerfan

a

que Froy'cugaLperdiese

tampoco debfa temer de 1a violenci.a

porqus ésta

lisno

por- el

Los viejos

pol.r.lufi €stos

terrfa,

anticipadarnente

de uni6n ibérica.

[ámara que era imposible
porque ya no la

ramente nominal,

prablemas,

fls f¡ás¡ respondla

gus se harl.an a su proyecto

su independencia,

ere necesario

en España[?2J.

A1 igual- que hizo
Ias

el tra-

de grandes asocia-

o 1t-r creaci6n

industriales,

facilitar

a la

conveniercia

la

de la

le parece de
urrión ib6ri-

uni6n potencj-ará a Iberia.

oponerse o que pudieran

hechos consumados. tii

uni6n,

uni6n
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do Inglaterra

y Franci-a tuvieran

nos no se r:pondrlan de ningún
La obra

de üixto

$inibaldo

uni6ntZg)

cámara mosi;raba una fuerte

ni poclfan serls,

gi-cas cono las
eran tanbi6n

.

infruenci.a.

habiendo unas fuertes

hablan entre

1o bastante

bres pudieran

de 1a de

crlnverger

que los

cos hom-

a pesar de

iberista,

reco,nendanda e1 propio

ideo16-

metodol$gicas

como parn inrpedir

en un misnno proyecto

eran si-

diferencias

ambos. Las diferencias

fuertes

ser ambr¡s muy tol-erantes,

sixt¡:

üá'nara 1a

de 'rLa Iberia',.

lectura
Sixto

üámara publicd

sa risboeta(24).

tambiÉn varj-os artfcuLos

paso que debfa abordar

i,larváez, trcs
mara fuera
a ofrecer

reorganiz6

eI iberisrno

a los

ara la

en la

pren-

cleni5cra'bas.

exj.liados

de Porüugalr

el

en Esna-

revolución

en t.ltrera y E1 Arahal,

unars revui:ltas

expulsado

iberistas

habfa expuesto en 'rA unido rbérj"ca",
co.,',"ro

Fer:,

ñ4, Con ese iin,

fer{,a,

modo a la

sus gobier-

de Más, aunque en modo algunrr 1os planbeanientos

milares,

primer

regfmenes democrábicos,

pidió

pero eJ. marquÉs rje Loulé

a üánara Ia ,:pción de erarchar a Inglaterra,

cosa que no suc,:ciió, agradeciGndole

en le

si

que üáse limitó

áste 1o pre-

prensa su defensa

del cjerecho de asilo.
En otre

su{:levación

Fa españoLa, r¡urió
Forüu3al.

fracasaCa,

oerca c1eülivenza,

Don é1 irerdid

vez h¡,ibría podido

el iberis,rro

ejercer

que snstuvo con éI,
-en el

sistema poiftica
dinastiasüonfiaba

Garrido

el viejo

"con el
atribuyó

tacto

clases

a

que tal

popul-ares.

en }a tiltima

cor-F

escuchó acusar a1

eran coirlo paLrimonic

de sus

y es¡ri:ñoIes en extranjeros,

su esperanza de que en menüs de diez aíios

orden europeo y llegara

dulce
la

sobre las

naciones

regreser

progagandista,

cle üe1érn, le

a portugueses

también a tjarrido

a Forbugal

quisito

que las

de convertir

se disoJ.viera

un eficaz

Fernandc Garrido,
certa

l:,asado 1a fn¡nte-

cu¿¡.ndointentaba

su in1'Luencia

5u amigo y cornpañen: polftico,
versacidn

üá'no.rar eüE habfa

noint¡re de patria"

gran acogida

de üámara para evitar

.

que tuvo'rA
herír
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y pensaba que, en España, una vez tmducida,
éxito[?5)

también

serfa

.

Hn -su

Cámara habla recogido

libro,

de Ro'¡ers ürtiz

a las

cortes,

en el acceso de portugueses
dad con los
sitarios.

con esperanza una propuesta

de iberizantes.

a la

fue

tonsj-stla

bj.en acogida

Oe ciedos

títulos

que Í-nclufa

cláusul.as

cho de ban'dera para los
ferr",:carril

cie iiadrid

un proyecto

'natural

con España, eonsiderada

so!:re Ia

unión aduanerarLa aboLición
p,afs vecino

barcos del

de

irmá",
del

dere-

y la construcción

plantearnientos

a Lisboa" Oa),

univer-

por J.erprensa portuguesa.

Far^ale1¿amente, se presentcí en Ia ilámara portuguesa
ofensivc-defensiva

sobre todo

enseñanza pCrblica española en igual-

españoles y eI reconocii'niento

La propuesta

medidas que,

en La cu+1 hatrla ciertas

cuanto monrls, debenos cal-ifícar

alianza

un gran

de}

ya francarnente

i-beristas.
tii
al

por eI lado

1859 ofreció

rica'r-

cios i,nport;¡ntr:s

destacadas

y de} pn:gresista

Teixrira.

¡-rortu3ués no falta-

cie Vasc,rncellos

Usaba, corno tantos

"Les ilon'cemporaines iirlrtugais,

o'brr:s coetáneos,

do geográiico,

aunque crefa

teres

que los

riue los

eJ. térrnino España en eI

portugueses

razones que fuere,

influjos

no habfa mejor aliada

negativos: que vieneÉen üe fuera,

gobernantes

es¡:aÍioles s6Lo sirvió

mutua antipatla

natural

dos f:afses soiiar,:n c*n cera¡

que España. l.{u-

]a Frenínsula a los

con una barrera

lengua y reli.qi6n.
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Par.a eI

pero la mala actitud

para separar

a hernanos de raza,

fue bien

I'lo consideraba

tan grande corno nr:rrnaLmerrte se creÍs.

f'oriugJa1 indepenoiente

senti-

posefan unos carac-

aceptada por 1a nobl-eza, aunque no por e} nueblo.

clros hombre:; cie los

espag-

individualizaban,

f-ensaba que Ia uni6n de 158Úr For las

inglesa

ot¡e.

titurl-edo 'rle f:or-tugal et }a i,laison úe t3ragance".

nols et brésiliens",

influencia

Ibé-

donde pu'r:1ic6 el

se helllaba en Farfs,

volumen de 1a coleccidn

raciales

coLahoraciones

oiJras , an6nima una -"A üonfedera;áo

Teixej-¡'a cje Vasconcellos
priner

las

de I'ar"coartú y de Cánrara, del lado

iberismo

ron otras

español

de
de

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

I90

y ferrucarril

Telégrafo
pos los

ernlres

nesr sin

prlbl,ica,

un ZoLlverein

prnpiciando

el

lorabardo o el

eran itaLianos.

t.spaña y Foriugal

debfan aliarse

unión de Las comnas,

-inEl-esa mientras
una alianza

i:n cualquier

de Teixeira

faci.lidad

ra los

Frecisamente

humillados,

igual
en

ne:esaril

a ra alj-anza frenco-

a porbugal,

potencia,

pero sÍ regenerarse,

no depende sóro de Gl(72).
era bastante

Io más resaLtable

posicj-ones

que no

iberistas

tibio

t y no

vuelve

a ser
pa-

o iberizantes

en eI e:<tr"anjer"o.

Francia

et GeorEes",

"üharles

i,e primera

ün estas concliciones

resicientes

a crear

a pesür de vi.vir

ser rlti}

de vrsconcellos

para adoptar

ibÉricos

manten=rse neutraLes.

podrfa

tanbién

paso ro darla

frrtimamen!,3, no siendo

y debfan vincul-ars€

su puesto

fue constante.

niecio-

de vasconcellos,

napolitano,

caso el futur,o rJe Fortugal

El ii:cri-sno

las

el acerear¡iento.

durase y a su fin,

a ijr¿rsil

pueüe recuperür

la

a ros gobiernos

estados

la

próximo,

El- primer

era un españo}, según Teixeira

qu* e} piam,:ntés,
diferentes

demográfica.

eu€ forzarfa

peninsu}ar,

portugués

El

nuevcs tiem-

su autonomfa, forinaran un misrno puebLo, grande por su

y su importarrcia

}a opinión

que deshacer en los

de1 pasacio, para que en un futum

perder

cívilización

tendrfan

había sido

fuese

ris;tas

no aprovecharon

causante

deL incidente

del

por eL que rnuchr:s por-tugueses se sintieron

pensando si

Lisboa

la

semejante ai'renta

unci ciuclacJ o 1a capital

se habrfa

prcrciucido si

de un estaclo ibérico.

a fonclo este incidente

Los ibe-

para caf¡t-i¡r nuevas sin-

patfas,
De todas forrnas, ap;rreció
yecto
ción

de tratado
y el

El autor

an6nimo, n¡uy brever

proyecto

de tratado

manifesüaba

i:a la irlea de Ia fusión
te integrarse
tar

'r¿,\üonfocleracáo rbérica,'r

publicada

eua constaba

rje una prer:enta-

prrrpiarnente dÍcho.

que a ér,
ibérica.

corno a torlo portug¡ués, 1e repugnaFara la

naciún Feclueña era hurnillan--

en una mayorr y para ésta era un problema tener

atemorizada

por- la

pr-o-

rea¡:arici6n

deL secesionismo.
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EI derucla de gentes
que aunaba las

y L a diplomacia

España y Portugal

dependencias,

pero entonces

des congresos

internacionales

blos,

aniqullandor

y soberanfa

en cuenta en rm

nacj-cnes ib€ricas,
polfticos

oue-

de Las prerrogativas

portugal

de

unas verdacleras

recfprocas.

pero pensaba que Le sin-

de La necesidad

que compartfan

gra*-

e} des',ino de los

pare alcanzar

nacional

de conQuistar

idea

con sus in-

estados.

s61o algunas

ple mírada a un mapa convencfa

una larga

de alianza

hÍstoria,

entre

las

sentimj-entos

y religiosos.

Las naci ones de segundo o terrer
dencia

tenidas

de independencia, y unas conveníencias

Condenaba la

{'6rmula

podfan conti-nuar

donde se decidfa

sacrificaba

La independencia
gara,ntfas

no serfan

creando o fundiendo

La confederaci6n

la

d e 1a unión sin hacer perder Ia nacional-i-

ventajas

dad: La confedera.cidn.

habfan ancontrado

o ver

respetada

Ia confederaci6n.

orden,

su neutralidarl

Portugal

no podrfa

para mantener su j-ncepenr.násal"ternativa

, no tienen

para hacerlo

encontlrrr

que

nndie

mejor que España.
Las celculadas
unión,

y vaticinadas

tar"nbién resultarfan

mociificeci6n
de otros
sistir

eI ensanblaje

Posteriormente

coordj-nación

divergencia
acuerdo.

evitando

da anularfa

necesided
üontra

el

cle
r:arecer

pcdrfa

re-

con Ia esnaiiola,

üonsistla

p¡ 20 artlcuLos

básicamente

cle "La política

a 1a decisión

Clos militares

cuentes

a sus dinastlas.

Las consiiciones

exterior,

de una potencia

intervenir

en el otro

incluso

pafs.

automáticamente
tarnbién un tratado

comunesr asf como la

de

en una alia-nza ofensivo-defcrF
recurriendo

en caso de

aLiada y neutral

Los estados consera,,¿rrlan eu independencia

internos,

Inclufa

sin

de Ia

pensaba que La economfa portuguesa

se desamollaful

J-a confederacidn.
siva,

de 1a confederaci6n,

en 1o quc se refiere

portugueses,

de ros partidarios

ventajas

de comC¡n

para los

en caso de guerftr civil

La intervención

miLitar

asuntos
por me-

injustifica-

la confederación.
para permitir

la

extradici6n

rJe delin-

unión aciuanera, creándose con éste fin

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

t92

una comisión
Barcelona,

mixta

para confeccionar

y exportaci6n

de La confederación

efectos,

A Los cuatro
tar

asl

pmductos

años de haberse firmedo

El cumplimiento

Los navlos

recfprocaniente

como los

en funcionamiento

del tr¿rtado sería

ria.

Reyes y regerrtes podrfan

y

p6ra

deberfa

a traves

fronterÍzas

es-

a r,.4adrid.

de Lisboa

convocar

asistir

considera-

la confederacÍ6n,

vigilado

que se pudieran

serfan

que oaqgaran.

anuaLes de 1os dos goL¡iernos en ciudades
además de otras

cádiz

como nacionales

una lnnea de ferr-ocarril

les,

Lisboa,

ras pautas de dereehos de importaci6n

de l-as aduanas marftfmas.

dos a partir
todos los

con delegacic¡nes en La coruña,

cle conferencias
o en }as canita_

de forma extrar:rcina-

a terles conferencias

si

lo

de-

seaban.
La confederaci"ón
milítar-

podrfa

a Los seis neses después de cue una de 1as Fartes,

m e m o r a n d u mo u r t i m á t u m ,
plantea

El foLLeto

y 1o iberizante'
ti6n

ijiffcil

diversos
iii

romperse -adenrás de en caso cje intervenci6n

el prubl-ema de los

¿.:ionlas

de al.ianza

}a al-ianza entr€

rnayor en Ia

e x p r e s a s e s u d e s e o d e r " o n ' p e ra r a r i e n z a ( z e ) .

alianzas

enire

iberistas?.

que analizar

fspaña

y Fortugal

pafses

forma parte

en reali-ciad,

se presentan

sino

ta recogida

por muclros iberistas

tanbién

integrantes

de 1a federaci6n

es la fundarnen'Lación de la arianza.

toria

o de prestigio,

usados por los

de una alianza

entre

iberistas:

índetenrinada

prcblclas-

Fero esta posibilidad
federales,

pen: aclnitiéncie ruptura

es-

pnra tocir:s 1os

it¡érica.

Lo que verdaderamr:nte denota una tendencia

te

Ios

iberista.

de ru¡rtura.

riales

És una cues-

-Domo en la üuáclruple

no ibéricos

dose }a posibilidaci

estados

j.berj-smo

seFarada¡ente

La ali"anza suele ser presentacja como de duración
-ilÍmitada

el

que se denandaron.

que participan

trli.anza-, no serfa

llrnites

ib6ricas

cie dete:"rninar y habrfa

tipos

rnediante

-al

nenos- iberizante

Aunque 1os objetivos

los argurrentos, figuran
afinidades

comCrn, et6,
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partidarj"o

0ualquier
entrada

de La alianza

en funcionamj-ento

tenderlan

se crearían

ibérica

tendrá

deraci6n

trzttedo

irrternacfonal-

iie trata

en las

al-ianzas

que no están

pafses.

con otrss

de una al-ianza que adernás de unas bases objetivas

subjetirras,

que

rto

Adenás de en Ias
mientos

pueden aparecer

reLaciones

entre

aparecen tanrbi6n a} abordar

iberoamericanos.
antiguas

En ocasiones

todo el r¡undo ibÉrico

España y Fortugar,
1as relaciones

estos

pensa-

con J.os estados

se pJ-antea s61o entre

pero en otras

a amt:os lados

posee unas

pals.

con cuaLquier

La relación

col.onias y ia nretrrá¡:oli,

pon-

subjetivas,

dos estados,

los

comu-

intereses

valoraciones

entre

o iberizantes

iberlstas

-además de los

refLeje

de una sernejanza básica

presentes

comunes c,ue

Lrnos intereses

unos caracteres

cuando en sus planteamientos
nes a cualquier

de su

más estrecho.

a un entendimiento

Una alianza

que a partir

comprenderfa

deL oc6ano,

ocasiones

las

abarca a

en 1o qu: alrunos

de-

nominarr-¡rt paniberismo.
fonsiCeraremos
ficacia

en adelanLe eL aliancislilo

deI iberis.no,

por su respeto

forrnal

que pudo obtener
a la

separación

como una variante

na)/or aceptaci6n

duLci-

en Portu¡;al

de For-bugal y Éspaña.

9¿!=!]- l gg,liggg: g:9g=l
9:9:
3,3.L

Repercusinnes del avence nacir:nalis'c'¡ italiano.

Ya corirentatnos }a existenci¡l
movinientos

naci,llralistas,

taba en lir

presencia

A pari;ir

rle reLaoioncs

de unas sirnpatías

EI reino

había iniciado
de posiciones

italiano

-üon ayuda francesamás a 1a i-zquierda,

mutuas.
har¡fa recibido

pru,notor de la

de Fiirnonte,

crjn otros

euo se marrifes-

sobre todo eI italianr:r

de 1Fi59 e1 nacionallsmo

te ir';pulso.

del itrerisno

Ia guerra
Garibaldi

un fuet"-

uni6n rranárquica,

contra

Austria

y¡ des-

operaba en la ltalia

me-

ridional.
Los iberistas
Italia,

de uno u otru

aunque su irieologfa

signo

les

simpati zarron con la

inclinase
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sobre Ia fornla en que debfa plasmarse la
La mayorfa se conformó con escrlbir
tores

más izquierdistas

reclutar

tropas

junto
sixto

y nada mejor

qus crear

1os sec-

Habfa oue

en sus luchas

un cuerno militar

coru-

de 1os iberistas.

üámara, en su exilie

para crear

se fue más allá.

para apoyar a Garibaldi

voluntarias

por parte

pero entre

artfcuLos,

de arnbos pafses

por La unidad itáLica,

urrídad.

Lisboeta

ler Legi6n rb6rica,

había iniciado

que fu:rrcn

c;n'binuados

los

trabajos

For su aniso

Fernando Garrido,
l,lazzini

habfa

vclunterrío.

escrÍto

üarrido

a cámara para

actuó

a miL seiscienbs

reclutó

en üarcelona
de los

bati-do en AJ'ri-ca, En Lisboa
portugueses,

bres,

pero

cluil se forrnase este
y Beltrán

en t,ladrid.

voLun-b¡rr:Losceitalanes

se habfa reclutaco

cuerpo
Garrido

que habfan con-

oiros

tantos

h,:m-

Lambién exi-liacios estr¿rñoles cor-noFlomualcio

La{'uente o ülaz ?6rez.
i!.azzj.ni y Garibaldi
cia

e\

pero a] Farecer,

rtali-a,

i:arina-

obs'caculizó

reforzarnient,:

Fuso un fuerte
üarridr¡

habla

publicado

pn:bablemente

con et I'in

cje La

rJe impecir

, La muerte de üárnara también sLF

adernás en 18,f0, con eI seudóniro

''La ileganeraciSn

los

pens:nientos

igual

pantida,

lra-

revés para La Legi6n Ibérica.

Verrtusa,

socialis"¡o

la

er gobierrrr: piamotés -a través

de iiaribaldi(?9)

risto

el

apremiaban para que 1as tr-opas parbieran

de Es¡:aña,', muy j.nfluerrci-ada por

de l'!:azz-!ni -qu*

de Garrido-

ce Eva-

habfa pr-ologado un libn:

asf como de los

sonre

u'ifi¡-rls6s -*1

socialis,:as

que üá.n¿¡¿-, especlaLmente de Fourier.

Imaginaba en }a oora una futura
estados federales,
mente- al
federaci6n

íi;uaL

carie uno con una función

que llazzini

itálica,

reclamaba

la

é1 1o hacfa para la

de Ia descentraLización
meni;e en industria

Eur.opa constituida

serlan

es¡reclfica,

funci6n
ibérj.ca,

y -naturalpara Ia

dirr:ctiva

Las consecuenoias

una enorlrle mejora económica,

y empresas de ut.ilidad

Tal descentralÍzación

por diversos

se harla

a partir
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niaL

,que se atuviese

ei6n

ibérica

constarfa

mente portugueses
siendo los

Entre

de 18 estados.

estados

e hist6ricag,

De eL1os, tres
-agruparÍa

fntegramente

y balear

canario

eI destÍno

!.narzo cte 18'51-- demostr6

clu3 para

ellos

L;iientras ros

en estados,

.

no es-

c

un discurso
la

fntegra-

Las dos 6 xtrernadurds-r

se constituirlan

Eagasta -eñ

La federa*

serían

esp.iñoies,

de t4adeira y ¡zores(eg)

progresistas,

los

bases naturales

y uno parciaLmcnte

restantes

ar^chipiélagos
neciñc¡*a

a las

uni6n

en las cortes
y Ia

itallca

en

ibéri-

ca eran temas reLucic¡r¡ados.
Üritic6

polf'uica

la

italiana

Llevada a cabo por La Uni6n Liberal,

porque é1 era par-tideLrio de la
deber de cualquier

gobiernrf

en Éu pafs,

regfan

unidad de ftalia.

era robustecer

t,tanifest6

1as instituciones

cieferrdiÉndolas en su polftica,

tiagasta estaba convencido

que e1

r1e que tocjos los

oue

exterior.

españoLes deseaban la

uni6n ibér'ica,

que se basaba en una misnla geografla,

nal , historia,

tradiciones,

cnracter

nacio_

oue r;61o una ,tlfnea imaginaria',

etc.,

po-

dfa dividir.
y Alerretnia eran para eI F:rogresista

italia
cia

a Ia

Il¡eria

condicidn,
y evitar

fijo

zación
ban las

del

el gobiernc

miras

tenla

tornar cualquier

pensaniiento,

El gobiernrl
nales,

deseada por todo español

y que aclernás currertirfa

i3ibraltar,

de una porltica

que hacer de Ia uni6n un obje-

medida que perjuclicase
África

exterior

e IberoemÉrica
nacionalr

consentacjor españo1 contradecfa

porquu en rtalía

de comunes orfgenes,

costurlbres,

lengucr, etc.,

Libre

voluntad

EI duc¡ue de Tetuán,
discruso

conpleta-

objetivos

nacio-

uni6n de pueblos

enfrentándose

a ,'Las

más nobles y rnás grandes de la Esnaña a

su unión con l''or-tugtsl" r uníón que no habrfa
sino por la

La reali-

y ño partidista.

estos

se estaba oponiendo a la

esrreranzas más Legftimas,

el

a

en gren potencia.

En tal
tivo

unidad,

muestras cle una tenden-

de los

presiCente

que hacer por ]a f uerza,

dos pafses.
de1 üonsejo de t.ijnis¡¡"6r,

de Sagasta por considerarlo
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Isabe1 IItBfl.
11 para oponerse a Ia unidad de lta1ia

Las razones de Isabel
por una parte,
y de la

mantener eI poder de1 Papa en los

ciinastfa

borbónica

otra,

tambiÉn serfa

vivar

las

de que la

consciente

tendencj-as a la

Estados Fontificios
perc por

de l-as üos Sicílias,

en eI reino

uni6n de Iberia,

podfa rea-

de ltalia

unión

eriern,

dispuestas

a privarLe

del

tx.ono.
progresista,

ütra

valenciano,

habfa publicado

eI artfculo

'rla Fenlnsula

espÍ.n':so asunto de Ia
El iberísmo

ni

rnitirÍa

a la

de1 progresisrno

figura

en el AJ-manaquede "La Iberia''

para It351

en e1 que abordaba de nuevo eL

lbérj-ca",

unión.

era absurcjo ni

más elevado
prirns¡s

naci ón t¡¿r¡rsfrri"rnó¡.se
en la

cjci'endída adernds por las

para eI progresista,

utópico

de1 patriotÍemo

era una idea hija

primera

y Valero,

Feris

más urillentes

y generüso,

sino

y clue perL

mundo. l{abfa

del

inteligencias

que

sldc

de Los cjcs

¡:alses.
t-ran tentas
el

1as analog¡fas entre {ispaña y Fortugal

result¿:,do más 16¡;ico,

$agasta-

de guerras

1¡r frontera

"1o gui: Ia

naturcl-eza

inú¡iit

estani,o e} plan,

rumores sobre proyectos

fuerza

so-

se negaban tr desaparecer.

que serfa

el fbro,

lamen-

cie Ia hurnanidadr eua

de lrace¡' prev;rleeeria

para afirmar

i'rancesa hasta

de los

fracaso:

ooasi6n

d€cada anterior,

historia

naeiones que, ¿lunque anexionadas,

;lf:rovecha la

fentasfa

de la

que era la

habÍan demostrado 1a lrrposibilidad

al

-cümo ta"¡i¡ién pensaba

toda vez que existfa

por Las obras te6ricas

taba La sucesiún

trata

uni6n era

una unideid de raza y geogrÉfica.

influenciado

ore las

que Ia

y costoso

llevar

si

Ise

de Napol-e6n lII),

lra dividido,

exisie

concienado

no podrá unirlo

la

hutnana".

Tgual de inC¡tiL es inier"ltar

mantener divicjidos

r¡isma r¿iza con fronterels

¿rrtificÍa.!.es.

ven:ido

e ltalia

estas

que el interós,

ciivisiones

La ambici6n,

Ing}atem¡r

a pueb}os de Ia
y Francia

estaba acabando con las

la tiranfa
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pussto,

uni8ndose todos

vo Venecia

en iorno

y Romtrr eue por l-a diplomacla

niéndose con e} resto
Las fronteres
cidor

l-os italianos

formada tan

reinos

se mantenfa la

s61o por aduanems

misma nación,
desaparición

fruntera

en la Península
frontera

terrninarlan

reu-

de Fortugal-,

y que separaba a una

a todo patriota

importantes

hablan desa[;are-

arbitraria

y carabinenrs

que repeLfa

reportarfa

o 1a guerra

naci6n.

de la

de antiguos

pero todavla

luanuel, saL-

a Víctor

españoL, y cuya

econ6micas, pollticas

ventaJas

y culturales.
Fortug¡al,
anplia,

indica

no puede sostenerse

Feris,

que Le resulta

indefendíb1e.

Esta mis,.nafruntera

poCcugal está aliado

un peLigm

para España si

Los gastos

aciuanercs, además, eran cuantiosos

desarr.ol-lara
llientras

l'lorecientemente

y pr*gtigio

internacional.

o de Ing¡laterra.,

constituye

con ene,rigos de elIa.
y no impedlan

no podrlan

no se unie:.an,

'poco más o menos" una colonia
de Francia

ta.n

que se

un comercio fraudulento.

Espaiia y F ortugal

dera fuerza

con una frontera

FortugaL

tener

corrtinue,rfa

y "sat6lite"

de Ingleterra,

seg¡ún indicar'¡rn

las

verdaslendo

España
polf-

eventualiciacies

+e -l qt q^ü-. ^

Las oposiciones

nezquinas a la

mucho tier"npo 'aás, a juicio
nios

ue Ia lógj-ca,

iberistas

del prugresista

a Los desig-

que las

ideas

como ha arrojado

EL paralelismo

entre

El progresisrno

conse:lradcra

peraba encontrar

la Europa de tantos

venta-

y porque facilltarfa
ultraJes

y de desdenes

sobre nuestra frente'rIgZJ.
las

j.deas de Peris

estalra volvienco

que Isabel

f:ror'que las

$e oponga e ellasr

uni6n enrn incontestables

acjcmás 1a venganza "ante

nacional

valenciano,

habfan expsrj-mentacio en 1or úrltímos ai'ros, hasta eI punto

jas y rEzones de le

rio.

incerpaces de resistir

qu,3 se mostraba en la extensi6n

de c¡ui: ning¡ún españoL patriata

tantos

uni6n serfan

II

y las

a experi-raentar ]a orientación

deseaba imprimir

en el iberismo

de Sagasta es noto-

una soLución

y polftiea,
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También en 1861 el
mldo clue estaba

el

republicano

lberisno

Ernilio

entre

lt¡s

Castelar

¡:oLftj.cos

daba fe

de 1o asrF

e inteLectuales

es-

pañoLes.
En un discurso

en Ia

-en tono bastante
realizadora

por los

mino a 1a Indie

por las

a1 iberismo

demanda de la

vadoresr
ie a la
cia

las

haza-

de1 ca-

descartaron

Iejos

un tanto

por parte

tocia vez
los

postula-

clulcil"icada,

de Espaiia,
en nedios ron_cer-

más i.recuentes

cteliberisrno,

qur: he-

criterios

explfciLamente

de Portugal
fuersn

en España una

na parece oportuna,

que, en ocasir¡nes de ferra

aI reavivar

unión,

existió

que no responde a los

coetáneos

y €fl realicaci,

Entre

eI descubrimiento

que venimos analizandor

j.r"nperialis@

Lae acüitudes

sagradar',

ibérico.

asimilaci6n

a la

estaba

y c,uya modificacj.ón

iberistas

cios imperialistas

de lÍbertades.

hablaba

naves portuguesas[e:).

unión ib€rica

mos estabrecidor

aspiraban

de España, como'rtierra

españoIes,

El inrperj.alismo

Frente

que los

nacionalista-

Fomento de las Artes,,

de gestas y descubridcra

íias realizadas

3.3.2

sociedad "El

nerjurlicaban

Los temores tradicinnales

pnrfundanen-

en tlortugal

ha-

Esnaiia.

üescie estas
rebelde

posir-c:i-cnes,Fortuiial

que rJebla ser reintegrada

do que 1o estaban les
de extrañar
tari"

restantes

era ¡bsowado

unidad nacinnal, riel nismo ¡no-

a la

provincias.

En 1851 aparecierr:n
esta posición

Este imperialisnro

procuraba

en una época en cue Frusin

Alemania y que üuropa adquirfa

cono una pri:vincia

colonias

unifj.car'irnanu

mili-

por todo eI mundo.

dos ol:ras dedicadas a La unión ibérica

imperialisia,

no era

descie

por Abd6n de taz y por [-,fo Gu-

firmadas

1 1 6n .
La cie

por tltulo
"rbción de [Jaz terrfa

"ispaña

de lilás pens6 que tal

nombre ocultaba

opuesto al

que herbrfa red¿rctado el

ción

iberismo,

de ofender

e} amor pro¡:io

algún

y F'ortugal".

r¡isterioso
escrito

de l-os portugueses
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tre

dos pueblos peninsuLares'rrcondenando

los

clusicnes

del folleto

que ningrln perÍ6dicrr

eL iberista

catalán

acerca

puesto que Abdón de Faz era un poLftico
e1 desconocimj.ento de $inibaldo
Parn Abct6n de Paz la.s ideas
lii-ertad

e independencia,

reacción

social.

hacia
rfa

Italia

otra

caracterfsticas

gracias

ignoranciarr,

a pesar de encontrarse
se enca,ninaba, salvado

al

dadr n,'-rhay razdn segúrn el
la otra

Fenfnsula

en una 6Foca de
todos Los obstáculos

uni6n 1o encontraba

Abddnde

de l'Joé a tier::as

hist6ricas

situación
nacional

en lta1ia,

a ras "des-

favo:'ece

su unien

de impotencia

y falta

por\-

aLtivs"

"genio

y laL histnria,

Paz repLicaba

se

q u e , , c o r n od e t o -

se remontal¡a a la llegada

ib6rícas,

hablan sido las

debfa desear la

en el

de 1a tradicj-6n

dr:s es sabídoo', 1a unidad peninsurar

Todo natriota

Ia obceca-

para pensar c{LreactuarÍa

,j6ven autor

autoconceptúa indeFendiente.

siiudes

fanatienro,

FU€ poncirfa fin

no intcrvenci6n

que por su desconociniento

Tuba.!-, bisnieto

por la

determinada

cie modo distinto.

Un obstácuLo para la
tuguÉs,

eran 1as de

dos estados,

los

acjoptar la

raz6n que explica

porque su consecuenci.a se-

y patrii5tica,

1a uni6n ibéricar

en que hoy ginen"

5i Europa,

ha-

de1- autor,

identÍdad

de1 siglo

misrna netural-eza y a La que s61o se oponfan'¡el
ción o la

esoañol

con--

de ffiás.

"ar3n más justa,r

unldad,

de la

muy j6ven,

ante La que se extasiaba,

su unidad,

las

'rnecedadesr¡ que en é1 se exponfan(B4).

bla defendído las
Se equivocaba

y afirmando

paliativr:s

sin

Después, todas las

de
vici-

mismas.

uni6n porque les

elevarfa

desde la

de importancia

en el cr:ntexto

inter-

i]ra 6u afirmación

de que Portugal

fue

en eI que estaban.

['iás ofensÍ-vo

para Fortuga}

condado feudatario

de Castilla

Leóp,

razón por la cual

de los

unidos

pueblos'r ¡

-cosa

inexacta,

corres¡.ronderla

puesro que 1o fue

a ésta "dirigir

arBUmento que ningCrn iberista

las

de

riendas

se atreverfa

a sostener,
Esta sumisi6n

aI

rey españoL no inrplinarla
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pendencia portuguesa,

porc{ue 3.cl irnpedirfan

nales y Los sentirnientos

nacionales,

gobiernos

los

que se reflejarlan

constitucioen unas to¡:-

tes comunes.
En eI caso de que eI rey portugués
no en aras de La felicidad
siendo rey "dependiente

de sus pueblos",
de üastilla",

se pueden refundír

en eL futum

La nueva nación

se convertirfa

tar{a

su comerrio,

a ra unión ibérica,

esperaba captar
liar

las

que recordarla

era de esperar,
glaterra

simpatfas

por evitar

tüingúrn iberista
no pretenola

manifestó

1o que e1 autor

cia
autor

más importante

cie lrás también

il¡érica"

Antonin

Flores,

irrfluencia

diclo por ningún periñdico
CaS, incLuso

entfe

duda, retir6

uni6n.
para la

uni6n

a Ia itáLica-

qu€ no

de Abdón de Paz, qu"

]evant6

del fa}leto

a Fortugal

secretario

corri-6

errr:rús

espairola por su pequeñez y pobreza.

y crJn l:astante

sin

1e.s ideas

seña16 los

que en resurílen, incit¡:ban

con

que In-

entendfa por España: Castilla.

l\unque Ia crftica

rrla,

que esperar

corno

sometido l'ortr,rgal a España, o más bien a

La obra de Ffo BuLl6n "La fusión

ra, iiinii:aIdo

como de Ita-

inminente[OS).

ccnrpartir

rás quc tener

la

par.alela

de fcr¡ra

asl

demás potencias,

erarr tan f:n:picias

intt:rnacinnales

que sie verificase

en decadencia y

Freincia,

no habla

iL:ér.ica -en todo montento considerada
desoarta

en n¡antener débi1

embargo, la crela

se mantenfan neutrales,

Las condicicnes

y se incremerF

ayudaba a $,liarruecos y se

de su rival,

a una guerra

no

cultural.

su üause nacional . ;]i las

se lanzara

dos corunas

potencia

estaba lnteresada

üin

seguir

por enlace dinástico.

actividad

a Espairar por eso conservaba Gibraltar,
opondría

se Ie perrnitirfa

en primera

agricu"ituray

su tro-

"sacrificar

una vez que las

inmediato

para Abdón de Faz,

Inglateffa,

no quisiera

de intendencia

conooidos,
ejemplares
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y, por eL contrarjo,
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a carl;o de Vale-

a convertirse

en la cámara reaL.

suS propios

maynr polénrica.

del" palacio

real

t'fo üu116n no fue Ceferrrecilri6

muchas crfti-

de modo que "avergonzado
que se hallaban

en venta"
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(as),
Ffo GuLl6n tanbi6n
que habfa
unión

J.Legado eI

ibérica.

cionalidad,
Era la
drfa

simpatizaba

momento esperado

Basaba en la

tanto

unidad de ltaLia

ciurante

geograffa

que era concebida

eseapar a esta corriente

y La histoiria

la

por reyes eomo por el

eLin¡j.nando la,,I1nea

de dos estados independientes

que e1 más oectueiio gozase de un desarrullo
con'rdeshacer una iLusiún
para aLcanzar'r1a

de na-

pueblo.

rbérica

no po-

fantástica

y arL

situaci6n

muy superior.

poLftica,

scñalados

desde eJ. punto de vj-sta deI engrandeoirniento

flecelaba de Lns c.:nspiraciones
;as españoles,

y la

del "orden", que querfan

y se propagara,

uni6n por toios

la

defencierla

ni

propagarla,

sus ejecucidn

inmediata".

jaban e la

unión ibérlca

por un lado,
en lugar

que explique

oue eI ibe-

de difunclirse,,en

no era necesario
Los "caninos

econ6micos, religÍ.osos,

frente

para

enp(F
de Las

naturales.

para Gu116n- la

muy inferiores,

y eL idiona" r eue nada signifícan

etc.,

dispusiese

como unas fronteras

en "esferas

tinie-

rneinifestaba que, aL ser

-aunque no justii=ique

denci-n, hay que encontrarlo
Ia historÍ-a

defendfa

y desrnentfan que f]ortugal
tales

rle España.

en el. tronn.

bastando con identificar

bases de una independencia.,
hay algo

II

Los grupos polfticos,

geográfícos,

Torjos los factores

todos el1os

ocasionaban a l-os particiarios

bLas'rr como 1o habfa lrecho, pero por otro
ad¡nitida

objetivos

de progresi stas y derdcra-

mantener a Isabel

en al.aunas corrtracjicciones¡
se Cebatiera

marina,

ibéricas

que tr:n'bas molestias

t]astarfa

aumenLarnos nuestro

acrecÉnt¿rr las

coLonias

saLvo

-La indepenclencie. portuguesa-

de dos sigLos"

más alta

es Ciffcll,

coneruir",

ris"¡o

idea

la

que es la frontera".

La coexistencia

üafa

y pensaba

siglcs para fundar

toda Europa y la penlnsula

Ídea que recorr{,a

bitraria

con la

iii

indepen-

invocando a
a la

"absoluta

h o m o , g e n e i d a dd e l p u e b l o i b e r o t ' .
EL Portugal

independiente

descubridores[..,)

fue 'fun grupo her6ico

de navegantes y

nada menos que eso: tampoco nada "nás". tiii guerras
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ni grupos filos6ficos

de raza o religi6n,
polftlcos

t.lo habfa para 8u1lón

portugués

una carácter

habla contado con figuras

mismermodo que la antigua

pero aisladas

sobresalientes,

corona aragonesa,

podrfa

estaba integrada,

hora de reaLlzar

La fusi6n

mayür desarn:I}o

de PortugaL

porque del

con su lengua e histord.a

y triunfos

ibéricar

sobre Portugal

eu€ era inevitable

podrla

de atraso

y que sólo

en todos

de rnuerte para las

"slntona

a Ia
un

atrasar.

está en una situeci6n

Yt 1o que es peor -y

y

Fortugal.

integrarse

España conüaba una mayor experlencia

cr:nffa

sol-o una literatura.

5u antagonismo con España era absurdo,

cr::ntinuidad.

Fen: Fortugal

ni basta-

histdrico,

ni Garldes era por sl

populares,

ban tradiciones

sin

de Ia historia"

nacional

su indepenciencia.

Justificaba

Fortugal

'¡entraña

nada que significase

ni

ni avances

o artfsticosr

Los sectr:r'es
no

nacion¿rlidades"-r

ya en refor.rnas o ideas.

Esta situaci6n
cie Inglaterrtr,

de la

a juicio

extranjera,

influencia

con quien Fortugal

ta de intereses
Fo;'tugal

deriva

tiene

es¡:ecialmente
absoltt-

una incompatibilidad

de Gu}lón.

de todr: Lo que Éspaiia posefa en abundancia en es-

carecfa

ta panorá"-nica desoladcra
que csperaba conseguir

de portugal,

con Ia unión,

que contradecfa
si

se hacla

las

ventajas

con un Fals

tan po-

bre y atrasado.
Fartidario
conseguir

de 1sabeL 11,
}a unión,

pensarnientc iberista
deseol-rar soluciones

fusi6n,

que en 1854, cuando se intent,5

Io c;ue hubo en realiclau
por parte

coino 'rrefundir

buscando conno hicierun

indispensabLe,

fue

los

los

que estaba en a} 'rtrono

un falseamj.ento
poLfticos.

de Los ¡:artidos

al

italianos,

del
que

llabfa

dos rej-nos peninsulares

poriugur?sa" y habfa que Llegar

nacionalidad
la

manifj.esta

en La
de

" ¡-'erfodo ¡rrdctico'r
un centro

constitucionaL

de acci6n

de Doña Isa-

be1 II'r.
lJi reacoionarius
si6n

que tendrla

ni revolucionarios
un caracter

cleberfan }levar

de "libetalismo
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sólo podfan conjugar
tarios

y,

los

por encima de ellos,

marginacios porque trabajaban
EI movimi.ento asirnil.ador
teniendo

"orden",

medios" y otros

"partidos

Ia reina.

partidos

Los partÍdos

para la anarqufa

extremos eran

polftica.

deseado por Gu116n serÍa

por encauzadoza a la

partamerF

popular,

pero de

y como model.o la

reina

monar-

qufa piamontesa.
Porbugal,

aI

reconücer

a ltalia,

,'polftica

que nada oponfa a la

Pam' vencer cual-quier

obstácuLo que se opusiese

lnterior

las

de cada estado,

rior

de Eurooa-

de fusLones,r.

1a liberalizaci6n
instituciones

-con el- resto

recanocfa

-per€

sin

desorden-

a la

unión proponfa

y 1a eonservaci6n

pero mantenj.endo una polftica

de
exte-

común.

La glorla

que los

gobiernos

mingo o cochinchina,

estaba

ib6rico

La unión no se harla
diante

eI feryccarril,

h¡uscaban en Tetuán,

en rea'liclacl en Froruugar, labor
hombres fJara 'rconoucir

cual contaba con suficientes
de Ia corona el

españoles

vialentam¡nte,

sino

e1 acerca.niento

incli"nánclose por Francia,

que sabfa combatir

para La

desde eI consejo

movirniento nacional,,.
de forma espontánea,

cuLtural

me-

y sobre toijo medidas

de orderr econdrnico. España deber{.a ade,¡ás a}iarse
potenciasr

Santo 0o-

con una de las

dos

que apoy6 a España en Í.,larruecos,

por una i.dea y con la crer habfa buenas relacio-

neS.
A Ia uni6n

só1o se oponfan 1os inieresados

no en Lj-sboa y los

sornetidos a la

ban, despu6s de dos si.glos
Gu116n -jugando

con el

de que un gobierno
dfa de iiantiago
Estas ideas

imperialistas

tanto

por los

pruvenla

de varera

argumentos,

inglesa,

J-a fecha

que solernnLza-

rs de Dicier,;rbre.
mostraba sus ansias

permitiera

con una penfnsula
fueron

del

de }as fiestas-

españo1 con iniciativa

se celebrara

siendo Ia crftica

influercia

de olvido,

simbolismo

en consel:\./ar un g¡obier-

que el

próximo

unida(ez).

muy q¿nsuradas por l-os iberistas,

en "EL i)onienr¡:oráneo,¡ 1a más importante,
como por la

talLa

de arnbientes conservaCores.
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VaLe¡ra defiende
La, invalidando
cionaLidad,

1a existencia

de dos naciormlidades

eL modelo itariano,

a pesar de la

pues

multipLicidad

aLll

sólo

de estados,

Í.ncapaces de crear

un nacionaLismo propio,

valera

situación

por haber residido

un rargo

italiana

Afirmaba

haber deseado si-empre La uni6n ibérica,

era imposibre
tugal

sí

propia.

o realizable
generado

ha¡la

Aragón tanbién

sólo

fusiones

cíones,

La tuvo,

En 158ü,

pero se fundió

conocfa bten la
perfodo.
aunque sabfa

de disminuir,

que

porque por-

con una historla

con GastiLra

española.

uña ñ&-

que se mostraron

rnuy Lejano,

y contaba

nacionalidad

existe

en un

Fiero el tiempo

era ya pasado y Las diferenci.as

nacipnales

lejos

en un futuro

una nacionalidad

monlento oportuno, creando Ia
las

allf

en La Fenfnsu-

entre

las

de
na-

aumentaban,

ya era demaslado tarde, y Fortugal

nente a España, por eso para valere

fue

no se uni6

necesaria

la

espiritual-

separacj.6n de

1A,1r1

En Italia

no habfa nás que una lengua y literatura

tr-rgal tenÍa

lengua y literatura

prupias,

coroúlnr pero Porr-

cacia vez más clistintas

de 1a

castellana.
Las esperanzas para la
servir

conro trodelos las

uniones fracasadas

uni6n ilrériea

no lrahí-an desaparecido,

uniones de lng¡laterra

corno la

de Inglaterra

e lrlanda,

Austrj.a

y HunErfa -oue en 1867 modificaron

tidarir:

de una futura

drfa

uni6n,

voluntaria

que preper'írr con enorme prudencia,

vuelvan

sino

pero no otras

Folonia

y Husia y
Ei-a par-

sus relaciones-.

por o.r"nbas¡:artesr

eu€ se ten-

como ya 1o hacfan algunos

tugueses y esoañr:Ies que 'r no qui-eren a Portugal
rritorio,

y Escocia,

Potllan

para redondear

el

porrte-

para que, unidos dos pueblos tan generosos y grandes,

acaso a ser en Los futun:s

siglos

1o que fueron

en los

pasa-

dos",
Le pareclan
que no herfa

distintos

ni aL portugués

das por GulI6n,
liebate

eI therismo

de üastelar

más nacionalista,

o Sinibaldo

6s il'lás;

de Las ideas

eXf,rresa-

clue mcnospreciaban a Fortugal.

La idea -tan

en boga-

sobre La furde.rnent¡rci6n
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nalídades
costunbres
venir,

geografla,

en la

iguales

el. factor

eua es reconocii:Le,

eso er princi¡:a1

pero 1o cierto

ci6n,

durante

ijruor

el iberismo

halrfa naeidc al

ya correcta

nacional,

aún puclierrdo inter-

sujeto

en eI

senpor

a La razón.
es que rtal_ia

ital-iana

saber porqu€ eso no ocurre
es que Ésta no se siente

entc¡nces una idea

cleL principio

consagrarla

puesto

o

se

en Ia

una na-

unidad filipina.

serfa

calor

aplicacl6n

eI paneslavismo,

Ia

religidn

eue localiza

aunque no est6

f:'enfnsula rbrerica,

historia,

elernentos,

argurnento para 1-a unidad

ni 1o sinti6

raza,

esenciaLr

sj.ente una sól-o nac16n. Es diffciJ.

Fara Valer¿

la

o semejan'Ees. Esios

no son para Valera

timiento¡

e1 idioma,

que la

Ia

de las

recien.te

que, por

nacir:nalídadesr

crF

separa:ci.6n. Lo misr-noocurre
no justifica

unidad raeial

Eon

1a unirjad

condenándc1o a1 fracaso.

Las dinastfas

reales

que sl3 rernontaba a la

de 1os oos pafses

enlaz¡rban con urra tradicj-ón

edad meclia, estaban vincul-adas a las

nacionaLes y -aI

revés que cn ltalia-

cias, dificr.¡Itando

eI destronamienio

gl-orias

estaban ¡:rofunciameni:e arraigarle un¿:,cie e,']-las oara real-izar

la

uni6n ibérica.
al chooar con estos 'rrespetables

El iberismo,
cecJe y Fierde

terreno,

La conquista
civilizadas,

tarnpoco es sclución

La nación serla

Dri'bicaba

portuguesa,

supuesto -falsonaci:nalidad,
migos a Ia
Valera

airadanente

retro-

en 1AS4.
en áreas

psro no asinllada.
de üL¡116n por la

historia

que adenrás no erel buen r.nétoCopara genar
que aspiraba

de que Frortu,;¡al careciese

serla

irnpol-ftico

afirr-narlo,

a unirse,

de historia,
porque asl

Atl¡r en e1
literatura

se crearfa

o
ene-

uni6n.

decfa

aspectos,

conqui.siada,

de un pueblo con el

siq:atfas

como ocurri.ó

porque es irnpracticable

Ia ignr:rancia. ¡u eI des¡rrecio

y 1a literatura
las

en vez de ganarlo",

sentimierrtos,

que portugueses

entre
aI

ellos,
sentirse

mal conocirniento

y castel-lanos

en eL amor prnpio
herido,

de Portugal,

Las ideas

se parecían

nacionalr

en varios

eue reaccionaba

cie GuI16n evidenciaoan

generaL en España, y trasvasable
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tugal

respecto

üiversos

a España.

factores

do en un fui;uru
varla

uni6n -geograffa,

la

que lracerLo con la

presente,

üritj-caba

a la

¡:aís ibérico
cultur'¿lles
propior

unión,

pasada de Fortugal,

y poder de portu¡¡al",

de los

e inglesas

alcanzaba

a} otro

mar¿rvilLas poLli:icas

y llesdran

era 'rpunto menos que propio'r.

mo portugués

que es ro

oue despreciaban

para ad'nireir sumisamente las
francesas

tampoco

y no su pobreza.

faLso patríotismo

el

conser-

porque uno de Los dese,:s favora-

irles a 1a uni6¡r lra de ser La riqueza
que da valor

pudierr

etc,-

gl:rias.

no hay que menguar Ia im¡:ortancia

hay

raza,

consegu5-rla, penr en tockl caso Portugal

lejano

sus viajas

5i

favorecen

a aborrecer

EI exclusivismo

en este senticft] unos niveles

y

1o eu€r si

no

de1 nacionalisalarnar¡tes, los

rnás aL'bos cie su his-Ior"ia.
l'io confiaha
que Portugal

en -1-aneu"braridad ingS-esa, ni siquiera
la

deseara.

se de principios
Var:ra

f-rncurarfa

falsamente

un protectorado

mantener la

filantrópicos.

en el caso de

separación

Fero Portugal

porque su nacinnalismo

ing16s,

valiendo-

no erei para

no lo

tolera-

rfa.
Fero pensar en la oposici6n

inglesa

jana y su in'i;ento cie aplicaci,Sn
prudencia, que perjudicaba

las

no es rltil,

innediata

relaciones

era,

si

la

unión es Le-

cuanto rn3nos, una inp

cordiales

entre

los

dos

paf ses.
La sitr,lt".ción econ6mj.ca no era tan desastrosa
en r:uys caso,

habrfa

que pensan si

co:no Gu116n crefa,

a España le

interesaba,,rpcoger

y amaprs-r a un mcnesteroso moribundr:" . Contaba Don muchas co] onias
unas reraciones
con sus antiguas

más estrechas
colonias.

con Elrasil

oue Las que Es¡-'aña tenfa

Froporcionalnente,

eran BuFeriores a 1os de Éspaña. Un Portugal
drfa

considerar

pobre,

su orgullo

y

su comerc'io e industria
rico,

pensaba Valera,

1a uni6n como "decorr:sa y conveniente'n,

pero si

poera

se 1o irnpedirfa.

España aventaJaba a F'orbugal en 1os beneficios
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y en una evoruci6n

lonias

desde principios

de nuevos valores

excLusivo'r.

Valsra

crefa

en España o Fortugal,

bajo "la

rjnico medio de recobrar

y de obtener

una nlisión

CL iberismo

vez,

Separados,

pequeña perc rica

nación burguesa,

lisno

portugués

fuese Porbugal

que aspirarfa

entonces los

s=rfan

por

$]ortugal,

en una

a Las más eleEI orgullo

factores

La pr^opia evolución

y La

capaces

del

naciona-

desemboce¡.{a en e1 iirerismo.

quien

la

unión,

1a pidiera,

que sf se podfa abordar
se un mejor conocimiento

sino

que tenfa

que espeheqra quE

convencido de su conveniencj-a. Lo

era una "alianza
y ciisipara

que permitie-

estrechfsima",

temores.

podrfa

EI ferrucarril

gran importancia.
Ia creacidn

previarnente

colonias

sino

unión il:érica.

España no debfa plantear

Ce una liga

eL gobierrr':

EI fin

extensi6n

porlrf.an enriquecerse

que sóLo unido a Espaira pocifa alcanzar.

coadyuvar a Ia

bista.

ib6ricos,

no se conforrnará con convertirse

arnbi-ci6n, y no Ia postración,

Defendfa

y pyeponderancia perdidas

su ir',rportancia hlst6rica.

Valera-,

aquf tener

paro seguro a La

no una necesidad -como 1o era 1a

Los pafses

su pasado -piensa

de

pero del

en la Historia.

perro nunca recuperar

vadas r'€tas,

rena¿iera

forr,r.a de^iberismo;

Ia fuerza

era una cünveniencia,

unión itáLica-.
tal

es ahogado p8r el "patriotismo

el 'tpensarniento nacional'r

que si

to harla

es sfntonra de resumec-

paeierrte'r y sosegado que se acer.oa lento,

iherismo
uni6n,

litererios

pero este movimiento

rncional,

que La de F'ortugal

de sig1o.

La afloraci6n
ci6n

econ6mica más positiva

español

del contrabando,

de los

aduarrera ibérica,

la

neivegación por rfos

rnercados, el comereio

esparñolas, serlan

una poif i:ica

adoptara

algunos

de üporto

de los

que exigfa

r¡ás librecarncomunes, la

y Lisboa

resultados

que

con Las

que cabrfa

es-

perar.
üt,ra medida reaLizable
tltulos

universitarios

Ias academias y otras

de inrnediato

era hacer equivalentes

de ambos estados,
entídades

culturales,
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jos conjuntos,

publicaci6n

diendo concretamente

que en La tSiblir:teca

vacieneyra se incluyese

autores

se conocer{,a por parbe de los

o no Ia

unión.
a Las crlticas

pJ.icando nuevarnen'ue Valera,
obro fu=ra

de inspiraci6n

eI folleto

hubíera

una fraccidn
-recién

ra

posefa

convertfda-

y no s61o en el

tema del

iberista

de Pfo Gull6n

Ia atención

¡jinlbalclo

ro 1o qr-rehubiera

sobre el iberisrno

poclido favol¡ecer

al

soi.¡radamente en f:'ortugal,

cribir

scrie

tenlda

acusaba era a

de artlcuLos
que Valera

por Los herederas

y eho-

1a

A esa fraccidn

pert-

y colabo-

Bfos.
de haber

más de Lo que Lo hablan hecho
y otras

iberismo

publicaciones.

a es-

"España y Fortui¡af"[aO).

lberlsmo

del Liberalismo

Fe-

en España, 1o habfa

raz6n que moví6 a Valera

con e1 tftuLo

hace del

ya

que es'baba eL f'actor

Feninsulaf'

perjudicado

La exposici6n

si

habfa sido progresista

pensaba Valera

r€-

que su

rszanrro

iberi.smo.

Fernández de los

de i;iás, la "Fievista

esta

A quien

un ceLo excesivo,

relevante

llamado

era conveniente

y tampoco ponfa en duda que

goz-ado de popul.aridad.

rador

favor

si

de 1a

desde I'EI Beino¡',

de Valera

gubernamental

i3uL1ón, que antenlormcnte

¡

dos pueblos

resultados

que afiri-rró no haber ínsinr¡do

tenecerfa
del

0e Ios

gobj-erno, c{ue en 1854 pensó en e} destronamiento

del

indiscr¡:ci6n

pi-

de r:\utores EsFañol-es de Ri-

portugueses.

aLíanza

F'lo {iul1ón contestd

de1 pals vecino,

de autores

de Libros

es acorde con La sos-

y evidencia

su distancia-

miento del mero expansionismo.

nsrs:
3-3.:3!e-llsyr:!e-I!9:tgel-y-1g-Ligs-tgg3
Juan Valera

desarrulló

por estos aíios otras

siendo 1s más destacada 1a publicaci6n
polemiz6
IÍga

con un irn¡is¡¡¿r¡e

estudio

act'ividades

de la "Revista

j-beristas,

Tb6rica" r eue

de Garcla Barzanallana

sobre la

aduanera ibérica.

Valera,

en artfculos

sobre eI movimiento

nacionallsta

ha'ofa tarnbién escr:r"to que España estaba postrada
Aunque larnentaba }a pérdida

de Portugal
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reyes

de la

casa de Austria,

crefa que nadi,e en España estarfa

puesto -como hizo

el Piamonte-

tar

y sus colonias(89),

o de Fortugal

La 'rBevj.sta rbérica'r

a ceder

se public6

territorio

ante todo el acercaniento
diversos

cc¡laboradores

a cambi.o de GÍbral_-

en Madnlct de LBSl- a rg63,

tó de l-os más varir¿dos temas -incluso
culturaL

el

dos nalses.

en Fortugal , entre

que tra-

pe1.o prucurando

iberismo-

de los

dis-

contaba

con

r[{udericus,,

elLos cierto

que presumiblemente

es Flodrígo Faganino,

afamado médico e iberista

llsboeta,

de '¡A uniHo rb6rica,,

de iiixto

tmductor

Paganlno lamentó la
a} enl-ace de Luis

mala acogida

cie Fortugal

I

Ia perpetuaci-6n

contagiarse

"fel:res

-dia

de los

unitárias,

de los

lazos

fraternalesr

La prensa

italierna.

rencores,

sino syils¡

que parece corr€rn pelo rneio-

da Europa" j ciebfa, como todo peninsuLar,

tecimiento

prensa española

la

con una princesa

no debfa facilitar
de Ias

que dispens6

cámara.

colaborar

dejgndo a salvo

en el

las

robus-

respectivas

nacionaLidades,
prr:ponfa

f"aganino

gosr dejando al

que españales

tiempo y al

intentar
defendida

En otros

blos,

devBm marcar as

una posici6n

semejante a l-a
larga

y

preparaci6n.
artfculos

de torus

esperaba una gran aflut;ncia

de Hadajoz,

de por.tugueses a las

oomo forma de conocerse mejor 1os pue-

y por 1o mj-smor se esperanz-abaante un nuevo'bratado

que podrla

faciLitar

En Ia revista
Ios

y del conoci-

pero a ra.rgo pLazo y trns

iberis'ro,

cor-noarri-

una hora fi jada y no hay que

tiene

o atrasarla(go).

por valera:

concienzuda

corridas

ou o abraco fraternal

Cada aconteci..i¡iento

aderantarla

se trataran

aurnento cle Las relaciones

mienta, si. "a murarha da china
fronieiras".

y portugueses

"üontos

1as comunicactones[St).

se comentaron obras de lfter.atura

do tio

Joaquim" Ce Paganíno,

da y ardiente

sangre -naci6

de caracter

en BiLbao-

peninsular.

portuguesa,

o el poema "Fletrato

rnfnia'r de llulháo Paton de quien Paganino dijo
se a España por la

postal

como
de Her-

querademás de vinculartenfa

una obra apasiona-

Tambi6n fraganino lament6 que
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la

censura

permitiese

no le

mocracia ante

sus adversarios'r

nonocfa desde su exiLio
La "Revista
sin

habl-ar muctro de "81 socialismo

Tb€rica"

desapareciendo,

que

corno sus predecesoftrs,

de acabar con eI desconocinriento

mutuo. La muerte de Rodrigo Paganino,

polemizar

aI

en Fortugaf(SZ).
terminó

bastante

de-

de su anri.go Fernando Garrido,

heber aLc¿rnzado sus objetivos

pudo influir

y la

principal

en Ia desaparición

coLaboradr¡r portugués,

de la

revista,

no sin

antes

con una obra de Earzanallana.

La obra en cuestj-6n es 'tla Lig¡a aduanera ibérj-ca" r eue obtuvo eL
por La Academia de Giencías

Fremic ofrecido

mejor obra que abordara
aduanera peninsuLar,

Las "Ventajas

y su influencía

l"lorales y Folfticas

o inconvenientes

a 1a

de una liga

en Ia agricultura,

y

indusiria

comerciot'.
Barzanal.lana
Litaba

habfa sido
filas

en las

ba que Portugal

sistena
citsr

lo

naciones

en los

de la

que cubrir

l:'ortugal,

que

de Los productos.

mediante errpréstitos,

rebajando

Las coloni¿rs también Bran dificitarias,

5u
d€fi-

1¿rs ¿rsigac'bi-

üono 1a mayo-

cada año Forbugril

exportaba

unos

ue oro y plata.

La re¡rta aduanera siernpre habfa sído
constituyendo

e1 ingreso

';rás productivo

en

este hecho para üarzanal-1.ana una diiicultad

para que acer¡¡ase J.¿runi6n aduanera.

slete

precios

más deficientes

estaba antlcuaCo, f*avoreciencio constante¡:

Ceuda era con e1 c><terior,

22,üü0 reales

de tener

internas

en 18ii2- opina-

de Ia casa t-eal y e><igiendo un descuento a Ias clases

vas y ptrsivas.
rfa

una comunicacioncs

que repercutfa

de recaudecidn
que tenfa

de F{acienda y mi-

mocieradas, En su obra -publicada

tenfa

1e.s españolas,

pocos años antes ministro

flesaltaba

cuatr-r: veces la pobla.ción de FortugaL

que És¡:aña, a pesar
tenfa

unos ingresos

veces superiores.

álogiaba

las

bufan a satisfacer

experiencias

sobre uniones aduaneras porque contri-

Las necesidades

zollverein

acapara esias

prqyectos,

como 1os de Francia

sociales

de 1os consumidores.

aLabanzas, prestando
y tsélgica,
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Pensaba que desde hacfa veinte
dos reinos

perjudicaba

cho más realizable
drfan

a Ia uni6n aduanera peninsular,

que eI anterior,

iberismo

y procuraba

Portugal

porque los

a los

do por hacer

una alianza

Ante la

recl¡azaba La idea

un hermenamiento

nes. tulpaba

proyecto

mu-

porLugueses no se opon-

hispanofobia

de su poLftica

en e1 callejdn

sin

de tener

abrienclo caminos
1ugar hay

para irrpedir ur ¿r¡ir¡aniento é1
Los terrenos

mj.edo

de 1n raz6n y

de 1os senti'rnientos

salicta

eI

cono ohjetivo

Fero en primer

se abanconarfa

comrF

optaba por e]udir

n f,ortugal,

ensanchar.

For-Iugal,

a España, porque entonces

intereses

de

muy benel'iciosa.

Fero Éspaña habla

se podrlan

o tuteLa

de no haberse j.nteresa-

l:]arzanallana

el acercarniento

polemizarcon

se entrarla

fornentando los

que serfa

ibÉrica
portuguesa,

exterior

que posterionilente
que evitar

de connuista

got.lÍernos de arrbos pafses

tema de }a urli6n polfticrr.

Ltlb

el- debate de }a uni.6n de Los

tanto.

El verdadero

¡-..-

años,

nacionalis-

r

l-ortugaL
sorbidor

podrfa

-auñeue é1 no 1o desea- pero no ab-

ser conquislado

Fül' e::o eI camino Ílara acercarse

co, vfa

esia

ürefa

cllvidada

que Frcrtugal

uni6n polftica.

Asl,

era eminentenente

econ6,.ni-

en rnedir:s ofj-ciirles.
no se oponfa a )-a liga
e1 []onsejo

gural:an üosta Lobo, úliveÍra

pero sf a la

aduanera,

de i-)ornercio de LisSoa -en
y /lbreu-

Flmentel

el

qucl fi-

no recirazaba la idea

e inclr.¡so habfa pedido a su gobier.no un e.studio del asunta.
üon el

tir:rniro, ser¡ún üarzanallana,

pero no habfa
tic.t.

que ampezar por 1o que serfa

EI gobierno

por la
de la

portugués

uni6n aduanera serfa

la

su idea

polftica,

mentr:, a despecho dr:la

voluntad

que la economfa ibérica

se hubiera

cierLos

después las

produrctos,

a la

ln

unl6n polf-

dar rnuestras de sinpatfa

de viabilidad.

que "tiene

de los

Consecuencia

r{ue venj,r rn'bural-

hombres'r, peru s6Lo una vez

integmdo(S¡).

repercusiones

llegando

eI final:

parecfa

tanbién

unión aciuanera, reforzendo

Analizaba

lralrrÍa un s61o puebLo ib€rico,

de la

uni6n aduanera sobre

corrcLusi6n de que habrla
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blar

negociaciones

yor' que permitiese
que Ie resultase

aI agricultor

cereales,

nismo del" estado español al
do el mercado acotadc

cio

de los

tria

serfa

es¡:ecializarsp-

del

-claro
conjunto

está-

sostiene

al

prolteccionismo

de ampliar

ibérlco,

de esta oligarqufa

similar

se partidario

ibérico

en el

cuLtivo

el

prtrteccio-

aunrentando de este mo-

cerealista.

tratar

de La industri.a,

y de medidas para abaratar

prroductos. El aunento de1 mercada protegido

mostrándce1 pre-

para la

indus-

beneficS.oso para su desarrnllo.

La industria

p':drfa

algndonera

presentar

a1gún Frc¡blema. La poriur,-

guesa era pequeñei y Ésparia debla recha.zar cuaLquíer
cutiese

un consumo me-

recoge 1a opini-6n de Los grnndes produc-

partidarios

castellanr:s,

Una posición

para asegurarse

más rentable.

Respeeto a los
tores

gobiernos

con otrr¡s

en un descenso de Ia producción.

nadc con los
de precio,

cereales,

Éste asunto

estaba relacic-

que srgtrn sr.rñaLa 8arzanallana,

y como consecuencia,

de los productcs

medida que reper-

industriales,

también

y los

nrecios

eL niver

de vida

1os saLarios

que 1o hiciese

sin

descenderfan

de los trabajadores.
La verdadera
ductcs
a]

ingleses

tescro,

til

a Fortugal , eu-,: pntporcionaba

siendo por eso diffcil

es¡:añola,

rBs'

estaba en re¿rlidad en Ia err.trada de pro-

compctencie

que rcnunciase.

una vez que alcanzase

nc precisarfa

de la

img:ortantes

J-egislación

competitividad
favorable

ingresos

La industria
con las

tex-

extranje-

y este obstéculc

de-

saparecerfa.
Habfa que l"avorecer
decaerfa.
asequibles

1a indusLri-a

Una vez que La industria
y competibivos

no renunciarla

España sacrificitrfa
Cita

entre

su incipienie

1os portugucses

ra -aunque sin

prufundfzar

Ia agricultura
unos precios

unión aduanr:ra, pero por e1

que se alcanzara,
a intrnducir

ella,

españoLa alcanzase

era pobiLe Ia

momento era problenático
blemente

porque sin

porque Porruugal- rtmba-

productos
5, prntegida

textiles

ingleses

ni

industria.

que lrabfan preconizadc¡ Ia unión adu¿¡ne-

mucho- a üaldeira
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1855) y üliveira
slr",

Fimentel

1s'5ü) . úefenclfan 1a supresidn

una fuente

su simple

supresidn

pn:ductas

textiles

podrfa

de la

La liga
1aci6n

cle comercio,

tanta

y tanbién

etc.,

zifia

eI estabLecimienta

zollvereir,

e} estabLecinient¿r

a t-istroa,

proporcionalr¡ente

servirfa

-unos cinco-

ganarfan,

puer-tos españoles
que frortugal

En el caso de que e! gobiarno
i.iarzanallana

proponla

prorro3ables

dereCrni-

a la
rile

deL rlonsufio

"¡;aríL aurn':ni:ar los

cuya susceptibilidacl

hacerla
si

l1ega

poreL¡e recogerían

parte

no erE. neceÉario

que e} gobierno

con

del

de todos modos.
era de l'¡echo una colonia

s6i-o

inglesa.

fj-rruar una liga

aduane-

por un co'r'to espacio

de aiios

1a economla española progresaba.

era inevitable

in-

cornún". Árjn cr:n e] crj.terio

españo} pudiera

}a uni6n polÍtica

fueran

de los

Gus su independencin cuedarla afectada

y Lisboa

üporto

sistena

rJe un amnceL

buena parte

de una admínj-straci6n

Económicamente, cree

rar

rj^e creer

desechando otroscrüberiosctrrn

de la F'enfnsula

central

de otros

no

receudado en sus aduanas, porque cuando

el fer.rr:iarril

hasta el punto Ce creer

tráfico

de

de una legis-

justa

distribuci6n

gresos de] Tesorn de un pueolo extranje:"o

pobLacionaL,

a peúsr

prohibiciones,

exporbaci6n,

sobre la

cadactE].sequedase con 1o

de Ia

entrada

rnientras

erradicar

establecj-miento

aduaneros se repartirlan

-como en el

se cr:nstru/ese

no se podrla

en el

sierrdo su ideal

co. Los beneiicios
poblaci6n

Libre

que

cr€e

impr:r.tancia como se le airibufa.

común sobre irnportación,

chos aduaneros,

por la

rlebfa ser Ferseguido,

aduane::a repercutirfa

'úrlbuiario,

A pesar del- défi-

en España o de azúcar cubano en portugal.

lii:ertad

que no tenfa

e Bra-

que ergn

aduana, BalzanaLlana

ser perjudiciaL

Aunque e1 comer¡cj-o fraudulento
hubiese

de aduanas terestres,

y no j.mpedfan el contrabando.

de gastos

que supone e} mantenirniento

cit

contemporánea de Fortugal

["Hevista

por }a " natural
La firr¡ase

si

tendencia
las

Como

de1 siglo"

condicj.ones

no

de su agt"trdo.

f-ortugal , poi:re,
instrucci6n,

etc.,

endeudado¡ sin
compra más al

capital
exterior
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pero eso no es slntoma de alta
eu deuda con nurnerario.
ca España tendrfa
near a Fortugal,

que dedicar

parte

In

la

1a utilidad

de la

Liga,

se podrlen

firnar

con pérdi-

territsrial

liga,

la

y La difusi6n

centerlplara

económico o sa-

uni6n.

se cr:nforrnaba con prcparar

y que l:ortugal

mitiera

1a ganancia

de

La unión ibéri*

de su potencial

hacfendo índeseable

tiempo que 1os ferrucarriles
frutos

porque saldaba parte

se pLantease de inmediato

si

contraruestando

das econdmicas,
Barzarrall-ana

producci6n,

de la

esperendo
instrucción

del
diesen

e]- rnayor adeLanto de España y adc{uÉ en nada suponfa una renuncia

a

nacionalidad.
Entre

tanto,

comunj-caciones y reolizar

otras

irat.ados

comerciales,

medidas tendentes

mejor"ar las

a un acercarniento

económlco(S+).
E.n resumen, uarzanalrana
adu¿rnera con ciertas
la

uni6n ib6r'ica

sus efectos
ius
tidas

condiciones

en el futuru,

ncgativos

posiciones

parecÍa

y la

consideraba

dispuestos

a realizar

con el

fiostraba

en todo mernento como un economista

iberismo.

aunr{ue no dejase

sino

que pnrecfa

estarlo

Ibérice'r,

f,'íaIo Ce MoLina en un artfculo

los

que tiene

intereses

mo pr:dfan las

todo

bipo cie con-

BarzanaLLana se

español más que como un

de estar

por e]- desarrollo
exclusivamente

influenciado

que e1 autor
objeto

por el

da üosta,

no

econdrnico For.te¡-

por el

español,

Barzar¡e¿ll-nr¡afue contestado

'rpor principal

consicleraba

por L4anuel

l6gico

en una

eI fomento y J"a arnonfa

de

de Las dos naciones¡r.

Oomentaba como sólo
Barzanallana

por

no eran compar-

obrra de üLaudio Adriano

ciemasiado interesado

Desde Ia "Revista

revisia

1a unión polftica.

Buen conocedor de la

se revelaba
gu€s,

de alcanzar

íbérico,

unión

camino de acceso a

y crud¿rmente realistas

cesioncs

rtelcionalista

de le

econor¡l¡r españoLa.

cconomicistas

fín

benef icio

oponiéndose a 6sta en e1 presente,

sol¡re la

por iruchos i.bert-stas,

aue¡:tar el

se presentaron

no se definiese

a favor

dos estudios
o en contra

bases. Confesándose el articuLísta
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defensnr

deL librec.ambismor

ocasiones
dio

que se apr"oxima

econ6rnico r estaban
polfticos

anáLisis

a este criterio.

y sobre La opini6n

ra -que
poorfa

para la

afrontar

muy sólido

tanbién

Ia

inclinarse

é1 se defi.nfa

Si l-a industria

La competencia
real

como partiderio

n6mica, aunque beneficiase

vacilaba

etc,¡

ante

orfgenes

comunes,

que lracfan más triste

Fensaba que 1a asirrilaci6n

l-a
bene-

tocio a l-'ortugaf [SS) .

Hacla alusión

a las

discusiones

sobre la

en l-a :iociedad Eccn5'rica f'latri-tense.
tar¡bién Fernández de los
tos

como idea eco-

cam¡os, y hacla gai.a de

vicisitudes

ficiarfa

Por su parte,

peninsulaf'

también a otrns

en que Los ¡-'afses vivfan.

de peque-

exponer ventajas

hablando de los

situación

ilegal

y retrocedla.

de Ia "uni6n

comparticlas,

del contrabando,

y legal.

un ihreris.no mayor que Uarzanellana,
hist6ricas

algodone-

argumento gue no parece

decfa que tsarzana3-lana, tras
por La uni6n,

ciertos

acluanera no serfa

a pesar

unión aduanera,

Íias can-i;Ídades, con una competencia

p.:ra

que 1a unión

prosperaba

por no pocierse equiparar

Flalo de lüolina

Tratánclose de un estr.p

españoIa.

era Ia más prrcblernáiica-

escasas

pertuguesa.

y crefa

industria

en ]as

para f,,ialo cle ldolina

f uera de lugar

Censuraba e1 pruteccionismo
tan perjudicial

a l3arzanallana

elpgia

años despu6s, le

iilos,

A estas

sociedad

nera y nombr6 una cc¡i"nisiGnpara redactar

la r\cademia de Ciencias

discusi-ones

se refiere

cuando en un despacho dirigido

recuerda como la

ra[Ua) r eue bien pudo ser la

uni6n aduanera habicias

defendi6

un proyecto

La ]iga

6 l'.4alL
adua-

de unión aduanc-

otr:a mcnoria presentada

a] concurso

cle

I'ioraLes y Poll¡is6s.

9: 3:3-lggyiy31]erlg r!gr* ta-en-E:Rg!g:
Én 18131murió Peclro V, pero su hermano Luis
de los

iberistas.

irraci':nalmente

firecisarnente

heredó 3.as sinpatfas

La muerte de Fedrr¡ V fue atribufda

por el pueblo a un clisg¡usto con el capitaLista

ños ;ial.arnanca, que estaba operando en Portugal
antipatfa

1,

con el rey,

produciendo

a pesar de la

una nueva crisis
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que se produjo

cclmo la
tenciasr

en 1ti56 eon motivo

de una crisis

de subsj.s-

eu€ afecL6 a Los panaclen:s esprañoles afincados

en Portugal-

[gz) .
Luis

I

conocfa

Lis!:oa,

bien

el

hablú con tcda

nando y Don Luis,

$iendo Frastor Dfaz ministrro

íberismo.

libertad

de este tema con lialdanha,

cuando este era todavfa

En 1Bü2 cas6 con i,"!arfa Pfa de saboya,
ItaLiar

generando recelos

e¡rlace,

sin

tradicional,

y unas cordiales

i'Jegaba que 1a boda cie Luis
polftica,

do nas cortes

de Turirnr Franga e Lisboa

porque e1 o¡rositor

le

I,

idea carecían
ün febrerc

cie los

nue el

particii;rios

cornenteincioun folleto
conirario

que éste,

I'lo era,
situacj.dn
vadores,
contra

Los rumores iberistas
sinpatfas

ta¡n-

sobre

ae F,eciro V por

de Varennes sobre Ia federaci6n
¡rensaba que en Espaíia no habfa

es que en meclios gubernac.entales

comD ocuruid

y avera Fototra

coruna

temores.
nueva. Se habla

a 1,354, favoreciendo

y en Las C¡Ltimas fases

eL prugresismo

y cor-

en I'lápoles. E I enlerce con l,larfa l-'la no cor¡-

en realiciacl, una plolftica
anterior

a la idea ibérica

en un nuevo f-iamonte que derribase

rnás oue a afirr"nar estos

tribuirfa

se cjefiniese

a Luis f ISUJ,

o no, 1o cierto

transfor,nar':ie

i:orbónica,

da llespanlra os

de nase(ea).

tesanos est,aiioles herbfa un gltrn icnor
tttgal

'rtraga-

dc un plan

para exFulsar

¿rsl co.;ro Las presuntas

de entronizar

Jus'bificado

signi-

cie 1853, el Visccnde de Fonte;rrcad¿¡ Cecla en Ia üánara

Pares,

Iatinar

l"a uni6n i"t:éricar

de iietenbro'r

"iievolunáo

para Ventura

una obra en tono

con 1os [3ragannasr rnosirrlndose

bién opuesto a cornbinaciones ibéricas.
1a boda de Luis

de este

de Saboya tuviese

eue for¡rese parte

a uniáo ibérica't

de

relaciones.

cje i',iarfa ttfa

I

cjesmintiencc

Sourbons e realizar
eufdrico

escribió

rechazando tajantemente

aunque no un acercamiento

ficací6n

deL unificador

españcil. []on motivo

embargo, Jos€ Liiguel Ventura

nacionalista

üon Fer-

infante.

La hija

en eI goblerno

en

a los

re¡:roducido

eleme¡165 rnás conser-

se acababa por corrfurrdir

con La lucha

contra
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Bfos en su importantlsimo

Fernández cie los
tugal'!
les

seña1eba a Los ministros

en 1a lucl-la contra

en Lisboa

e1 iberismo,

manejó cuandc¡, años después,

"Mi rnisi6n en Por-

libro

como elementos fundarentadocumentación que

basándose en la

é1 se corrvirti6

en repr€sentante

en Porr-

tugaL.
Uno de los
Fastor

por

que como otrr:s

conservadores,

ú!az,

iberismo

que a f sabel IL

antes

por l;rs crfbicas
dad j-ntelectual

de Fastor
y polftica

rrj.ellbe.s de pensa;riento
España, larne,n'i:andcla

bragantina

ante La posibiLiciad

influencia

l:asLnr Dfaz cor¡c el

era ante todo

prefluió

iberj.sta

abanConar aI

Dfaz a Fedro V, defendiendo

que circu]

especi"e de cocü'¡, con el

es el anti-quo

Fernández de Los i),fos se irritaba

de la corte

ije alari'naba el consen/ador

Advertla

eI j.berista

más criticados

sobre La bortrónica.

de que Las nuevas co-

¿rlran en Foriugal.

conta¡iaran

a

en t'ortugaI.

inglesa
il¡erismo

Ler superiori-

se halrla convertido

que unos sueñan y otros

en',una

se espantan, aunque

una acueec'ión de t-,arbidc que se lanzaban r:ontinuarrente

rrnos con'bra otros,
!'ara Pastoir Dl¿-rz ei.a absurda la cree¡¡cia de quc España planeaba Ia
anexi6n

de Fr:rtugal , pero serfa

predornini:,nte erir la
üriticaba

el

de algunos

iberismo

en Lisboa

ducta negativa
anulaci6n

y de Cipu'cados en di:;-

que ponfan nuevas trerbas a 1o unión.

era con¡:lícada,

y urr alejamiento

ccn rI

Ulez gt

de Fastor
real

perir:distns

si-errdo su objetivo

calculado¡

una ''corF

Cu3 no }l-e-que a ser una

In3n():;preciada" .

En relaci6n

lia

rJue eL sen'cimienio

rndiferencia,

curslrs imprudentes, pof' creer
iiu situ¡.ci6n

peor que supieran

española,

niedo al

dir;ipar

cualquier

especial-mente la

[jastor ufaz fue sustitufcJo
que en un ari;lculo
r:az'tidririo

destrona'riento,

esuaba 1a ¡--:reocupación

cluda sobre la
de1 t'rfncipe

s¡rlucl de Ia I'amj.de Asturias.

por eI üonde de Valencia

en "La Corresponciencia"

de Ler unión ibérica,

en 1,:j3B se habla decl¿rradc

pero con Isabel

sular.
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¡\ 61 Le cupo scportar

la

sospechándose en J.as altas
auspiciada

j.nstancie.s porLuguesas que la obra estaba

por el gobiertr'r españo1 para comprobar eI estado de ánimo

portug¡ués ante

una everrtuaL ssluci6n

El l"riarqués de La flibera,
un deseo de evitar
cualrluíer

que Luis

eI malestar

r

incontrovertii:Les

"La lberia'r

para la
en carnbio,

uni6n ibéricar

los

el

fatal

prefiriendo
enlace

moclerados españoLes crecifi.

que e1 enrace era una,'of'ensa

cerechos

como un peligro

pfa,

se casass con iiaria

Duando fina}nente

entre

catr Ii-egó a nanifestar.

como La italiana

en 1862, mostraba en su comesflondencia

obr¿r candidatura,

anuneiedo,

la

La¡anbada por Ia obra de Gu116n,

inriignar:i6n

de nuestra

fue
'tla Epo-

grave para los
juzgándolo

augusta Reina",

paz en España.
en abril

de 1i353 con'l'iaba

bien con üon Fernando por rey,

en

bien

etlca¡rzar
por el

lento

paso del tiempo,
fn
les

19j3

preoou¡:acidn por lie actividad

la

aun¿ntó. ün,:ctubre,

presencia
alnjado
nistro
tres

en Lisboa

iberistas

exiliacjos

españo-

eI iiareués ce La Ribera infor^maba sobre la

de un reCactor

de "Las I'lovederies" r1ue :;e irabfa

en eI HoteL üen'bral-, tlonde resiclfa
de ltalia,

de los

el l,arqur-as cle Be}la,

y tarnbiÉn se lrat:¡fan in:¡talado

en e1 hótel

mj--

otros

es¡:aiicles cr:,nisLonados pcr eI cen.tro revr:lucion:lrio

de Esl¡aiia.
['er¡
la

el ministro

notlcia,

español

a Luis I

deseosa de destrorlar

que el

en emllered:r de lbaria,

pa-

con ayuda de ltalia,

a }a l¡Ltima represencante

caso, fue a hablar

de 1os úorbones que

con Lou16 sobre estos runores,

de antemano que el goi:ierno

de estos nanejos
ni

en Ia rreracid¿rd de

en eL trono.

En cualr¡uii?r
afirmando

tnta]"¡rente

dadl por un por-tugués qur: asqguraba qu:: habfa un plan

ra converLir

per,ranecfa

no crefa

revoLucionarios,

terna de la

de Isabel

II

ni crefa

ni "benfa

pero ciue no que:'fa perturbaciones

uni6n j.b,3rica provocase

un confJ.icto

entre

Espa-

ña y Forbugal.
Loulé

contest6

que hasta cuatno o cinco
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dfa hat¡er disfrutado
ces habla

los

popularidad,

prestigio

ni defensores.

quedado sin
pon los

dn contactos
con esto,

de relativa

presuntcs

para disipar

los

conspiradores

reeelos,

que habfan asistido

ital-ianos

peror

clesde entonees

Díjo

no haber tenil',lo contento

ii:eristas.

expuso sus ihforme::
aI

bautizo

Gcúirca dB

prfncipe

del

huhieser¡ltha-

blado en La Gcrbe en t.cr¡ninos a hacer creer

que 1os proyectss

estaban muy adelantados,

de halagar

iberistas

tugueses y persuadirles
e1 papel

tar

que el

con La mira

Rey tir:n Luis

de Los

a 1os por*

está llanlado a refrreserF

i'1anuel"r Fero no habfan enconürado más que

de Vfctsr

censuras a sus opiniones.
E} temor a la actitud

i'baLiana fue importante.

envj-aba un despacho a fri¿rdrid, .ccmunicando
algunos iberistas
plenes ibr3ricos
tofo

En 1864i:éndez

$ue en Fortut1al

que contaban ecn eI apoyo de los
I'tcmer€n nueva vida

desde la

habfa
Los

italianos.

Lle,?ada de un tell üris-

lJurat¡ni'r.

Fero f"4éndezVigo

ta:nbj-Sn com.¡ la nayorfa

señalaba

de l-os portugue-

ses rechazab¿rn e} illerj-s.no. España no era i,lápoles y nc serfa
cil

tan fá-

aes'crunar a l-os Eorbones.
üristofo

je

!,'iuratoni,

en f'ortugal

1:resencia

teniente

con o'Ero nilit¿,r'

porclue "se expresaba

i3orbones, haOierrcjr: mil

los

Don Fernand;,

hubieran

1o habrfa

rechazado.

en f-oriugai.,

junio

hablado

it¡rlíano.
sin

reparo

preguntas

ni

supo cie su

r'-iserwa arl¡7nna contra

sobre EspaÍta", visitaron

pafs

al

rey

d e m o c i oq u e e n c a s o

en a1gúrn proyr:cto

de participar

¡:ara nada con los

s€ en:rrfntrabe de vía-

y i'.tiénclez
Vigo

Tarnpoco queCaron conientos

ioérico,

de} es¡":friLu reinan*

no sirve

nara nada y riue

portugueses".

de 18ri4, el t(arquÉs de La l:iibera vo]-vfa a co"¡entar el ibe-

rismo y seña1aba a Luis
aLcances",

itaLiano,

nrani.festando que "este

na se puede contar
[n

corr:nel

perü no euedaron muy sasisfechos,

de que le

te

Vigo

I

poco aprrlpiado

unj-ón ibérica,

como 'run jóven
para dirigir

a }a que su padre,

sin

algo

experiencia,

tan compl-icado como la

iJon Fernando,

ademús,contaba eon mucho menos prestigio
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Fara eI ministrn
iberismo,
crefa

en Lisboa

peru dada Ia

que la

era ante

todo ltalia

escasa iniciativa

influencj-a

de ltalia

de la

La sostsrredora.del
reina

sobre Portugal

lüarla pfe,

no

fuese tlemasiado

fuerte.
y Suesadar eue en 'L a E poca" se habfa mostmdo

üoe}}o
nista
cer

hacia Portugal,

al

ser noml:rado ministru

el más mfnj-mo comentario

nalisrno porbugués.
ba üoello
reunla

Junto

poLfti.cos

desmientiendo

o polftica

tuviese

en Portugal

uni6n ibér'ica,

a1 tiempo

nes miliüares

lsabelino.

de Ia anterior

r?,

1a única

fe.vorecida

a

la

represep

ár"nbitos, La crisis

uni6n

prurrocaba- Los

.

fisuras

se iba agudizanen e} sister¡a

este canrbio se p1asm6

ii¡érica.
ocasional

que se habfa

de interveneio-

existeni,rs

con el

idea y eL temor a la actitud

iberC.srno por el-

de Foriugal,

estaban cada vez nrás inclinados

en lugar

sectores

y hasta

cortesanos.

prr:gresista

pero al

por su fidelidad

a ver en un golpe

para acabar con 1a hegemonfa conservado-

soluci6n

por los

elocri6 a Espartero,

dinástico

español pedfa al

de la Urri6n Liberal

pml'undas

coqueteo

En 1863, en L¡na reuni6n

no[fOZ)

y con iniciativa-,

prepotencia.

Los progresistas
de fuerza

iniciel

las

en eI abandono de cierto
pleno combate a la

porque n6

La idea de que España buscaba la

en Ios r¡ás variados

É¡r cuenio

opina-

en eI Piamonte -ni

e><terior enpañola en una serie

do, dejando ¿l }a vista

nacio-

de ros reyes portur

viaje

eI gobÍerno

portugueses[].úI)

en polftica

acertadas,

que se complacfa -e incLuso

Tras una etapa de euforia
reflejado

al

functanentaci6n iberista[fOA).

que desmintiese

al-ardss nacionalistas

no herir

en€rgica

que cierto

sentido

e1.udi.6 ha_

de terner n¿rda de Fortugal,

exterior

ün 1i365, segúrn L6pez-üord6n,
tante

para

elementos que se reunieron

en este

gueses a ltalia

en Lisboa,

con aLgunas observaciones

que España no habfa

ninguno de los

partidosr

en ese sentido

inte:r¡enclo-

en los Campos El-fseos,

tiempo pr"ocuró relegarLo

a Isabel

1a repCrblica,

II.

Espartero

vio

ganaban partidarios
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gresistas,

y se apart6

de la polltica

acttva[tttt).

TanlbiÉn en L863 murió üalvo Asensio,
amigo de Fernández de los
sistema,

su entierro,

Rfos. Faltecido

como aíios atrás

greg6 a gran número de personas,
de fuerza
raína

de La oposición,

no se atrevi6

hostilic.l¡:d

hacia

EI trraslado
Lisboa

y grnn

de "La rberia"

en pLena carnpaña contra

1o fue eI de l¡iendizábalr

constituyendo

eI

corF

toda una demostraci6n

hasta e} punto que, segcrn tastelar,

ese dfa a saLj_r de palaeio

1a

por el ambiente de

que se respiraOa[fOA).

ella

de los

a iiadrid

fundador

restos

del

sacerdote

fr-re tami:ién ocasi6n

liberaL

Fara afLorar'

lfuñoz Torrero
l-as ideas

desde

iberis-

tasIttts).
i:n tantr:,

los

demócratas,

estaban en una oposic!6n

aI

más a Ia iz-qt.rierda que los
régimen más decidicia,

prngre::istas,

En 1882, Garrido

en "L'Es¡ragne conten¡:oreine"

habLaba de Espeiña Bn su sentido

ficc.

II

cambiar

de actitucl,

polftico,
a los

que :ri Isabel

Indicaba

refnrnar

querfa

antlderrocrática

y toLerar

Ia co¡rstituci6n

1lr-rmancloa 1os prr:gresistas

re¡:ublicancts

l-a revoluci6n

evitar

¡-¡er:grádeberfa
juego

el Libre

y tlejanCo sólo cono apositnres

Furn..i, [:errf, esLaba conve¡rcido de aue su r:bstinací6n

nc¡ Ie per,nitirfa

dar ta1 gÍn:,

consti-tu)/endo esi:o Ia

mejor baza para el avo.nce del reputrlicanisiro.
f'io crela

que cI

siendo un factor
tu;¡u6s.

itrerismo

;llólo una actLtud

unionista

nruchas ¡:osibilidades,

negirti vcr Ílara su avance l"a indecisión

un 1.:eligro republicano
interlto

monárquico tuvlese

aú¡n rnás reaccinnari"a

podria

decidir

euer díflcilmente

a las
serfa

cjel rey por-

de1 gobierno, unida a
Inasas ':ronárqrricas por un

'bolerirdr: por Inglaterra

y Francia,
Fensaba, como VaJ-era que 1¿r uni6n itálica
ibérica,

a pesar detenei'Fobiugal-

es'bando sonretido a una especie
soportaba

las

cargas

era más urgente

s6l-o una independencia

de protectorerdo

ae un pafs libre

sin

britdn'ico

recibj-r

que La

fictícia,
ptr el

cual

ninguna de sus ven-

tajas.
Las col-onias portuguesas

eran deficitarÍas
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ha'cla esperanzas de engrandecimientr:,
lidacl

y Ia pos'Lmción.

tural

no derivaba

su ¡:ésima situaci6n

de la faLta

del- fertalisnro geográfico
üuando FrorLugar viera
ditarfa

liz-ar

en La repúrblica

sobre el
seguÍr

unitarismo

1a unidad

3.3.5 ilacia
fn
barfe

cJe los

federelr

destruir

eue poLfiicarnente

,pues

una nueva revoluci6n

En los

sóLo se pcdrla

terrninarfa

rea-

irnponi6ndose

contaba con la ventaja

la autonanla

de con-

nacionarIroo),

en L,soaña.

LB65 dominaba en la op:osición
con la

Los campos, rne-

un gran pepel en

tenrjrfa

eu€ tambi6n

en italia,

sin

de Europa.

EI {'e¡,nrcarril

pueblosr

sino

que ahora preocupaba a pocos ¡:ortu-

idea

gue$es por rrarecer ut6pica.

y cul-

portugueses,

de los

a España Fl-ogresar en todos

en 1a uni6n ibérica,

e1 acercamiento

aisló

debi-

econdmica, polftica

de cuaLidades

qu: les

pafs en Ia

sr¡¡iéndose el

}a idea de cru"-':
s61o la

fuerza

aca-

suoesi6n ce goroiernr:s cada vez r¡ás reaccionarios,

últimol;

dfas de L86s, ros reyes portugr.reses iban a pasar

por i'ladrid,

de regreso

cr€e que Ia

dinnstla

de t¡n viaje

a ltalia.

Fer¡rández de los

esuañola procur,5 eviiar

1r-gar a nenif'esbaciones

cas- tra¿ando un nLanpnm q-ie tras
fues¡en r'á¡ridanente a Falacio,

que 5u preeenci-a die:_=e

-que en el

iberistes

fonrlo eran ¿rnticlinásti-

su Llegada a la

donde

Flfos

almoryarfan

estación

rJeI l,inrie,

y partirían

sin

cie-

tenerse a 1a esbación deL MedioCfa para conti.nuar eI viaje.
Írero ni
telar,

el

neriocli.sta

estaban tlisnuestos

lracer gala

deL est:fritu

pn:gresista,

el prcfesor

ni

a desperdiciar

denócr.eita Dastan propicia

una ocasión
ye

¿rntiborbónicr:,

rnuy arrai.gadc

en la

para
iz-

quierda española.
"La :-ioberanfa t'lacir:nal'r,
-úores madrileiiosr
recibimiento

'tLa Dsmocracia"

pubLicar,:n

a los

arilcu].os

Rfos-

eloglando

cua-'l-idades de Don Luis,

para aplicar6e

perj.órjicos

oposi-

anirnando a hacer un ealuroso

reyes de F'ortugal . 'tLa Soberanfa f'laci-onal" -de Fer-

nández de los
las

y otrrc;

reprodujo

en Pr:rtugal

un artfculo

cle 'rlas

i,lovedades,' de lg56

que no tenfan

y que podrfan
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"campo.¡ás vasto que e1 cle aquel pafs",
grandes'r.

De i''iaría Ffa

raza,

se hat¡l.aba como la'rhija

de una penfnsula

representacidn

corta

y tan de incógnito,

fiaba

que eI

El

personajes

de tan distinguidos

encontrar

tan

fuese

acusando veladamente aL golrielno,

real-,

pert

oportunidades

con-

para mos-

z.oüo personas se hah¡fan ccngregado en

ciel I'iorte para aguardar
opuesto

aI

a los

batal16n

regio:l

visitantes,

de infanterfa

situán-

encrlrqado de ren-

honores.

i3ajo un frla

ll-uvia,

di6ndoLe honores las
para leer

llegd
trupas,

el rey cr:nsorte Francisco
mientras

ijastelar

e1- primcr

lanzó

de Asfs,

e1 p'3b1ico volvfa

nes que -simb6licarnente

1a espaLda

vive,

reyes

portugueses.

El reoubl-Ícano

sucedicio por un sinífn

ciirlamos-

ahq;aran

las

de acla.,rnacio-

notas cje la l.iarcha

urn nube de pañuelos reclamaba la atención

nlientras

rin-

pegacios en 1a est¿rcidn.

1os carteles

irieCia hsradespuÉs ILe,Earon los

fleal,

por la

nuestra

por ellos.

día de Ia visita

dose en eI lado
dir

y

del Rey caballero,

herrnana tambi6n de la

pueblo madri.leño sabrfa

sus simpaifas

La estacidn

de ideas más

y 1a historia'r.

tra.dicl6n

Lameniaba que 1a visita

trar

bajo el calor

de los

re-

yes portu[Jue$-?s.
For La -barde, a La partida
ción

de afect¡

periSdicos

criticaron

Castelar

nrien'l;ras que era recogido

fue censurudo nor otros

en una manifesbación
njfestacídn,
una repulsa
For otro

l\i

Lrna rleniostra-

dLa siguiente,

organizador.es

un nr*tfculo

1os

de Las mani-

de CastcLar

sobre

re¡:ublicelno:i por su f;erticipaci6n

cie apoyo d ut1 nlrlilrf,,a, pero alegaba

nás clue muestra de entusiasmo
a 1a reina
lado,

penlnsula,

por el

que tal

rra-

rey portugués,

era

es¡rañola.

justificatla

co;rpara¡do 1o que era aislada
la

a los

se produjo

en "La Democracía" (]O?) .

Ia visita

unir

reyes,

aún de mayores prcporcicnes,

ministeriaLes

festaciones,

de los

su posici6n

por e} mal estado Ce españa

y 1o cue podría

reintegrándonos

ser "ei

llegásemos

en nues'bra nacionaliciaii,
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Pírineo
rj-tu

y 1os dos mares por fr-ontera

de Ia litrertad,

por ins¡:iraci6n

Estas icleas de tastelar,
dos los
sistas

participantes

en las

de entronizar

ciones

era hostil[f-Ug)
entre

portugués,

el

ante

la

pues aburdentes progredinastfa

. iie desataron

conspirancl¡

rumores

presianes

de muchos portugueses,

del espaíiol,

procedid

portuguesa.
que
que

en un,nedio

ínfundarJos sobre rela-

prununcia.mi.entc y 1a visita.
las

co-nparbidas por to-

ftrirn se sub1ev6, pÉlrd tuvo

acaber hu¡rs¡rlr a t'ortugal , donde siguió
no le

no serlan

manifestaciones,

Focos dfas después de la vislta,

moclerno, eL espf-

y por gufa,r(fOA).

desde luego,

eran partidarios

sf

y e3. espfritu

f-inalrnen'Le, e1 gorrierno
y frente

a ra oposj-ci6n

de

a e><pulsar a Frinr y a o.tros progresis-

tas exiliados.
Üucesivos prununciamientos fallidos
e;<iLiados españoles.

La uirecci6n

incrernentaban
opositora

las

ol-eadas de

acabó instaláncir:se

fuera

de f s:;aña.
nl.gunos exiliados
que cre6 en f]orto
renelos

se instalaron
una junta

por su presurnible

chardo esb una visi'ta
tir

de Hnrtugal

real

cdr coniándose entre
gñr Zorrilla,
diversos

ürense,

ellos
t,i,

grupos polftico=,

destromr

revoluci.onaria

españo1a para ponerLes

se estabLeci6

relevantes
o üastelar

figuras
entre

intentaron

cliler-na de par-

en el

un tie,npo[ffÜ)

:lFfrlVB-

.

en Fr¿:ncia y üélgi-

polfticas:

ü162s-

Friqr

o-tros. F:ertenecientes a

coordin=r

sus trnbajos

para

a lsabeL II.

Har¡fa roto

con La dinastfa

odio

lr¿rcia ella.

a entranizar

la

Incapaz

ue pascrr al

para E,spaña, aunqu€ nunca frrbl6

ocultándoLe su'rplat,Snico
És posible

dinastla

porf,uguesa.

borbónj-ca muchos años antes y guardaba un

en Don Fernando de üoburgo -padre

encontrado
rey ideal

durante

exiliados

016zaga era o1 m¿1sderlididc

profundo

que levant6

republicnna,

i'oerisrno en el got-rierrrr: portuguésr

o ser reclulclos

t'ero Ia mayorfa cie los

coiflo iloque ijarcia,

en Fortugal,

republicanismo,

habfa

de Fledro V y Lui.s f-

con éI

ni le

escribi6,

dinastisrno¡r .

que Oldzaga tuviera

que ver con 1a Domisi6n que fue a
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Lisboa

a reccliJer Los restos

proponer
carecBr

}a acept.acidn

tie pens6 entarces

no se inici6

un asuntr: iian cielicado
:.1!
con üasa1 flibeiro[]llJ.

a conversar

En 1S66 Ü'üonnell

en 1864.

cie La corona españoLa a L.¡onf:ernando, pero al

de instrur:ciones,

lirnitarun

cle fiiuñoz To¡.reru,

intentó

avanza.r en la

lfnea

autaritsria

y se

de1 go-

b:Lernor provocando ciiscusiones en las üortes,

cionde iifos Hosas,
"n^.
que Espaiia rjebfa dedicarse plenamenie

presidente

de la cdmetra, clijo

al

por la unidad ib€ricafI1Z).

tmbajtr
Írero los

vicíos

tietapos cie U'üonnell

t¿rmbién acabaron.

l"¡abfa pres-bedo a Isabel

11 ¿rcai¡ó tambi6n en eI exilio.

de 1855 [1úzaga

maniuvo contactos

madu, ayudantes

cie Ü'ÜonneLl,

destronar

a Isabel

y de costurnbres sencillas[rrs).
ción

personal

posterj.or

ü1ózaga snlucionó
la

jefe.tura

datr: cnn cl

del

a Don Fernando,

pergona Cenocrática

pero ni siquiera

en una conversa-

prr:gresi sta,

oue le

habla aryebatado

y cr:ntaba a favor

de su candi-

itlcris;r"'lo, hereda.cjo en rnayor. o mennr grado por todos 1os
a parLir

de1 lir.¡eralismo

iniciaL,

E,n l"'ions se rer¡ni.r.lron ü16zaga, Frirnr liageisLa, üastelar,
y Fernánciez de l_on Ffos,

cje ljlas

nc uuedó de:rasiado satisf
vini.¡¡ron

cie

deL clestrrnamie¡rto.

su:: pn:blemas con Frinr,

grupos desarrollados

iionifacio

A J'inss

con ü'Lar,¡lor y con e.L duque cie Ahu-

puclo convencerle

partido

ser-

FHrtsconvencer a éste Ce 1a necesidad

y coronür

rI

que tantr:s

El

et-l marzo cte 1ts6?, ü}ózaga

echo de Ia reuni6n

que Don Fernando 1"uera vinculadc

ilrartos,

en 1a o-e1 -segrln él-

a Ios

con-

p;.oyectos revolucio-

narÉos,
Ülózaga alegaba
más, pudiera
éste asunto

quü no habfa nadie con tantas

prepürar

en un pLazo inmndiatn

habfa h¿rblado el

Cavour y con lord

progresista

Ia celebracidn

paña y l-ortugal.

¡, que ade-

uni6n ib6rica.

español en otro

rjobre

tiempo con

f-alnrerston.

I'iadie se opuso, y de Éllas dijo
im¡:edir

la

cualidades

caso, habfa que procurar

de una nueva entrevi:;ta

ü16zaga confiaba

esperaba una carta

que en tal
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Üast:;}ar
cratas
te,

habló de} repul'rlj-canismo, fii:.r,r t,jertos clijo

podrfaln aceptar

como eL sufragio

a Don Fernando,

si- 6si:e hacfa alclo por su rJar-

universa,l-, merJicla en Ia

acueroo ¡rra) ,
La aceptaci6n
gresistas
iió

qua 0l6z-aiJa no estaba de
'n

de Don Fernando, con toclo, ni era general

y demdcratas,

ni tan entusiasta

l-¡'i
^
urrL.lrr-or

'1

-!
sr
rc3lró
hecarlo

predoninilnte.

Fernánciez de 1os ilfos eran viejos
publicanos

co:ro Jcsé ilarfa

ta e] punto de lLegar
o1'ertaf
gasta'

pn:-

no

i'rponer su
"ln¿gr-rió
Inclivicluos coí-iloiiartos o

iLrer-istas;, pcro h¡.sta iberistcs

r--

[ J r rr n s e , s e e r r t u s i ¡ ¡ s r n e r o n c o n ] - a i c , e a , h a . ¡ -

a ofrccerse

a pa.i-tir cr:n [J]-62¿rgaa i orLugal pera

La co¡.rrna a iJon Feri.lancic[1lS) . La
f-rrJrou116zagg alegó

entrc

cclmo en 01ózaga, que insis-

en la reuni6n de ústende en sujdeer yr si

n¡i

r¡ue Los de.n$-

entonces

hecho qlre nLgunos intcr¡:n:tar¡n

l=ue l¡:nzaia

iclca

por :ia_

sus r¡uchas; ocuptrc.iorlcs f:nra rro ir,

ba:;ado en la resistenc.i¡r

Cg Don Fep-

n a n c j o p e r r ¿ rs c r c o n v e n c i c o ( f f o J .
Loe repui:.Lica.nos acabaron rechazando hacsr une rcvolr.¡ci6n para cor-F
fot'r^narse con un c¡:r.rbi-o cie dinastfa,
Olózaga un repubLicano,
to cje los

su anigo G¡rrcla tllriz,

repu'-:1i-cancs por su unitarismo[ff-Z)

En l-e rcu¡nl'5n dc 0stcnde
en iirtiselas,
cia,

c.lur":cianCc
s6lo

se acord6 crear

auntlue ya hublan otras

['ortugal

en e1 clrculo

Ce

errl'ren-tacjo con e1 res.

una Junue revol,-rcion¿rria

trabajancJo en i:ar{-s, sur cle Fran-

y EspañaIffa)
"

La o¡,163!c'ión del

sector

de':iócrtrta re'--rull-rlicano no signii'ic¿r

alguno que €ste fuese rn?nos iberista

en r:.;odo

qui: los nr,:nárquicos. OasteLa.r,

todavfet ccr;ro diput¿rdo en 1t-1,3G,hebfa afirnado

cn las rJortes que, por

pertenecer

con cautefa

a la

tenna de Portugal,
y libertad'

y pidió

no tenla

porqué ir

en Las condiciones

referencia

a la

soLrre eL

su unión a Espaiia, ccn:jen,endo su autc¡o,nfa

porque 1a segraracidn ciebilit¡rha

era imposible
en velada

oposici6n,

a ambas, aunque sabfa que

en que entonces estaba rspaña.(l1o),

re¡:r3bl-ica como l¡nica

for:ra

de reaLiear

la

uni6n.
l'.iás clarn

fue en el

exiLio,

ctranco poco antes
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"Oartas

a los

repui:licanos'¡

sicJa capaz de cons.iguir
habícr forzado
grieni:as

la

cieoía que la

monarqufa ni

t¡niclaci nacional,

se percli6 ililrre.ltar.

pclr(rueEspelña no ace¡:taifa
que se les

iL¡6rica",

expuLs:.ban a los

tiabla crcí,jo,'caprices

deferlsores

de la

es¡raiiol ,

Respecto a los ,jr¡1flanrJe i.niteir el ejemplo de

el Poriugai-

pero sus relaciones

cr:nselvecicl'3s, en r¡

l-,artl el tmno

reyes cxtninjcras.

Vfc'cor llanu=l-r capeces ce c¡.¡nv:rLir

a los

con s¡ brutalidad

Ílues

itr: habfa para Castr_:Iar r:andid¿¡ou válidos

penfnsula

habfa

separir.ci6n cle Fortr-rga-Ly ade"ds porqus con sus ,,san-

la

herencias"

Qal dccla

siquiera

en el i,i¡1ricnte c¡e la

c o n l _ o s r . j o : : b o n e sr . i r _ r , j o r . a h a n ,

lii.tert¿..c! espaiioles

v s: aproxineben

r-:ueconsider¿rl-¡a un serwilis.rp

i-¡¿¡siarsa-

be1 iI.
La uniSn ibí:l:.i.ca ncnárouica
'rras rjn t'ortu3erlr

encontrirrla

cuya varclitcier¿raspiraci,Sn

l-a 1ii.':erba.d. un gr'.:in inper-Lo ibéi-ico
a;ractivi:¡

aCe,.rás¡ara Casi::l_¡rr pr.:i:rle_
nr: era l-a gr¿rrc]ezct, sino

no ti,:nclrLa nor eso:1

:risi:.lo

r'iue una repCr:ili-ca fecjer¡¡L, y scr'Ía re;iis,cicic¡ por la

fuerza

en É'or-tur;at I t'.:U) .
La evolucif¡n

cle Cas'¿ciar en re1aci3n

flai:fa nodificacl : rnucho en un corto
pxesen-uertiva Ce la acti.iud

a la

riinas.Lla portugir:sa

¡:erf,';do rie ii,:npo

dc 1os :"epuhlicanos frgnte

se

y resulta.i:a

r-e-

eil i:erisnc

rncnfirquico.
ii

el iberisflo

r-ronárquico no consiguió

atiaerse

pt-tillicc.nos es¡iaíio1es, no mucha r¡ás suer.Lr: tuvn
L6¡".rez-ioru6n opína que cn los
1J33' e} tono de la

pnrpalanca

sa de Ia hispenofobia

años anterj.orcs

iber:ste

predo.;rinante,

a los

i'oer-ir'cas rr-

en For*r:r_rgil1-.
a La r-evr:l-ucj-5n cle

porbr-rguesa se rnalif icó

pr.esentanC,f, a un [: ortugsl

a caLF
nás

avanzacio polfticnml-lr-lte qu" Íspaí.ra, e:<igiendo una nrodernizaciSn cie
las

estructur¿'.s p:lfti.cas

cie 6st¿r antcs

que e1 plant:ra..liento

de la

uni6n ibéricci[121).
La obra nás re¡-i':"escntativa cs l-a de Joaquim J¡sé l-libei¡-o,r,'\ uniáo
rbérica",

pubricada

sus cornpatriotas,

en L85?. $abfa que e1 iberisno

pern rnanifcstnba

ertr antipático

que 1o era de un rnodo ig"acional
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ijacf¿r gala
re:j,

de un pr'ogrcsisrnorremi-rrli:ánJose h¡sta

auniiue en ese rnomento se encontraba

La uni6n ib6rica

e¡'a sin

1e cievolverla
tlcas
Biileir¡

por las

coi'13 si

fu.:ra

La uni-6n

acr_¡saciones siste,¡á_

un criqen

de Ia pi,rt;ria y g:on,:z.Ia a cui:i:rt:

grirrrdes nacionos,

potencias.

eue habfa

oue úItinlarrentc irabfan ¿ifcciar-.oa Fontes, Casal

y l'lartcns Ferrlfo,

clcci¡ienL':

para [:ortu3r,.lr

1¿r rer;f-,ci;¡,-bilirl;icl. Lai¡enb¡rbir las

de iberisno,

f.rmilia-

a.periado de 1a polltica,

duda bcnefic{o¡a

quedado reducido a un des¡-rojo humillado

sus origencs

r-Jcsr:areI en:re.rp

s.ie las

ar:etenc.ia.s de las

ctu.l c.lesprec_lana Fortu3al_,

Üi:ren'cil'¡a pos.itiva'r:ni;g Los avilnc.rs ¡r¡:c:Lon¿rList¡te
s rr Lt¡riia
nraflj-arauo habfan Cat.ioa Sus ¡iucb3.os riquoz;l
afinirad

racial

;,,

y i\le-

.í=or.iir,t-.::za.
irai:fa un¿1

bási-o.a errtre 1o.*i dn"r nunh'ln.i \./ !irr !r,'rn;lril-.i,..,n¡:cl-lli-

ce era r¡n ili:cilo acciCr:nt¿rl .
5 1 s i . . : t e , n a .p o l i t i c o

y e'L desi¡rberés F,lr ia insLr.r.¡r;rii:n de los

gt_

biern,:.s is;aLleIr-noS r:fan resprtnsalblss dc cue .t-c.; *i:¡:ilricI cS ueri:ü-j_,:rr:jn
'rás v1cl:ntcr,,

neFr.l LJna vez cb:aparecída tcd¡i -'r-aL-lprcsión, 1o:; es¡año-

l-es demostr.ii"án t.:ner
iiibeiro
plios

las

misrrirs cr,:;¡.1-i¡J¡ces
quc -1-o.:¡ortulrJ:ses.

sabfa qu: rsai:el

rf

sEctDriJ,;; en' cairbio,

riciltrlr y en clla
:staba

la iin¡:sl;Ía

esL¿ban llcl'esrl

lns

-'r-aene.,ri;t¡:ci de e¡-

poi-bu-lLr.,jl:ja.gozab
a populi:ce

r : s ¡ ; c r e r r r z a sd e e f e c t u e r

1a inci'-rstria, asf cono cl
rÍ-an ab,rrcji:r los
en base al
en el

un posterir-or

descenso de prcoi:s.

gabie:-ncs es la

siste'na vigente

¡ n e c i i C aq u e c l e l r e -

ütra

urriclacl ,r¡netjariit,

preferi.¡l_e,:rente

en F-ortu,¡al_, :ás per.feoci,lnocll por inspi_

siste;¡¿i deci-¡nal .
cr:nercj-o marf'tiinc,

siendo er puer*bo de Li::boa el rneji:r clel murrdo -:egírn iiibeiroque derrancaba est¿rblecer a.llf
una vez que se prndujera
poner por ello

guiencll

uni,fn.

rjsr;ar.rr¡Ll-o clel- co¡rer.r:io y,

Tambl6n Po'Ccugal est¡¡l:a más acjelaF'l;¿rrlrr¿n el

sin

la

nuy e5l:er¿nzaclc con e] c!esart'r:11o Ce una gran rcri feri-ovi¿',-

r:La, por(lue És ba pcr-nii;ir'14

rarse

s¡ irai:ía,1rlnjeac1,:

la

en peligro

i.n¡:ortantL:s ahon'os

la

capitalidaci

uni6n,
Ie

i-bérica.

se pr:rlrfa rerlucir

segur-i-ci¡rcr
de la

de1 presupuesto.
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fin

a lcr alianza

su prr:tección

-no a la arni:;tacl- con rnr¡)-aterar

y no se priv¿rt¡a de hurrillar

La conjunción

a Fortuga)_.

de dos arirrinistrercir¡ncs

cn una de rango ibéric,:

bién supond:'la una Cismj-nurción ciel nf¡,¡er,J t¡t¡rl
les

y de los

d':bfa ccrrsisLir

cie 1¡.:ropinión
y h.r:iüuada

acusacirnes

para la

i:n la procra'ación

Ferr: -co'-ro el prnJ:io iiibeir.o

nulis,l¡

de entidadcs

¡ficia-

unj-ón serliese cie Es¡raiicr y

cle Luis r cclno rcy[r;2;:l).
su posici6n

sabfa-

era atlnica

e¡ e1

p/ublicrr ¡:ortu'1uesa, j-n:oz.ic¿rcla por el

n¡:cir:-

cn los

ú.!-ti¡os años a un

de iberis,nr: entre

que alg¡uien se acreviese

eterrio in'te:-canlr¡io cis

los grupos polfiic

a cjefinirse

)s, ou? hacÍa diflcil

cJncr iberist¿¡.

La actitt-tri cje Ia corbe portugues¿i -que ¡odrfa
ncfici'iria

tar-

funci':narj-r:s.

Espereiba que el ¡:r'ir,rer:inpulso

conjunto

eun vencrla cc¡ra

cicl- iber-isn,::- nr: fu:: tnnpcc':

ser l¿r Fr-inDipa:J. bea 1a gener¿rlize*cl¡r

ciistinta

en I 'ortr.r;eil .
Cn ciicie':'tre

cie 13r,i ta fe.rn'lia

aspañcla -coirocei(J:',-r sin

r;ni

lugar

a duda.c Ce 1os proy',-'ctos enin:uizadores

Froijre¡ist¿s-

con el fin

ri?l.er; por-tu,;'.rcsi:s el_ aiio ar¡-.

teri¡r.

cle cievaLver. la visi'r:a

Fero en realicad

Is¿ibei IT

cle lcs

hai-rf.rlrazcln3$ ,rás profuncias.

se sc¡rtf¿r inseg,-¡ra en e} t'rono y su hijc

d a v Í a p e q u e r r i o .ú e r . l e j o

u n e n - r - ¡ i c ed e s u h i j a

intención

de qut: si

Isabel

sa le destnrnatJa,

opusieron

y continuaron

Ia rcina,

ya descie l,tadrid[l-.?J),

ticos

se llarnase a Éste y eI
üon Luis

i:rono

y Don Ferrranrjo so

iri-:cj-6ndolo a posteri-r:)fs3 reeuerixrient.:'r; Ce

de enl,ace del prínci.pe

üon Carlos

de i3ori:ón, de l-a que 6sta da n,rbicias
y pollticos

era to-

con e} infanbe Augus'co, cr:n Ia

cr:ntinr-rrse de al3hn m¡do en l-a fa',riLia.

1ia

irlfonsc

y Ferirández de Los iifos irrcjican iue j.nLerr.Ló

cr:ncertar

El proyecto

via.jíl a Lisnr:a

(fz+) , debe ser. posterior,

con la infan-ba Eula-

cono ina3inado

por diplorá-

dada Ia escasi edadque corr-

taban f:or entonces.
l'Jada de ésto
se decla

se reflej6

en eL reiato

que los tradieionales

ol'icial

de1 viaje,

enl-aces dirrásticos
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lograr

la

entre

unión,

los

inca¡:a.ces cie poncrñn

¡-rucblos. ¡:l1ui-lfe el cr*¡nist¿l al

ta portugu6s
cial

Frorque serlan

-fo'-ncnt¡rdo por IngLaterrcr-

para unas burna.: relaclonesIIZS)

senti.niento

¡.encirras

l-rÍpcr-naci¡na1is-

co-no ú¡nico ele.nento perjudi-

,

. j í s e c o n s i g u r l 6 , a l m e n l - 1 .usn, a c e l . c a r r i e ¡ r t : d e
los
r'¡toilento t:n clue casaL illbej.r,:

a las

ostentaba

gobiern:s,

la cartera

en un

de exteriores

por-

ttq¡uesa[ V-r;) .
i1e;es ccs¡:u3s, en irayif cre lrj,j? el r¡ob::rnaior
cel,adric

escri,.,fa a

:onzít'lez- Br¡i'v,: infonnantl:

rle qu:j [j1ózaga harria convencicjo a t-rin pacinrstta(tz'i¡.
Er rnisr¡o aiio, de vuel.ta rje un viaj=

ra destronür

a ln

a lieil'fs, los

rcyes portuSr-leses a su paso por,,:auricl

con la fa'ri"1ia
i]ataLio

rr:arL espriñoIa.

fiivas

de 10s royes

r-;iensa qu:r la visi.ta

iie i:orti.:jar,

i:i.r'l.r cl- r.ey pcrcu;u5s
fu:se
bien

en i arís,

siclrJ¡

no estaba r-,revi-st¿ra l-¿l sel-icia

ef ec.iuae,apor 10s inro¡¡res

en i,lacirid, aunclua nos parrce

i J i n g r , r n i rc u e s t i 6 n

alguna oferta

sr:bre el

pcndieni:e jus.bificai:e

une visita

ieyrgL.

lrnrl¡r eil-go ocur-to en e1 v5..je que se entrevó

a g o s ' h c y i ' , r u yr e s e r v a d a .

de Luis

pr?ligrr

r:on lsal:er

revolucionario

rnócratas,
delidaci
tencia

I

Tr,

en ur-lA

de una corri-ente

ijerranc,

confon;laba con }a abclicacidn

ficando

des,rinti6

su desapqo arl iberisno

Est:aña, dados los
vincias.

representar

se;urrde c.r.lver.$a-

r,rj.!il¿1¡es. Ljo crela

Eclretgüe o Sami¡¡ós

iberis.ba

reciracia

en c]

e u p c c n t a b a c o n p n ) i J r . e s i s L ¿ r , s ,c i e _

Ia Urrión Lii_-rer¿rLy sectores

cJe u'uonnell,

Luis r

infor¡naba cle la

en la c,u¡i- el prir;rei.o insistió

inninenter

eue

cje c,-rafrc dÍ¿r.s

ce 'jonzÍ"'-ez i-lravo, rni.nj.stn: de tjober.rración,
a l{arváez,

eI Ii'de
ci6n

¡:rl:L:able oue

f utr_r.¡operrin:iuL,:r.

a ''adrici . Casal [-ij-beir,: y Lou!6 aconparñal:an
a lcs

carta

-rás

que rcoi-

u n l l d e r . o s n ú c l e o s c l e 1 a e r - rr.1i n . c i 6 n e s ¡ a ñ o l a ,

puJo hacert e a1lf

Far,: l-riv*s,

se e.tr.evistarc'

rnuy fuerte,

en }a fi_

y co,rent6 la

su¡:erir:r

exis_

a la

rlue se

a ninguna rie esas cor.rientes,

iusti_

o a la

rcpu':rLic¡,rna.

por creer

variaclos esplritus,

en la ingobr-:rnabilid¡rcj de

costunbres,

Prim le merecla una ,rnnlfsina,'

opinión.
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i-'arece ser quc los
del consejo

opositures

se clj.rigier-on a Lculé,

par¿ conocer

de ministr'¡s,

presirlente.

su actitucl , y clu3 fuer¡n

escuchacjr:s.
Á pesar de estas

revelacioncs,

tlonzález Bravo no crey6 a Luis

1o consiclerÚ co¡-¡o un atgente caut,: cle la

revoluclón

a pesirr de su aí'iir¡;rc,i6n cb tlue "f;or lei¡l-tad

inpoti:nt.l

1a ¡.;olftica

tad de su cinas;la,

de a.ri¡o

cc¡ro J.a o¡rosici6n

1'uet'zas ciisrninu{¿in' L-¿rsituacif¡n
dtsorientase

qus se pt-eFaraf_ra,
no se pr=staba

y 'tentacjor 'le las ofertas,'(rz:).

a naciii, a pcsar de Io lironjcnr
ü1 gor:ierno vefa

r y

crr:cfa

a)- ¡rar que sus

desi:sperircja ¡;uilo favorecar- [jue se
,;iude.rrcocntre

hacia [joriugaL,

,Janar la a,:ris-

para,.?vi'üar {rua cayese en e} iberisro,

o tnrterrlo

cono encrrigo.
:n

f:sbe ú1iino

julio

de 1J63, qui:

FortugallfZ;)

pu':licaba

n¡rd¡l nenos (iLrs un ¡-il-i,n ,ie irir,¡cisj-ónr^e

r en un norlent,f en qu.3 la

r1*n en Espaiin;e
o¡:ositi:ra. ala

sj.,;ipie conservaci6n

c.lci ré,:ii-

l ¡ a . J f a h e c i r ' : i n v j - i i b l ¿ a n ü e u n ¿ rs ' : r p l f s i t e r c o e l i c i ó n

e+óJ.a de un mofner¡t,J¡rciecr-¡aiopar-a dirr un golre.

E1 pe;-i6d!co rc¡ubLicano

"La r-evoluci6n'r ir-rterpretaoa cie áste rnocio

Ia' rr:'J.-calizaciL¡n de Ios opositores:
fado e'enero

cle ',La Epoca,' ü¿

serrijr-cio iba ciirigic.jc un ar-tlculo

cle.l.i:56, Isabel

II

si

1a revoiur:iún

hubiera

hairrla c,:ntinuado co.o feino.. En ju_

nio de 1316 ta1 vez no se h¿ibr{.a 1legacio ni a ra unión iofrica
Don Fcrnando, en aqosto de 195? ta]
un reyr

perrl esta

pública.

citaba

de rsabel
podría

rr,

lncruso

alcanzar

unas palabras

que sopo¡tar

no deja ''tás caninü
ce !¡¡.ique

flue la

re-

cje Rorbónr primo
era La única c¡ue

decl¡rraba tarnbj-6n l-os diferen'ue:; objctivos
tras

los prngresistas

t.'lanuel, mientras
extranjero

de fracasos

habría

con

Ia uni6n ib6rica.

esperaba obtener

a lJontpensier,

ys7- todavfa

señalands que ra bandera republicana

La publicación
partiCo

sucesi6n

trlur¡-

que los

la revolrrcj-6n:

Ios

unionistas,

a Don Fernando o a un hijo

republicancs

que carla
coroner
de vfctor

no se confo¡r-narf¿rn co'n un rey

y buscarfan un presj.dente españoI[f¡O).
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iJüTnj üeL- Ci\FITULO 3.

I)rlarquÉs de l.lir.rflores,

o.c.i

por iiir.rgo .Jevilta

2)L;it.

vol . )(;(iilir,

padas !urgos,

i:adrid,

-ialv¡:dor l'ani:ro eci.tor,
nistcriador

fracasos

,'La rsvclu-:ión

clcl r-e!nacjo cel

úarct:1ona,

nrl su¿rve f:or cjoncie algún
d¡.d materi-al y polftica
üeneral

"Fiisior:ra

I,i¡si¡i sl, 1-u53; t.
rjevilla

et'¡sci1¿n'a las

qp,

zg4-"?s,

cue ésta se aca-

rlue s51o senbrcrban oclios:
er Fortugal

,rr.or 1os enJ-a-

,qener.eciorrr:s futlrras

de c.s¡:aiia'r, Esta.bl.eciniento

¿1 ca-:'i-

tér-r¡inc cie La uni-

cje Liellaclo,

ripográt'ico

)(I ¡ FF , ,i3-qB .
p. gO.

3 vols.,

o el polÍtic:o",

E c i i l ; o r i ¿ r l -F ' I u s U l t r i : ,
rr.cri

10)cristino

"L& revoluci6n

i,lartos,

de ¡lorcj,rrnudosy ciegos,
y Goitia,

cle 1a gloriosa

en'tLtbras cor¡rls:tas

'lacjrid, 1g4g; t.

I,

p. J?_.

p. 35.
cte julio

iiadrid,

o.c.;

por Antonio Pirala,

en r834'r inpri:nta

del co-

1i354; pp. 32-35 y D2.

pp. g3-10ü y pecrro Dr:mingof,lontes,

revoluci6n

El-izaLde y Compañla etJitores,
12)cit'

rrr,

.j vors.,

c e L a ¡ . : e r : f n s u L i re s ¡ , . a ñ o t a ' r . t l o c e s t o L ; : , 1 ' u e n t e ,

gJUrquijo y Goitia,

"Historia

ú.i-tino lorbón,,,

dfa se Ceberá:l¿ircl-rer al

Áncir€s, 0.c.;

11)vÉase urquijo

rje "l:nue1 ,:s-

prÍlo¡;o

psro confiaba

j-ni;entaron unir

s)üonde de Roranonss, "lagasta

legio

t.

pelrr no cLrn J-os ejércitas,

cesr parece c;ue quisiLrron

del...",

rssg;

de Los inicn,¿os cie rcunión,

lo,¡randor

c e 1 3 5 " , te n " é i d r . ! c , ,

lanen,üaba 1a separación porl-uriusr;e y 1os poster.ior::;

c t r a n c i o1 o s R e y e s Ü a t ó l i c o s

l)5.

,r i;lfintico,

c i e l 54" , tÍlrlio'ceca

1go4; p, 1.j.

5iFrrnarncio G¿rrrido, "Hisüoria

barfa

Annles de

l:?sg-l"g.lü; üuaierno

'¡Jer,irrir-ro Zuri;a,¡,

Jnsiiir-r'i;o cie i'{istcriii

A)ft

curso

c i e 'I ¡ 5 4 , ' ,

1:'t3L; pp. 5j-57.

4 j J ' : s - ' . ri l ¿ r r . 3 nc i e i J r c ¡ u i j o y i r i - t i a ,
ü jrür

Zg,

1-9óü; p. 1:l_.

Valerrcia,

de Tax,:ner.r, ,rla rsvolución

3)Luciano
acirid,

p.

III,

;incirf:s ,,rLel revolución

1a tJniversicii:d ie Varenci.:,
III-Jerccho.

t.

española en setienbre

fiíaclrid, IBSB; p.
'tHistoria

de 1358,,,

1q6.

contemporánea, Anares desde
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1843 heesta Ia conclusi6n
ta y fundición

de la actuar

de i.l6¡ue! Terlo,

guerra civir,'r

r . , l a r J r i d ,1 B ? 5 - r B ? g ; t .

6 vols.,

r,npren-

pp. r?z-

rr¡

-173.
1S)Itrtdem; t.

f I,

Ffr. L2L-L?2,

1 A ) i . l aV . L 6 p e z - C o r d d n , , , [ 1 p e n e a r ¡ i e n t o . . , , , ;

F r. 1 g Z .

1 S ): ; . d e l r á s , " L a l b e r j - a " ( S a e U . ) p F . 5 - 6 .
;
16) IblOe,.a; pp. 1I-I3,
f Z) I i:f Oe,n; pp . 15-19 .
l a ) I u l O e n ; p r r. 1 4 - 1 5 .
19)José ilarbosa Lt:ío,,rú futrrro
Tipogral'la

de f,ortugal . ijegundo o parecer do dr...,l

d e , r , n t ó n i o J o s € c . l al i i l v a

2Ü) "Feclura.:áo ri:óricar
da penf nsular, tor

por.l;o, r6a1;

Teixeira,

F. 5.

ou id3¡;a; rJcrais scbre o rrue corrvé"n a.o ft-rturo

un por"tugué3,', F.G. cla Fonsr:ca, I orto,

1954; po, ,.-j_

-45.
21) IUf cle,:r; pp. 4?--/g,
2 2 ) t . 1 eV . L 6 p e z - ü o r c ó n , , , i = - lp e n s a n i e n . L c . . . , , ; p . I l r l .
Z.l)it. 0liva

i,larro-tOOur, o.c,;

24)ú, ilartosr

0.c.i

pF.

p, I??.

2 5 )r \ . B o r r e g o , ' , H i s t c r i a . . . , , , ;
2u)rinionio

ilibot

p.

22.

y Fonts=16, "La rsvoluci5n

prerrta de tiaspar y iir:ig editores,
27)v.,). Kierniin,

44-4j.

ie

julio

e n t : a . c l r _ , - d ,I,¡,r - -

i , 1 a d r . i c l ,t B 5 4 ; p F . 1 2 5 _ 1 2 0 .

" L a r e v o l - u r c i d n d e 1 t 5 ¿ ? .e n E s ¡ - , e i i a , ' ,; \ g u j . i : ' . r , i r a d r i d ,

L 9 1 1 J ;p . 1 0 1 .
28)Cit.
2V) ii,

por Urc¡uijo y Goitia,

o.c.;

p.

Zúta.

lli Lrot y Fontser.é , o. c. ; p . 126 .

3ü)Fernando Garrido,

"Espartero

I'JúiiezAmor, i,ladri-d, lB54;
31)Urquijc

y Goitia,

32)F.Garrido,

o.c.;

,'Historia

y 1a revolución,

lr,rprente de To..ás

pp. g y 1$1g.
Frp, 194-Ig5.

del reinado...,r;

t.

33) c. l.lartos, o. c. ; p. 216. EJcnplo cle las

IIIr

pp. IO33-IO34,

disensiones

habicras entre

J.os monárquicos sobre el destrnnarniento de Isabel

rr,

pr.ospecto de 'lEI Parlamento',,

fecliaclo e1 23 de

diario

cr:nservador,
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octubre

cle Ii354, que reconoce que la

uni6n ittérica,
el

poder adquiera

hi jas

no 1o cons,;eguirá ni

"¡lcru

toda Ia

I'ucrza,

de una bueru¡ cerrtraliz-aci6n

que

aclrninistrertiva"

. 51n oponcrse al

su realizaciÍ:n;

esta ¡;osici6n

años siguierrtes.

,rl-listoria. . .,, pp.
ZZ¿.4.
i

3c) ;;,ue :,:ás, "La f beria" [ 3a ed. ) ; p.
¡ r o r "F l . L i o l i n ¿ i , o , c . ;

2t.

tlp. Igl-Ig2.

3?)ile V. L6p ,z-ÜorCón 'rInsi-runentcs...tr en ,rHiqtir¡i¡
t.

hasta

y cocia iniciativa,

por muciros conservador.es en los

3+);t. 0orrego,

35)üit.

deberá intentarl-o,

uoda auLoridad

i-Lrerismo se posponla indefiniclarncnte
fue sostenida

pide Ia

"Esi-raña lntelectual,t

rln i:.--.naii¿r...,'l

X,O(iV, p. 393.

39) J . ;jaIon rlosta,

,,t-e r-.:Iación. . .,' pp.
;

33)Fez'nernclG
o arridc,
et mat6r'iels

-irusel¡r:-;, I*32;
¿iüjv.;.

coni,erporaine,

"L'is¡agne

au ;(I)( sibcle'',

ZZZ-.23.

/\. Lacroixr

ses Firolrbs rnoraux

V e t L : o c c l - , o v e ne t c i e .

6cii-teurs,

pp. 113-L14.

Kiernan,

p p . 4 : . : - q 3y l u l .

o.c.;

hacia

e1 iberig.nur

julio

de L:.,:.1, trt¡tlucido

jr:bre ]a opinión brithni-ca

cs irri;eresance un ¿irtfculo

del :r"fi¡ncsrr del

y r c r ¡ r o d u c i u o ¡ : o r F e r n l l n c J e zc l e l o s

" ' . l j - n r i s j - 6 r .l . , i l ¡ [ J p . : , 5 9 9 - 7 L , L j r. . ] . c r ¡ t f c u L o c i e f i ¡ i l a a l o s
no "es¡ríriioles rue al:orr'üccn a ottos

?] cle

ilc;

en

poriur';ulrses c"-

españoles;,' y juz,Jaba scrprenrienti-;

que bod.lvfa no se hubiesl: alcanzad.¡ ra uni-5n ibÉricer,

ma¡ri-festanco

nue en cesc de acuerCo vo1unl",.iri-o Ce l-as Cos nacions:s, no era cie strponer que 1as potencias
concernía
41)üit.

3uropeasi s; oJ:usiesen, por ser un asuntr: quc

únicanlente a es¡:añoles y portugueses.

por Fernánclez cle l-,rs lifr:s, ',i.,limisi6f ¡ o.¡t; pp. I5-113.

42)5, de i.lás, ',La lber.ia',(3e ed.);
43)A. Ferrránclez de los

pp, 15 y ss,

Rfosr "írii misi6n,.,,,;

pp. 203-:nS.

44)Cit.

p o r f , l 4 V . L 6 p e z - C o r d 6 n , , n É , 1p e n s a r , l i e n L o . . n , , ! p ,

45)Cit.

por Fl

y Hárgalt

y Pí y Arsuaga, orlJistoria...,,i

]:JZ.
t.

V, pp.

34.7-

-3481.
4ti)t','i. Artola¡
lar'r,

o.c.i

8iblio'beca

t.

T, p.

2-54 y 25?. Canren Llorca,

lJueva, triadrid,

L955¡ p.
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4?)Jit.

por Antoni

] lta¡g¿11 y el

T a u r u s j , t l a t - i r i c ,l L g . / . 3 i t .

2 vo1s.,
q€)¡.

',Fi

Ju[glar,

Bcrego,

p. 1S2.

i,

" H i s t , : r _ L n .. . ' r ; p ,

Zi..

49)ü,:ncle cle Oasa V¿rlenc-i-a, ,,¡ln Ingla.berra,
a 18;jü"(Za e':.),
5J)n.

riolina,

5l-)iiic.

I r n ¡ . r r e n i ; aF o r t ¡ r n e i r

i,ortugal

iierlrirJ¡ lgü5;

y Esr.añ- de Jg.._;5
p. lg3.

p, 2ü3.

o,c.;

por llari:ln llartfn,

5Zj lla y.

l.edsr€rlisnro espairo1,,,

LóJ::z-ücr-cl6n, ,'il

o.c.;

flil. :j:Z-ij3.

p e n s i i , r i er r t , : . . . , r; f i . l ü i J .

- 3 ) " , i e v i s b ¡ r í : r : ¡ r i n : u r l ¡ r ¡ - " , T y p o i ; r a p l r i a r . l o[ . r o g r c ; s . s o , L i s b o a ,
|5,

9,1, 1i13, I45,

11355;pp.

?_3L-Z3Z y 3i3,

5 4 ) J . 3 a 1 o , : rC o s ü i r , , , L a r e 1 a c i 6 n . . . , , ; F . Z ? - 2 .
5,J),.. ,3offe.j,: , ,tl-iistr:ri.e. . .,, ; pf_r, ?-.3-'2i,.
5'3)'r. !':r'i'-rgo,

'r:5Ludi.rrs patf.iic,::;.

i-.lela oiry-Í.,ni.znci,5nde lr::

pei:.ti-

cj':s en Gscaiicr, can:idarí.:C(i coño mecli: de ¡deinrlL¡rr La
edui:¡:ci5n clns'Lil;ur:i'rn¡.1
rie la n¡lci,in y cie r:aliz_¡rr 1as c¡:nd:_tion::s rel Gobi=rn::
represrntaLivo',

, Ansoir-ro ,janta üolr:r-l¡.iesij-r:or., ,,ladr:Lil, I:i5lj;

pp. gZ

y 3ir2-3i..6.
3'7Jüit. !or

,\. ú1iva '"arrtr-Lópcz, o.c.;

5'ij C1ar,-rCin,'rcll.rl'in,:da üo:;ia,
f yp. de tjastrcrllnnio,

flp. l"ii!a-1f)2,

't-iiernóri¿,.
s¡i.lrg [,cr",[rr¡i:l ¿ a Er-:pantril,,,

Lisboa,

L¡15;; pp. i-¿J.

"Lo,,ue

r ' : r : r ^ úe n e l p o c l c i - e l p a r . i ; i c j o i e n r c c : - á t i -

3 3 Jl b f c l e r r ; p p . E 3 - 1 S 4 .
ciCj f Lrlcie,n; pp. L?'7-!gü
,31).Jcsél'arfa

crense,

co" y "¿f-;r.réharl¡ en e1 pocjer rzl particlo
ta de Il. i-tojo, i'adrid,

pp. 13,4, 14ri y !,7t'¡z)2.

y Liargall y Fí y Arsuega, ,'ilist,lria,..,,;

64) =. Castelar,

rrrprep

1E5S; p. LZ.

62)üoncle cle casa Villencie,.r o.c.i
il)Fi

pr-\l::resista?,tize ec.),

t.

JV, p. 2gO,

"La f Sr.rula c1e} prr-r¡¡resú',, Ca.sas y Dfaz eclitcr,

¡,riadr.id

1B5B; pp. lttB y l.4l-L42.
5 5 ) J u a n V a l e r . r , " G c r r e s p o n c l e n c i a -t l e D . . . ( r e s l - r g [ s )
publicaCas
Casta1ia,

con una indroducci6n

. cartas

por" lJyrus iJ. c1eüoster't,

Valenci-a, 1956; p. 24.
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66),'rrturo

de i.iarcoartrl , artlcr-¡ros

publicarios

en la

,,Rr:rvista

F,eninsu-

lar-Ulbranarina"

reccrüidos en "ü1 iberismo

tralidades

pez" t rnrpren'ba de Tomá.sÍ.,hjñezAnr:r, r,jaclrid, rgSg;

por la

o Ia fu¡i6n

de las

nacio-

PF.1-8.
5?) Iblctemi pp, 9-1S.
ii8)lntonio

Hanlrcz

e . s p a ñ e r s... , ' ¡
.jg) jixto

¡\rcas,

,ri.lanuar cescrir:tivo

I m p r , , : n t a I , J a c i , : n a ,l t i a d r i c l , l t i i g ;
''A uniáo

clr,lara,

y estadfstic,:

de las

pp. 3U3_3OS.

rb.-3rica,r, Typographia

univer.sal,

Lisr:oa,

1B5J; pp, VII-)(III.
?ü)'iagathi{es Lii¡a¡ o.c. i p. 14S.
?1):i. Cárrara, o.c,;

pp.

L-;22,

?2) IUf c.le,:r;pp. ?-U4L.
?:) IUfaemi

Ffr, 4Z-S,3

por Jo:;é tii,Juel FerrriinCoz Urbinar

?4)Dit.

üár1ara, ur1 utolli:ta

":iixto

rev'-¡1r-¡cirr¡-rr-irir.D'r
, uni-ver-siclad ciel l:als vesro, Leioa,
-15)F'
ilarricl,J, 'rüiograffa
cle :i!:<t,: üám¿rra',, Lit:rerfa

l)ü4;

p. 16u.

cie €ialvador f:ia-

n e r o r i : l a r c c l o n a , 1 ü J 0 ; p p , Z S _ 3 1.
'7il)üit,
por i, üámare.¡o.c¡i pp. 5Z-g.
-l?):,.-,'i.
Tei:<*irll de vascr:ncarLos, ,rLe F'or-tugal et ra ljaiscn de [Jraganc:",
t6:i3;

ühez tou:; les

pfr. 8l-87,

lil:raires

1I1-I18,

gal

Frlrls,

25ü-253 y 4,Jü-4J3.

?ó)"A ticnfecjera;d,r lb6rica.
alian'la

cie F-rance ei: rle l'6tranger,

ll¿¡.st)spara um prrjecio

de trataco

of'ensiva e def'ensiva e de liber"dade de co-¡ércio.:ntre

de
F:or.bu-

e a E s r : a n h a ' t , T y p o g r a p h i a d e . J o a q u i m ü e r r n ¿ l n oc l e , j o u s e r i l e v e s , L i s -

boa, 1859; 12 pp. Frobable'nente se trata

der proyecto

present;rdo a Ia cánara portugcresa al- que aludfa
?9)8. iiodrfguez.:iolls,
meli,

'rGaribal-di

BCI)üit.
paña",

o.c,;

t.

rr,

frrri,

ilánara.

p. 519. José Antonio Ferrer

y España'r en |.listoria

Por Ral"ael Torrent

Sixto

de alianza

16, ns ?E

Beni-

pp. SS-SB.

,rDos fedr¡ralislos

y su pugna en Es-

Dopesa, Barc'el-,rn.r, L9?4; Fp. Z¿-22.

81)carlos

Liassa Sanguineti,

D. f'ráxedes iriateo Sagastan,

"Historia
Imnrenta

polftica

der Excmo. scñor

de T. Fortanet,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

irlagi¡i.i, Lg.t67

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

23?.

pp. 93 y ss.
82)Jr:s€ Peris
'¡La lberia'r

y Valero,

"La F.enlnsula rb6ric¿r" en er alnanaque de

pora 1gó1 r lr,tprenta y Hedercci6n cie "La lberia',,

l.iadrici,

19.51; pp. 9i98.
' ¡ D i s c u r - s o sp o r f i : i c o s

83)Emilio castelar,
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8 . 1 )ü i t .

y literar.los
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IU61; p. 313.

por- il. f,.1¡lina, o, c . ; pp. Ig4-lgi.

85);ibdón cie Faz, "Ésp;rña y Fortu,;al,,,

rnprx;nttr cie ü.

i:;icior,r fj,-'ci..'r¡

i ,ad:'irl, 1B{:1; 23 pp .
8i)üit,

por Í1, i.tolÍ.na, o.c.;

s?i Ffo üul16n,
drici,

'tLa fusión

üompletas"(2r

,iraujo tlosta, Li. Aguil:rr
...-'\: ¡ ,
d v Jr o í C e r ; : i 3 9 - { ; 5 r .
lbirica",

"ñevista

julio

a setienrire

9f)iUfrlem;

In¡:rr-:nta Ce Gabriel

aLha¡r;¡ra, i.iei-

t.

IV,

editor,

eu.)

esturlir: preliininar

llaclrici, L)4-/i t.

t.

IV

p. 2É

y t.

Vi

(encro a narzo de lB,:3) r pF.

L44-

'
III(abriL

t,

y t.

p, lM

a junio
(aonl

VII

93)José Garcla 3arzanal1ana,

de t$S2) ¡ pF. lr}./-l¡j.S y ZA}*?i4l

a junio

de 1OS3), p. l;3.

" L a L i g a Á c l r ¡ i : , r ' l e rIaL - , 6 r i c a . i r o : ! o r j - a p r e -

miada por Ia Fleal ¡lc¿tde.nia de Cierrcia.s i.lornles y PoLfticas
curijr¡ ¡rdinario
Imprenta

de 185L. Escrita

y Librerfa

94)tOiUeni
95) "ñevista

por eI Excmo, sr.

cje Eduardc i:lartínezr

0...."[za

en eI cr:r¡ecl.),

iraCricl, l-B7ts; pp, 1F43.

pp. 64-g2" y 98 y ss.
lbérica";

t.

VII r flp. I-IA.

96)4. Ferrrández de Los Fllos, ,rl,li mísir5n...,';
por ilido y Segalerva,

o.c.;

p. S45.

pp. 72-13.

93).tosé tiigue-]- Ventura,

'rPori:lrgal e Italia

Braganga com a Dlnastia

de $aboya", $iva Junior ? Compe editoresr

Lisboa¡

{C"

de lS52) r pp. 136-I_"6.

9Z)lUfclern; t.

g?)Cit.

cle Luis

pp. SZ5_Si3.

IIIr

Lr-,r¡-.;r,:rr,;6s l;isnucl G¿rlii:rrc, i.ladrid;

_L45.

IV,

ib';rica",

1it31; 55 pp,

BB)Juan Valera.lloras

gtl)

pp. 193-194.

s.á,(¿LB3Z-I);

pp.

4Z-tI4 y Si-S3.
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,,Voces leais

99)Viscor'rde de f:onte Arcada,
sa lilaeional, Lisboa,

ao povo portuguás¡¡,

IüSg; p. 19.
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pp. 2IJ3 y ss.
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castr:lar,
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L.
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Casa editoria]
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,335,
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pp. 10 y lIZ_lIg.
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1l;jf

t.

. i , j ¿ : r r : - i c ¡ . , i r 1 . ¡ i , 3 ¡ i n c l e l. . . r r ;
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IVr pF. 3-?_3SS.
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p. ?l)4.
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t-a revolución

ic

iji1bao I I'i29;

iJ;rrba cle üoniiecio
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CAF'ITULO 4. EL fFlEf:¡I:il.l0l.tüilÁHi;UICtj EN EL tiExgllf rr DL:!'oüR,{Tltltj,1853-1f8.

En setiembre
coalici6n

Ce 1t-i69, sln

antigubernarrental

acuerdo más a}lá
dej6 un vacfo
coresr

de la

grantles esfuerzos
vcnció,

Como en 1854,

sublevacj-ón.

rsabel

de poder a causa de las

disensiones

toclo los

prirne'rus- en varios

'je consurS la

escisi6n

cie los

ble c¡r Ia c:<istencia
a otros

i 1' a y o r f u e r z a

f'or últino,

enire

los

verrce-

eue se dividfan

l1rllr_los.
Casdc al-3uncs años visj--

cn este grlrpo de par'ciciar:rcs de la nonarqufa,

qrre óstos tenían

Los pr"o3rcsistas,

aun(:ue c¡rrzcían

aI trono.

l o s n á s c o n s e r v . : C o r e s , a n t i - g r r o s n : L e : n b r o sr j B L ¡ . i U n i í ¡ n

inc.:rporad.¡s en iechas 'ca.:'uliisa 1o: trabejos

Liieral-

un

de Ii: rc:,ública.

u¡n canriiciat,: únicc

se incii-naban
Isabel

no existfa

divid:Lcios entre nonárquicüs y repubricanosr

d¡ndcratas,

Ia gran

1r fue ex¡:u1-sada, pero

a su vez -sobre

juntc

militares,

cons¡iratcl^ioi,

por corr)nLr.r er i,it¡¡¡¡,,',n:;icr, cesaci¡ con l-a hcrrrana Ce

I1.

Las ideas

fu¡eron cono:j"clas y cieferrci'idas -al

iberistas

r¡ali¡ente- por toCas Ia.s fuerzas
Los punios

po1-lii"*u

s - c p e l ñ o l a sy d e s c l e t o d o s

ds Es¡:¿iña. La Larga prepareción

ganda iber':i.star o el

exilio

Por-tugal son al.gunos de los

rrrenos for-

conspire-torj-a,

de irn¡;crrtarrtes pol-íticos

1cr prooe-

esf.)c-riiolesa

fen6nenos elle f:uCienrn c,rntribuir

a BS-

ta ciifusión.
Her¡os de atrii:uir

este auge tanbiGn el

aunento de la instrlrcci,Sn,

que perYnitfa a un nf.¡,irerornayor de ¡:ersonas refLexirrrrar
cionaliciad

o leer

}a abundantísirna -y

politizadfsi"ra-

sobre Ia

na-

prensa cie es-

te perfodo.
EL iberismo

no llegó

a configurarse

te de 1-os peirtidt:s polfticos
to a La evoLución polftica
soslayándolo,
opiniones

corño una corrierrte

españoles,

raz6n por la

-muy irregular'-

porque ningCrn ¡:rartido estuvo

pcllfticas

para favor'ecer

que estuvo suje-

deL momento, que acab6
dispuesto

un proyecto
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eso hemosl cre{clo conveniente
risr'rio republicano
ütro

fe'6meno

obserwable

en la

teorizaciones

etapa de lt}]i
iberistas.

prazo.

monárquico rlel ibe-

a 1g?5 es la

parr:cía

üste

obstácu},:

unión i-béríca,

fue vi.-,ible

güdu]'a c1e1 pe:foci:

s6Lo

cr no.-¡ento f:a_

¿ruc¡zrrcnte p;:.¡a al-

intentos,

sin

ern[¡¿1¡r-,r,
ha.-

cle clrocar nsces¿ir-iarente con ra fa.!_ta ce prep;:rilci6n

o¡;ini5n púirLi-ca r-rarala

pcllfti-

cuya reaLización

eLe"rentos ¡nfrs decidj-r.ios se arrojasen
¿stos

escasa

La inestabilidad

For er- c,lntr¿lrin,

c¿¡'nzilr de inr;leciiatrl sus ob.jetivos.
brían

iberismo

(lue se cles¡lrroll¿rsen teorfas

era posi-ble a lai-'c
l'a qut? los

el

en Ssaaiia.

importancj-a de las
ca no fa"vorecfa

separar

rje la

soLrre tocio cn r,or-tu¡ar.

en el- pr"oyecüo iberisba

y un,: cle l-os lás ir¡r oria.n;es

ue mayDl- env.rr_

cje t¡cja 1e. lii.;.coria,

la celnu¿o¿rtura r]e úon É'ern¿inic cie üolru¡gr:
aL tronD esr ;aríol.
4.1 La carrtjiclniur;:l fernanllina.
--r
= :- = = = = = =

= -- =z = a--= = = -=

- = = = = = = = -: = =

Lo:; lil':nilrcil.s p{)rtugueses ha,::lan r:or^rtadr:con las

5i..pnife5

ce nuc}ios

üs¡";¡ii¡¡f,;3 rie:;cle hrcf¿r ci6c¿iciaspí,.r,¡ co¡1na!.se
6,om6 Felcs 1:..éricos. i-¡s
¡-,fn;rcsis[as,
nastla

di:::cle ].;:4

se Cisiinrruir:r"ün

cn es.La dcvrc:L6n f:¡:: la ri:l_

¡:,:}-tugu:sa.

En Lij53, nrás quc en [-uis r,

ros ib:rist¡rs

p¿rcr:e,Fernirnc!o ce iJobur-:¡o, oo o¡f5eir
tado de fcn¡a
iliirf a f i

si¡r'Jular

aI anbiente

e s p a í i o r e : ; , p c n s a b a n L ? ni L r

arlr rán, fjei-D (jue se l.rebÍr_a
acai:_

i_bórico a.L cue su ri;rtrirronio

con

c.ie i;r:r.tr-lriaL lr: irai-.la tralclc.

La din¿tstla

¡'6rj;ugueca tenla

un taLan-Le nlls denoc:'á.'cicn y ale,jacto

de l-a pon]fla cot-tesana que la

borbdnica,

para un;r trurguesfa que verla

g¡ustosa en el

representese

y no 1os ari-strocráticos.

Pero sin

sus principios,

duda, el inter6s

I'actor. atr¡rc-i:ivc sin
tron,:

rluC¿r

a una rjfnastla

oue

pclr Don Fernanclrr racjj-caba en 1a unión

ibérica.
bable

Aunque gozaba de buena salr.¡ci¡ por su edar] no rest¡Itirtra pl.oque engendrara nucvos trijos. De ser prr:cLa:raco
rey español , a

su muerbe, su hijo

Luis r

deberfa sucerlerle,

de ambos estados. El reinado

convirti6ndose

en rey

rle Don Fer¡rando podfa ser. cre este norjc
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unil i:r¡tloI'tante etarpa de transiciún,
Los prugresistas

prepar.;'.toriadela

urrión ib6ric;r.

a !.ionLpenc;i-er, Dorque

se oporrfan a coroniir

era i:embión un üotLlón. :rioni;¡rerrsir:r ccrcliciir.,oaci¡nveriir;e
Españfl, rjesarrollanclo

c,:n este f in

su adlresidn a Ia cr:nspiracidn
ción.

una an¡llia

poco antes

Üontaba c,¡n rruoilos partidirrir:s

l¡¡bor

que no e:<cluy,i

de qu: cst¿rllase

entre

1a r¡:volr.r-

l - o s n o c l e r ; r d ,sf , a l o s

c¡rrrc ,:rontpenr¡j-r:ristas , y -!,iq!calent¡:-

so 60nüri6

en rey rle

que

cra ener.rigo cie 1a

ca ncli.Jr.tur¿r f' er¡r¡l ncli sta.
Inire

1,.osp]..D!tcsistas, y;r vi_rnosa Ulóz_.r.ra.
ce,.1oeI petrticlarr¡

acérrir,¡r: rie .ion Fsrrllrncl,:, Ilor Duya entr,:¡tiz¿..ci6n siSuió
de su írucst:

¡ás

l-ucharyj,r rjc.:-

de rc¡rrcsent¡¿ntt¡ de I,:¡reiiieren Fal:f s.

La c,c'¿i'Lui'ide [-':.ir im siC¡

.¡ás conbrovertiti¡r.

frara nuci-¡os c.ie sus

crstáner: ¡ 1'uc urr deciciirl::

¡:arti C,rri,: cig 1:r ca"ndid...tr-lr-:-li-rcr'ü,-j,'lr-rc:.;a.

Üon¡rartinros r:sta opini,5n,

puc::;:

inoL¡cabl-i: j-ncl-inar:_Lóni_berista
bari:j,5,

de un rnccio u otrc,

clur r:1- gcnaral

catnl;',,.ri Lr.;rrfa urra

y ¡:cr.,_.1uc
Ies clc.rás carrcl:l-ciatu!.:tsrtLta

n¡ilr.,ttr?n1a¡1
ut-¡it r.r:lcirj_rJncon la

cii-ni,s.¿la

¡:crtu3,-tesa.
-irucilrr.-;
r.lr-o.¡r,-:,;is':írsy cie,iócrai¡:s

ne.ycr c i'r;Jn:lr'-¡grJj-d;i,*:tr:s

in

rnoi'rát't¡ui-cos, erl cal¡r'

clel vj-e jr

i!lcr-!¡rrc¡ resul.,:i r.i,r- :rr': qi nl:i g¡¡¡¡

e-.tr¿:íri:s ¡:or 1a canii-irla-i;urr rje _lon Fcr¡ranic,
fs¡reraban t:ln g,3r1eral los
trincantes
disias

i oLftir:its

a Ia crisis

ytar-tidari,:s

sacrificirr¡¡1

de üon F:ernancj: nue :jus con--

s,_rSreBl-lcctlvas

da intr:rinijad

solucioni-t:l narii_

esp:rñola, en benefici¡

ce los

a.l_-

tos inLerrl::cs ds 1a nacinnalir:lnd.

i: I :l-'l.r.l!:¡ff _sf ! :l: g.i :It 9:t!.:
Los trabajos
Gobur;o
üortes

p.ir-a conseguir

no esperírrun ni

siquier.r

la

entronizaciÍ.¡n

el inicio

clE los

parcr redacti--,r una nueva üonstii:ución.

res se lanzaron

prontir"nelrte a la

plasmaron en multj.tucl de foltetos
tractores

de Ia candidatura

cje tjcn Fornarrr-jo Ce
trabajos

F'articlarios

de 1as
y deLracto-

def'ensa cie sus posiciont:s,
y arbfcuLos

pnfcurarün

en t:do
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que su opo.3ición r¡D 3ra exter¡sii:le

al

ibr.:risno,

cfisa que les

c e j a d o e n d e s v e n t a j a p o r s e r j u z g a c l a n n e n o sp a t r i 3 t i c a .
fen6meno que incLinal¡a
La iclea ib¿rist¡r,
fue recogida

en f'ortui3al

circulante

por er gobierno,

cle un pctiócic,:

bashrrclL:seen ar.rui llnt:S
de afir'-rar

ous ln

frent::

Era er nis¡1o
a} iberissro.

en e1 mcdi,: anrbientr: polftico

csn¡:iiol

que la consideraba co¡no uno de ros

grancles j-deirLes cleL liber¡lisno.
¿rrtfculo

a situarse

lr;r'orla

prrogrcsista

f1

¡rróxir,ro a

jagasta,

histor.ici_stas

unión ibóri-ca

;]er-,e¡o habla de un

del"=ndienr-ic e1 it:erisno,

/ [rrirr,¡,nfiiicos, en e1 senticl,:

era irrdi sJ,rensirble []ara para el er¡-

!Jran_leciilienia de l.¡s peilses ii:érir:os.
La canciiclatufa fernarrcij-na se en.Jr¡saba con 1r;po^:orns

daserrgaÍird.rs

de otrers canriitJatr-¡t'as -coi:ro 1a ciel duqcr* rle ,:ioste.-, aLrn¡ue, parar
Be:-:'re.jor no es'i:iiba relaoionatdr: con un crecir¡ient;:
!of:r'ica.

;sjiala

c,5¡lo Ia c,lndiclatura

ríroniil-ren::icrisi:a ;'lcri6diccs

ijet de*q¡o Ce una uni6n

ferrraridj.st:l -sin

con¡:rac.los- Er¿r a iines

L¿rrer ci:no la

cje 1r.';5;3
la .rás di-

vulgaciai, hasta eI punto de que en enero cle IiiS? podrfa

haber.briu¡-

l ' c e . s i r - ¡ c r :a c L a : l a c i 5 n , ,
, con Ia aprobaciSn j-ncLuso

faca en Las üortes

cie La extren¿r izquiie:.tj,r(1j .
La f¡otenciii. cie la cancjiclatur¿r. fer"¡rr¡ndi¡ra era bien ci.ln¡ciria
r.tr
'rot¡Ep'Jils:crrr:tasr euo l-a hicieron
-^^!-,--..---'

-*:

-!--

nás pclilrosif

olan:o

C g s r - r sn r , l i i n ' . . r ,

ser Ia

por sus nuchos parbiriarios.

Descie Lonclre.:, un cJiplo:i,1';ico e::pañol qu; se definfa
desde dienprr:,

bajo la firna

que solicitaba

nandina era la

corilo ii:;risr;¿r

de "A :3pani,.rrd''h
, izo una Do,runicacifin,

desnlrÓ:: reJlr^uduciCa pcr vr-,r:i-osjper5.óciicr:..ja fines
Ia

al

lcs

el apoyo a la

uni6n di-nástica.

de setienbt-e,

en

La candlclatura fer-

qu:z:aás ter¡f.an en cuent¡r los peri6dicos

lngleses,

no

oponiÉnrJ:se ninguno en princi_pio.
Incluso

gf "ffnes"

y el

"Dail-y l,,levis'rla f i-ivore6fan y crefan

con unas buenas cr:ncjiciones los
gún diclio di¡rlo-náticc,
gabinete

a1 parecer

in31És -especialmente

no encontrar

portuSuescs la acept;rrfan.
buen conoceclor cle los

ilarencjor¡-, la
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"recog¡ió vi:las",

di:i¡ruesta a n¡ ser ixás ibérica

que 1os pn:pios

pe-

ninsulares.
Prv:p¡:nla eI di.plo-,rfitico i-berista
taran

su confj-anza en un hombt-e, cr:rno los

lJeak ¡:ara crear

ra i-nonarql¡fa dual . En tal

nsses, aLcanzar un concierto
uni,3n, por(rue 1,a ¡:rccipitación
la

que los

inevitabLe.

l,::nlrrltric¡

pcnin:;ular,
po'jía

li-berat-er; es¡rrriiolzs deposiirCrng¡arog¡
1o hicieron
caso se pocrfrr,

cu3¡ si

en

cn pocos

no con¡istirla

ser ¡,:rjudic'i-hl

, sl

en ra

porJfa liacer-

coirs'úi'i:ucioni¡1, prni-:onf.a que en t:,rntr: se

neJrlci-lbfl con ion Fetnancjo su e¡rbronizaci6n,

se constitu,zese

una

rcg=nciaiz).
EI horlcre en quiin haola que c,:nfiar

era probabS.e:nerrtei ri,¡.

sona ruy pr6xina

a é1 , jaLazar

putacio, escribi-6

en 1"ei¡r¡:r,: de 1tsó9 el folleto

y l.1azarrci..i
:,

trcs

tjna per_

su i:lección

c,::no c!i-

'rla cues,;i-f:n ¡ii¡,ásti-

c d ' ' , d e d i c a d ¡ a Í : u 5 tE : l _ e c ; c r e s c l c ' j r i v i i ? . $ c i l .
",ielnzar i:a,b1a::a cJe una tenCerrci¡: ,jcneral
incontestai:ie,

rrostranr-jo co:;ro e,jenplcs

lisr,lc en -los ist.cjos

h¿:cie l,_¡¡urricilcl ;_.oi-ii:ica

e.L forLalecj-nl:i.-rrl;c ciel centr.,,_

Unicjos de ;\n3rica,

La Cesai,aricirln Ce los

dos aLcr¡1r1e3r L'r unici.rd cie rt¿r1i.'rr 6 s'l plan
vin.

ispaiia,

pelra se¡-jr.¡ir'la co:-rient¿,

esta_

i.le Ca1::rar en Fscenrlina-

terrÍa cio: ubje:iv:s,

Git¡ral_

terr 1,'i o::tu;ai-.
ü1 diput;rdo

pro¡r'e:;ista

se otiiase a los

espaisles,

una esi:itncia de cinco

pensaba que no era cier-tc

que en F ortugal

alegaincio que precisarlenLe inicifi

n't3sas su carrera

di.plo'Étj-ca.

a,l-lí ci:n

Los portugLteses

otliaban sÓlo 1¿l vioLencla

t¿xist-^nte en Españtr y cuancio es'b¿ban cles-

contenios

gobiez-rlos, se inclinal-:an por e1 iberlsno.

con sus pn:pios

Los golpes
rfa
sl

II

de estado en Portu5;al

franarrln

y La r^;rucrbede 1a i,"lpopular i.ra-

e} avance del iberisr-no aíios atrás.

sóIo era incapaz de desarrr:1larsc;

que ri'Jen el destino

miento ,'l-oslrcrrbres pueden aclelantar
Los dos esLados ib6ricos

por

por eso tocl¡rs las personers ilus-

tr¿rclas oir-:rÉban que ant{3s o despr.rés los
de un¿rs"leyes

Feru t ortu¡¡al

nalr;es sc unirfan,

en vírtud

de los ¡:u:Lrlos"r y cuy,o cunprio retr¡.rsar.

tendfan a Acercarsle porquB s,5lo asl
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seguirfsn

la

Ia libertad

fortaleza,

la afluencia

extranjera,

e1 orden,

y Ia est...t¡iliclcrci gubern¡rnental.

La nueva unión

serla

racli6sf¡1snte

con una etapa de triirlsici6n,
al

cie ccrpit.rl

distinta

de Ia I'itipina,

en Ia cual se crearfan

tir:mpo que disninuirfan

intereses

antogonisr¡os. Éso aplazarfa

unión pero -segrJn eI di¡:utt:ido progresistcr-

conianCo
conunes,

unos airos la

I¿¡ cio-tarfa cje unos',soLi-

d:s cii,lien'ú,:s".
r\ Üon Fern.rndo, s61o Ie encontrab¿r un tjefecto,
des,

5u ailego a la tr¿i¡rquiliCad

1as corte¡

repubLici:,nos il:¿r-t_i¡rrrosy la

rfa

aui-rqua nc ciutlab¿raue si

le acLarraScn por inrrens3 r¡ir.;¡¡-.i,.r1
, ítcürj.i:(rríei, ircnslnclo cu¿
repui-rlicanos 1o aclnibirlan,
t¿rl cono habia suceclj_cj,:con lts

hasta los

tI

de1 rr:tin:,

en:;re 'bant,ls virbr¡-

cinastfa

¡ein¿rc,o de i)on i:ernanio
Las i¡arreras

acaiÍ:"inos

fiscal-es,

saboyanel.

si.r¡{¡1 unl

ltapn

y a::rii'fa

rtu.s desirui_

pe,:os, rreclj_cj¿rsr
r,,rürrílr.ls,cur.=j,-Js

iluaLarfa

y cSdig:rl: , ia"rbi;Sn rr:jcrarÍa

ra.s iluviares-

iran¡i-,¡¡ria

las

co-;runic:icionr.:s -inc.l-u¡sr-r

nuevoG *re',.cr:üDS,feii:i)-iir:ncll

e1 con,¡cinien-

.;o rnutuc
Ce ¡r.rr¡bcsioiot;ras.
-Jescartitba ta.jant:'ier¡ts

el- u,-.o ie

cesirj¿rci de l-a unií:n ¡:ara evi.tar

l-a violencia

coniinuar-

r;tuerte oe L¡on Fern¿rndo, seiyún Jalazi:r,
estableccrÍa

un sister'ra si:nejante

¡:erc ur;¡iir s:n ]a

en ra de¿arJencia. ¡

flabr.fa un nrfna!-ca colún

¿rl de Ausi:ria-Hungrla

n.r-

la
y se

o de Suecia

y lJrlruega.
El

sentirnent¡,".1j-snoy el

utopisr,lo eran elenentos

en 3alazar, que pecjfa ',morir
sueño. Crela
flcierrtes

soiiano'o'r si

1a r_rni6n ib.3rica

garant{as

nacional-r

desarrollo

de re-:s¡reto a su personaliclacl . La enurorrizaci6n

var

eue levantase

humillacj.r:nes

sus posesiones

La obra conclufa

necesidac

a Es¡-'aña del "fang,r",

ecorrórnico generalizacjo

ncr fine.l" las

era s61o un

que 1os po;'{:ug¡ueses no se npondrfern ¡:orc,ue tencir,llan su-

de un Braganca en';roncaba ccn ra irjea de la
racidn

tambi6n presentes

y penliticncjr¡

que sufrlan

de una l-egeneclctírnclcrla cie un

a anbas naciones po_

de 1,:s extri-rnj*ros

y conser!-

ultra':rerin¿rs.
cr:ln un eslogan:

' , E s p a ñ a p r o z .D o n F e r n c i n C o , I b e r i a
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pür .$us desccndientcs',(3) .
El folleto

tenfa

une funci6n

fr,¡nd¡imerrtalnente divul-gativa

y era

f¡'t¡to -tal

vez- de un iberismo oc¿rsioneL, ya que poco tie:r¡.rc
des¡..rués
'lazarred¡
üaLaz-ar y
aban,Júnaba La canclicjatura. Los iberis.¡os oportu-.
nistas

nr: resistfan

rnucho tis;r'rpo 1os abunci¡.ntes y trrr-rscos qiros

f:o-

l-l'i:icos.
Los viejos
espalcns,

ilrer:i.stas, con largas

se natrtuvi-etrrn {'!r:les

ÚÚ, que vio

nsditacicncs

sobre la

u.i6n

a sus

a su icleil. üs el ms"r cie &1drlr$ rjort e_

en l-a c¡lnciiclatur¡i fernarrciisti¡

la

soluciSrr 6¡-rLi'naa.L rro-

L r I e i , r aa e l - a u r u l n ( 4 ) .
In

]-"jÜ3 pu;-Jli-c6, .Je fonl¿r nr6ni.¡ar

y f r - r : t t r g a l ' r , e > < p r : n i r ; r ¡ c l.-. o
¡ 'so t r n b a j o s
cios

r,¡,iÍ;,ürtri¡: clc rrna
irlee,
ibcris'bas

cie sig]-or en buena frerte rir: Los cuales éi

Üo'rcnlnba en el

librc

n:trr-;ufa o ñenúblice?.

otra

r i r e L i z a d o s C e : i c . l ei ¡ i -

trabla siCo ¡ar-bÍr-:j-fLe.

obra ,suya rrub-'l.icaia srl Lla]-cetona, ,,¿l.io-

.:l- in'i:e:regno¡r, esta vez bajo el

V¡:L¡:rio F'ubll.cola, r¡f:.riénclcse
rjidatura

¿n elfa

fernc.ncliua en f'orturgal¡

ció

: e u c l ó n l - : , : oc e

a La,¡aLa ¡:cr:gida de La ca.n_

cua ai;r'it:ufa

¡r Io clesaqrcldeLrle que

ern cn Portul;cri_ el cl_in¡r ci: ia_Lta de l_ibertncj y la
,
pcrerban en Ésn¡:.ña.
' ' i c u r t e b aa l a c o r t e

:spaila

borbdnica del áleje¡i:rnto

r.ri_rJ_enciacue i.r_

peninr:g.l-ilr, que i^rpi_

cx¡llicar

a Lc:; porturgueses quc la conceccif:n de una unión iuérica coRo una si'rple 'run'i án personal cle Lc.s dr:s cci-or-r€ls'r par¡a
n¿ic1e
¡
ponla en puLigrr: su indepencJencia. Le extroñaba que con 1a rc.:voLui:j-án
¡1o se desarrollara

cje inrnerliato

un proceso ce acerca.niglnfs cue a_]-La-

nase el carrino de Ia unión.
La opini6n

pública

según Eorrego,
condiciones
Encontraba

es¡raño1a estaba ade¡ás rnal inl'cln.rercJa,porque,

era frilcuente

que pusiera

pensar que frortugal

se avenclr-la a Ias

EsJ:aña,

a Ia candidatr-rra

fernandina

cl

grave

tornado eL cc.mino -años a;rtes recrrazacjo por €r-

de Ia intriga.

haL'erse tornado este ce.mino, pensaba oue todos los
unido aL 'rpatri6tico

defecto

partidos

de haber
De no
se heLbrÍan

p c n s a r n i e n t o r r , p o r - q u r ?s u s b a s c s , e n f e n / o r i z a d a s
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por eI itrerisr¡lo,

hnbrfan

sicio capaces cje abonclonar ¿r sus jefes

no-r-í-

tico s.
Ilinguna de Las oLras cani-licloturas al
ra Borrego a un interfis
ralelisrno

entre

la

po'rcjue p¡¡t¡rga1
eL recuerir:

trono

verdaCera"x:nte

situeción

es¡:i;ríio1responciían,

nacionaL.

cle la penlnsula

Rechazaba hacer pa-

ib6rica

gozaba cie una 91-orics:.i tradj-cidn

de su resistencia

a la

Coninacidn

Fa-

y Ia iLhlicl,

propia,

incluyerrdo

esr-:aiiolo.

E1 pirls no esial:a prcparucts psre- une fllpCr;-..1-ica
y ¡-.e',1lile]_ cst¡rbleci'rierrto

cic un re:j€ncia

francesa

Ce }ürj.: -en

pri,r,:r

candiciato

rreria y sbtuviesc
portugueses

sir;tilar

a l-a estaLrlaciria

tres

la invasión

lui;nr. dc eclr¿rrsg irrei:].exiva-ente

que surr.¡iere.- iatroreciencL: la
eI reconoci:,r;¡¡pf¡

prlrdiilran

intefn¡cional

err braz,:s Cel

:r-.¡icui'i;ii:j,6r,
revolucio, al

tir;r;r¡:o clurelos

c1 nriecJo, í.Dr(lue ¡:arar en-Lronj-z¿rra 1os lr.¿r,:lan-

rl.ar s, cleb{a corrterr cr_.rneL asEntir-.ientc

Ce frorturr;a,l-. i.Jo habfa cLte

pr':Ciriil:.;r

cie,jrlrLa e Ia volurrt¿lcj c]e 1¡:s

1a uni-.jn, sjcnc..:

prei.eriL.l.q

Pori:¡r11r="o,..
l-elo I ortu3a],

se'1lrn lorre,:o,

no nr:Dasital-]a ¡-ror entonc?sj a ;:::¡a.iia

y no estalia Ciis[-,u¡::t=to
a "aV¿:r]tL¡r.-1tsu exiStenci ¡l po.l_ltic;r,t , auneua
se ncstr¿ira

sl
n.i

deciclici:l , lrabrfar c1r_r:ilr

t':do tif-,o cJe gar"antí¡_is cuc

-{.i,-^^

oot-¡rela

situirci6n

intern¿tciúnal-,

sf eri:n fsvora'l,Les a un c,:noii:r'to
perioCistlls

cjue *trets

un de:ate

:nanietrfan,lue Inglaterra

todavfa

pensaila que Friincia

crit:i-carrrjo por eso a Los

ibérico,

en e'l Air:nco sr:bre le
vela

o irrg'l¡i,¡1-¡3

uni,ln ibór'i ca-

e n I ' o r i : r - r 3 n 1u n a e s p e c i . e d e c o -

lonia.
La positrLe anoxión
repulnantes
Po yr si

sobre

y eI a',;raso pr:)-ltico

de Españcr eran los

La uni6n en Portr-r3a1. l\c¿rbar con ellos

no se entronizilse

a üon Fernancfon cspaia,

anies

factor,:s

exigía

tiem-

que ace¡:tar

"Beyes de av':ntura'r deberla conbinuar

con su Flegcncia, cianrlo un ejern-

plo

troc:ir

de civisrno

reición,

a irortugal ,

aceptando fincrlmente

i{}ababa el

patriotis.no

aepaz de

su CesconÍ"ianza en a.dni-

el ¿rcercamiento.

de los

repu'r:licanos
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mientr¡ par¡

que sc asocj-ai'ürl a 10s progresis-Las

y a 10s de.rá5¡Et¡¿'

norrhrquricrfs Fartf proclametr lar nonarrqufa que
"tan
c¡:rrclucir al

Éxito

o¡;osici,5n a Ia

final

dereclramentc puede

d e s u s a : i f . ) i r a c i o n c s , ' , j . n , : i ; t i e n r j ¡ ¡ e n ( _ : u es u

re¡.:ública Ds co)ruÍ.ttur¿ll, por crecr

en

]¿

neDDsidad

une nayor inst¡-uccj-6rr ¡ro1ftj ca.
,ii

na se entr¡ni_zaoa a un iir¡.rjan:a, carecf*

d,s st:ntid:

la rerc;icja

'::<pull;iún de l-os 3orb.¡nes. Hai:rl¿r
basi¿:üc con ¡rrociíri¡¡lr Ll--.rí-lcr;i::nr;ia
e11 uoir-,¡" ccl

t'r'ínci¡-;e cjc rtsilr'r.las,

tie;:;rcia'.

quri: t-,:..Lrríai_.o,,iirjr ocLr

nars3 dc 1¿,runión diriásüjr-clr.r y 1l-cgaiJo e1 c¿iso, c13sl-re.c=rsc
rlrl
talo

,'vÉ1s..

isai:elinc'' .

''iol¡i'e los

ruqlorr]s ¿!curci'i cie la

g¡f;¡gi cie Jcn Í:ernitrrclc peresca.srl r7¡-.'l

l'a clronar*Qe ct)';]o l.ry r,t España, crcla

('lue nü crc.f-)Vcr,:si:tj-1es ni i:;o-

s5.h1esi5) , en lc¡ qLie -c3rr.l ver9:rrús- es¡¡ri:¡i ,i:rL rni'r:¡.¡ladi:.
ün 1¡r o'rra fir':rac.la ccrr s1 ¡.'1,:"rlJr,:
r.le VnlL.;i:!o {rur:Lfco}¡i, vr1vi5
referir"se
militar

al

a

i b i l ¡ - j . s n o d s ü a ¡ r - ' c r e , c l i c i e n J r r c ó m o c e s c e ¿ r i i o ga t r . l . . s r e 1

carlista

hcbfa decla-r'eoo cluc F,or esa j-dea, ,:;s'Li.-..r'la
clisi,ucsi:r:

a perrJer un blazr:r p¿lra se5uir
tJorcego nlanifest:rber ciei-ta

c':r'rbatienri: por et'l-¡. ci:n eh cbr,r(,i).

inco:r¡:r¡nsi,1n

d: _l-asi-i:r.rr.ci-ónr:o1f.tica.

ju es¡:cranza en qu: l-.:s re¡;ui:.t-icanos
renuflci¡rsen a. sus; ide¡l¡

f:¡.tra fa-

v 3 r ' J c e r a 1 i l r ¿ r i : ] : r o r n o n á r r l u j - c r :o 1 a d e q u : u i r : t r ü l l e n ü i a , r á s , l

irenil:¡

i-arrl1¡ngacjapud-ierer rxantuner 1rr estabilicad

polfticir,

se vi.::^-:n des-

rn¿ni;i¡las.
Utro

t¿¡nL'-rocun.fa

1ij63-, a1 publicar
ria"r
ci6n

con:jin:Li.ralcjo cle i'ás -fallecirlo

una nucva erliciSn

lamcnt;lnd'r eur? c1 ilreri.:mo
partirlista

rle la

cL,Ssir:a "La lbe-

se hubies'.: convcz-tiii

en ui-a ecusa-

en i ori:uga1 , (tue se t-¡abfa aprovecilzrelc -por

para desacrediL¡rr

a un gabirrete por-tu,Ju,3sen el

no CoeLho, prologuistei
Farte

cúrre,,icla

¡r Í'i¡ra.Les cje

cual

ejr:in¡:Lo-

figur*_ri:a Lati-

de .'l-aolrra.

dc csta carnpaiia ant!¡;ul:,:r;"rair1ental,f ue el conocimient,:

l}eg::da de Ce'ldslagen setiembre
es¡iañola-

cle 1iJ68 -coinciclienCo

con un e je.nplar cJe 'rLa llreria'l
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suBÍiBSr clurJpet-lsaron que s3 trababa
n.r¿r'.b¡'t
Ia

urri6n itréricai?)

En un f¡11eto
rr:straba

enirDnizaci6n
Luj-s I,
trono

.
,,La cr'¡:lstión de1 dfa",

titularlo

por fin

de docunBnLos en los cuaLes F1a-

desengañitdo cle la rlinastfa

de ulr po:-tu-íu3s, por el

Don Ferrranrl:r

pcrtugu'és-[s)

o Íiirlsel

,linibal"clo de i,rl{s ss

borbónica,

si¡1rlie¡io

rccla,rerncio la

Dtden Ce r:referencia:

-candidaio

rje ilraganra

. En ese rni;:,ro f :11eto,

nri5¡,rr:lista al

e..puntarl¿r .!-a ¡:o:1bilidad

de urr.r c¿inclid¡{:r-rrei"rohenzc}Lcrni9) .
üe'icdcs

i n o ' , i - : s ,} a i n i ' r u e n * i a

vide ¡:ú rlice

c:rpa.iola, scrla

ce:Jorye1]o rr iini,-rel-rio de iiás cn la

muy lirib;:dir.

I or su ¡:dad perten:cfan

a

u n . r i s p r i ñ í 1 q u : h i l b f a c e s a p a : . ¡ t j i d o , n o f ¡ u c i i s r r c l oa d a p t a r s e p l e n a n e n t r :
a la

nurrvn lspitliir.

un particlt

rJo11^üLlrl
conc:'e'i:c.'re¡t''üc,
intr:nL j crear

i-rac,i1 13?3

]:c¡,r1.¡:¡f
icilno, paro sc,;i:il- ienb,: can5efvi-rr1:r, y en IS?? csc!.i_

b-ía iuc frl:i r sl: hlbfa

',cor ,iu al-i:iv¡

dc jaJo lrevar

e;r ar;uell.¡r oc:-rsiJrl 3: ex¡üriivi,5 c:

[i:]ñsá.r.i¿;¡i;e, rju1,

su habi;ual_ carr.ec.;r juicj-:,

na-

ciSnr-1,:l-ece::cono:l?r euir, no ¡urriq:rr'-ioccnt¿-rr Don probabil_icl¡-rties cie
realizar
lrlj6

el- patr.i5 üi c.,:r*n:iueñD" iirr;rist.r,

i'¡¡l;z¡rrie isabel, LI(]üJ . Ir¿r la

tuni¡no
tras

p':1ltico,

,:á:j que eL DpDr-

desorient¡lciónr

rcsrJúnsa¡1e cje las

calbios

clg ijcrrc,ro

c1 fr¿..cas,: de la crrroichtr-lrir fernandin¡i.

trt¡r: f'cLl-et¡
jefe

laven'.rlrdti

Ce .r=t-l¡..1l-a.r¿lr a ,rI1.on;o,

de;i;ac¡rbre a f'avor fue

cJel estadd',

or-rra cle ii,,r:-iani: D. cle Rojas y it,:3elio

se confesarun posterinnente
fistcfs

'rl-a foi..:la rle g,-rbiemo y
el

cj: oi¡staculizar

el

republiDancs,
it:erisnrc

Fer.nárnd:zr euc

itcusaban a los

p].or.JoviCopor rho-l'¡res ule e;plr-i-

tus Ievantacjl¡",

obs'üaculizaci6n

dobre r¡atrinonio

trispar'¡rl-ílortuuués varias

q u 3 r e r n c r ' ¡ t ¿ r b aan l a f r u s t r a c i - ó n

de1

cjf;cadas ani;es.

Salvo Ia candj.clatur¡: feriranciina - indicabarr-

iodas

las

denás eran

d6bi1=s, por ser peirtici;t¿¡s. Dc¡l Fernanilo, r€,rvclucionario,
e i-nte1i-qen'ce, er¿r el

non|¡:ensi.e-

rr)y clu" España necesitabir,

li-beral

aunrjue reconocfan

qu3 era poco Donocicio y que no levani;aba entusias.nos,

pero hacfan de

estr: ur¡ia ventaja

tarrpoco desper-

taba antipatfas,

aJ, afj.rnar
oe.¡o los otr¡s

quel -Í:ror eI nismo motivocanr.Jid¡-rbos.
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t'ero,

por scr¡:uesto, el principul

unii-¡n ib6rica,
tugués,

atractivo

consideracla aspiracj.dn

y clu'l era necesaria

en las guDrras

pllrse en'lfancies
Rcchnzab¿'.rlla

es¡rañol o fl,rr-

j¡¡¡1i¡entes

en Europa. Italia

y

1¡: nece;iclad cje 1os per:{.leño!:estedos de ¡r-lrt¡-

federaCii)nes.
5-'¡nl¡:1eancxión

gal '''r debÍ¡. re¡hr,zar,ar

5,-1]'cic t¡rn l:cn:ii-cic:;o

y pei.!f.lln u;la crJnÍ'erleracr-,sn, nus [jorrcu-

ver csmo Éspaiía s,j rr::bfil hcch:,rás

qu= É1 y no poirf.el en pcLir¡ro

Los autores

cle tccl,l patriota

para rnant¿ner Ia liberb¿¡c.l e inclepenulencia

cie razas que prev¿fan

'rlemnni-a evidenci'rban

cle úon F-ernando es ra

rii:re

la inci6¿¡g¡c¡.:nc-,ue
p,:rtuquesA c."ln un,,crjn_

pírra su cniJranilt?,:irj.etrtn,, .

estin¿¡'ban cnnv¿ni,:ntt:

una e'tapa cie tr¡,nsi-ci,5n ;.rntr:s ci,¡

1a unj-d¡rCrque ¿si:¡'.rfii cJefinici¿r por 1a I'ir.¡¡. Ce tratrados
or)r!:rrjia.les
yr pr:lfüi-cns,
tía

la

creaci-6n de j-ntr:reses cílilLlnr:s y pora tiiner

c r : ' r ú ; r . T o r i o c s . i : o o c u t r i r , í - ¡ r C r - : r ¡ n , u ec f r l i n a r j c

una cinas-

pucnte de.,on

Fer-

narrüo, cn t:1-cua] Los ¡:oi-'uu3r-rcses¡-.er.cerl,-ansu¡ susoe!r;i bi-l_i,i.;i.
"cjeTás cje L¡. f-roffiice
s6licios

fundn.reilb,:¡; ecor-1,3-ni;,)s,crearrd:

indu::tri'rr
los

herbÍa qui: i..lolar a La un:-f:n cl:
.,intr3¡ggss

por la

y el co¡'rer-f:io'rr f u3 revele.s¿n sg¡3 ,Jcrjos
'1
=nelirlos cornunaj:
,:-s c¿u:ari1-l-as cortgianirs.

tienen

] ert pt'eirsa el- t-o1l_eto, l_le¡,ró l¿i renuncia

1cs autr:r'es larn¿nü,tnr revelancio su repuirlicanj-sno
ant:rior
qufa,

conunes,

pr]r 1a eli'icr¡Ltur'.r

peninl;ulares

Isiani

rle l'riiier¡rir-larj,

de üon Fer.nanrio, ouP
y ju:;tificarlclo

su

Dosturr-a cr:nr: arjhcsión a }a uni,jn il.:ér-icar y ilo a la non¿rres¡reranciorealizar

Las opiniones

c o n l - a r e ¡ ; ú b 1 i c a s u r , s u n ñ o d o r - ¿ r d ¡ I"f f )

de Lr¡s autores

ltderes

republican',:s,

que las

bases re¡:ublicanas

de Don Fernanclo- no ]a
conllevaba

¡:ern sl
-si

no son rcpresentativas

de las

.

de los

puecJen indic¿irrri¡s Ia posibÍl-iclaci cie
se hubiese pr-eser¡hcjola

hubiesen corn'oatido en viri:ul

entronizaci6n

del iberls-no

crue

esta canCida.bura.

Üon Íd6rrti.ca finaLidad,
un folleto,

orLentaci6n,

c u y o a n S r n i m oa u t r - : r a s e J u r a b a l l a h : r

Üortes Oonstituyentes
cantjidaüuras

perc con distinta

distintas

apareció

siclo dif¡utedo en las

cle 1854 y 1869. En éL se crlticaban
a Ia fernanr-iina y aparece¡l ecos del
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y {'ilarTbrapisrlt,: clifundicios en La Fcnfnsu-]-a rnccliacl¿r
la crntu.ia.
esüe sentitlo

el autor

"una sola familia
inf1ulan

las

pensaba que La civiliz¿lción

tcn,Jfei a fundir

razas tlispersas

En esta tendencia

Los intereses

de cacli: pals,

teffi{:or'.i.tlS Y de ser re:iietaclo
de ler i-ndustriei
Los viejos

y rivnles,r.

e1 desec cc áL.¡cn.tar riqui:_zas y
,rc¿t¡oio fecundo

y cie ex¡reri,,rerrtar el

otJios sa clis-L¡-ralran
ante

c} vapor y los

terizas

sn inltj-lcs

telf:grafos,

riri

Ia" unidad it.r'l i ar'¡ar la

eL oens¿,.'ni..,ntl
, r:l ¡rr,:greso,

convir.ci*n,.j:

Los arjun::.tori

eran
c¡:l

que desdc la revolr_¡ción

y EJeo.j-rár-'icosestai:ai1 rireser-ltes a}

r¿cuer-cj,: de las

f-iils¡r¿iasilrarlúr.,zes¡ r: e]

unión i Lr€rica a qug rjebe rr:ver. la

(ru: era cleseac¡: dgsCe el

Ia

f oi-b¡rLez¿rsfr.on_

cclnf ecir'.reición ale'r;lrlr., l-n r:conciLi:ci-ón

historicistas

alucj-i':' e-'l-¿:uir:r al

las

crui¡:s. i ruebas cje es'¿a corrien,ü,: g:nerar

y la ilun:lrla¡r, y hasta ol iberisr,rc,
"iustria
españ,:Ia cje 13áB aunentaba sus 1.urr.zas.

fot'r¡¿trielpr:r los

en

y el comercio co.:rún,'.

prensar

la

Én

Cs:eo de

sil.i¡rL¡; r",lir.adiia un ¡;1¡lf)fl.,unlciai

clfir en nue '' se 'br¡rz-6ese f rancer.e i,.rtiiic!¡r1

c¿rrerr-:inerosy 1os c-Ju'rrlas c1e ac:g¡1¡¡g,,'.

Las invasi,ln.-rrj csp::¡iolas,
a aui'rentar la r:scisián

r:nLr-e el-l-;-:.;la

c.e ilonctr¡r, ccntr-cuyer-on

penin:;u)_,er,y cualqui.:r

bien f:orbu3a1 , sabl;r -sc,¡r3n cl autor-

qu: arll

e s ; - , ; t i i o La u e c o n l l c i e r a
aú¡n oncli:¿ri-:L ,,pcn:lón

d e a r l i ; i - c l u r : sc d i o : ; " ¡ c o n t a n c l c l c o n L r ¡ i . u ¡ . J ; l i ; l e n t or e ; J í ; i n r :

ei oclio a la

Lir¡tnfa

ce lc:-;,,us'ul-i,:s y a ¡:oster-iort:s r;or;j.ciones de absolutis.bns e

incluso

moder¿rdos, adversarios

ble

enlace

ciinástica

subversiva,

y }a err-cr-onización cle f edro vr

prcsentlnrj,:La

dist¡lncianiento

una idea

en Foriu3al

con:;iilei-firrriola

cono ocliosil,, y pn3rur.inio

lracer deL iberisriro

de"i'raternidad

cer cr/r'tic¿rs más dun-rs ¿r los

rndicaba

generancio ra

eI

Íl:1¿rieo .

í,lo obs'ternt,:, nü quiere

}a labor

1os pn:yecto.s ib.:ris_¡i:i-,sciel do-

de ''una 'JUBrra a mu,:rte a ]a idea ibór.ina,

apr;rición

sino

de

nacionaL'r,

una bancera par¡idisia,

sacrÍficancJo

moderaclos, con eL fin

¡:s¡ el1o el ha_

de sunrarles a

iberi-sta.
que f'ortugal

-so.\eticio

a -La protecci6n
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aún n¡ás la abscrci-ón. lrabfa que sacarres
uni6n no se [r¿¡r.Ía ¡:or la violencia¡
intereses

econó¡icos

b¡-rrfa con La ispaiia
nerfindcse otra

del error

sirro ¡:or ia

y ex¡:licar

,,i¡si"ni]aci5n

que ra
de los

y pol' la identici'rd de ideas,'. La foVoluci6n

aca-

viol'ent¿r y atrasacla en su educaci5n políticer,

ge-

nueva, rnfrs pacífica

y pro,inotora

de un

av¿rnce clel

iberisrnc.
La cuesti'3n
del interés
lar

-para

nacional , entre

ra futura

el1a,

ciinás;ica

a Luis I,

nD s.j p.:c¡la disocia.r-

crr¡16s náxi.ros ex¡;onenies estaba ,,f.onru_

unr5n ibérica'l

hebla que desc;rrtar

s} an6nLmc aut¡r.-

cono portugar

no estai:a pn-;piirir.co pnra

materi¡r,]-izar-'l-a de inrnedi¿--to entrr:niz¡inclo

s i n o q u e J : r o re l c o n t r a r i c ,

era mejor c¡rr. r,uestras ce r*snc-

to a su indegerrciencia.
f erE Ia ex¡:r-r1
sión cje 1os Jnrbone:; -sobraca.;icnt:
a le iievolurcj-ón -p'ara legitinarse
Iit represerrtaci5n

justificaca_

e>rigíc

¡cr:.i-l-¡:r¡te-- l-l.evnr ,,a,r-trr:rlc 1r¿¡rf¡r

cje un¿ gri,rn icle.:,' .

Esí-:aiia no pcciÍa pci-cJer une. oc¡1si6n t¡-ln pro¡-ricia
pr,rrr:.í.evarcrcer l.n
unión ibéricar
eup devclverfa eI rr.l.;¡ctr: a r.o.srios peiÍsss en cl_:nunc o . : - - nD o n i j e r n a n c . l c v e f a u n n ; r d e l o d e 1 i i ; i : r a l i - i n o ,
ilis;in:i6r;
y rrna
grún experiencia
cono reger¡te cle ir,:rtufal,
sa!;:ier-¡c.io
supertrnr-rcr,süa
}¡-s l-uch¿-rsperrti-c.iistes en be'cfic:io
cJe 1a nec,ión.
Habfa rechazado recientei'nente
taba 'rcegadn por 1a arnbiclón"
y se ciistini;ufa
ilustración

-que incluf¿r

de Eurola:

vÍeran

ciirit¡:tivo

un dorlinio

irrdusiriar.

y f i1e..tr6picc,

fluico

Era,

paseaLra a pier
Iu'.;ares púi:li.cos,

sin

ce moclo euj

r.lc es-

n-.r¡br¿-irLoa l"ontpensicruna .qran

cjel- casteLl¿rr¡,:- e inclus:

euo -ar-ejaiir: de r"asto cortesano-

de cualquierr" ro6outo

con e1 pueblo el

-acusaniJo sin

por un espír'itu

su nlodo de vida¡

crá'tico

la corrrna gr.iega,

en fin,

era s'fre,jante al

el prfncipe

*ás derno-

aconJ:a.iiarnÍerrto,conftrnciiénclose

hi¡cienrro que 1os portuEueses

trF

gran sirirpatla por éI .

Su candiclatura,

a pe:iar de no haber'rhecho

era la más ber¡eficiosa.
que rnás trabajaba

e1 ruiclr: cje tanLas otras,,

r,.]onipensier era Juzgacro conno eI candirjato

por su prnpia

victoria,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

y quien

nás peligro:io

po-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

254

Cfa ser para la c¿rnr-iidabcrr¿r
f'ernarlrjisia.
la modestia
caci6n".

de Üon fjerni.,nclu, pala

Frente

qr-rien"reinar

a su codicia,

es cas;i una mortifi-

Er¿r e1 úrnico quc pociía scr aceg;t¡rcjo por tocos

poroLre sólo é1 r¡uperaba lcs

intereses

partidistas

patrióticos.

hastei los

repurliconos

Desde cat:rera,

pone

los

partidcs,

y representaba Los
más exaltadcs

_que

" s o n b u e n o s e s 1 - . i i i i o r e sa n t e s c u e h o m b r e s c e e s l c u e r a , , - a p ¡ - o b ¿ r r f a n s u
entr|:l ni zaci6 ¡r,
Era su canciidr.tu¡"a cJistinta
crtrl¡inacioncs

riinisteriales,

a las

Tras su 'uriunfl:,

ra artj-l'iciaJ-

y los

sur-qido ce

e.:tando en canrbj.o sancion¡.cin cje antcr¡erno

¡:or ra opini6rr púi-.lica, gracies
iberi:.no.

dernis por no hrbcr

yaluntaces

a las

o u e c o n c j _ t a l , ¡ ac L

se cjesvanecerla sjn violencla

l_a fr.:nte-

¡-renini¡ulares: r;ci'í¿rn a1 ticr;rpo ,rc,¡nqtristrrcores y

co nnui. s'b¿rcic
s" .
ijara Es¡,rni'i¿,la

cnLr¡n:i_¿_:nj.,JnsuponcJifa 1a c,¡n:;r_-rLiL.j:ci_6n
de La mo_

naroLilí,I rl:rr.'r:cr-ática, y a escala p.:nin.-:rrJ-tr, ',fa asi_r,-i1acj.Sn
cJ: inte_
rescs .:Gonr3,,r:-c6s,
]a fusj-ón n,:1-a1, 1il ÍCcnticjad

cie iCeas y cle civi).i_

z a c ' i5 n ' r.
í--rancia estarfa
cie una reirúi-)l-1
ca,
;ier-

cn isir¡liia.

rablr::'re;rte, al
a la pot=ncia

n f ¿ t v : t C e 1 e r n e c l j u c l c rp, ' f r c i r r e c o n j : r t a b a L o s p e l i . i t : s
y sci-:rr: tcdo,
l¡'Slatcrra

i;u.rl

cle en;ríjniza¡.

B italj-a

ta¡biérr

a r-:n[]rr.cá¡s -froni:f:en1a con'cer¡-l1;rrían .l=¿jr,,o-

cue ,-\le;'ranie, quc olit.:rrclría un nucvrl contr;rneso

de st¡ riv;.J. Francia,

, l u e d a b a ¡ r c o s o b s , ; l c u L o s , l a h i : : p a n o . i ' o b . i ap o r . L l r 3 u e l ; a , q u e r : , _ :r cf ai
arninorar con un tr¿:,tado internacionar'.,
paz de deterqrinar
disposici5n

un -qesl,c se'rrejante ingL6s ccn Gj-i:¡altar-,

de [Jon Fi:r¡i¡inco a aceptar

un t¡ulo propagacio por los
griega, no lmpricaba
a Fortugal,

la

Sobre la

er tronr: peninsular.,

rn':nt¡:ensieristas.

de la española,

-c,a-

y 1a ir*
juzgada

iju renunci¿r a 1a coruna

porqrjs con ésta,

podfa servir

renuncj-ando por esjo a sus preferencia.s personales,

misr¡o rnodo que 1o del¡erlan
beneficio

ra ce.:ión clc üIivcnZá

cieL

lr¡rcer mj-r:nl¡ros r1e1.¡¡obi-erno es¡:año}, en

de la patria.
generac:tón que vivfa

acruello:i sucesos recafa
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responliab-ilid¡:ci

da que 1a uniórr

dr:s lo.s silctores-

o se apLaziise

La senejanza

ideas

drSs i:lorregll

es evidertts.

')on'l'tituycntes
lecen

tl no f irrer

cono ter¡bión

los

cis es.ias crltic¿is.

cuciosa-

con

er

con Las cte Arp-

cii¡:utado

autor

dcl

forrcto.

ne¡¡ocianclo

e L i L r g j i - s ¡ - ' , rr

c.1Lra
c L : e n ; : . ¿ t l a l n p e : " s c n a 1 m i . : n t c i : : J o n F g r r ¡ ¿ r n c Í i :.
,rLes i;otreclacjes,,,
fua

im¡:o¡¡¡n¡o,

Ln nin*Iún casn

cr,'itir,r

si-,r til-¡:¡itios

:;icircl¡

un-: i,lea

uria irf-ruriencia

1a candiCrtu-

cLre nD rjo]" eso se pr:Lvar,rn cje

sc c¡:usiernn

.to:.::¡:'¡iri¡

üe antiJ:ni:riot¡.:.e,

_oosa
!i?rü

1oublg . ür.i? irr¡o::i-rlie

- in i : : n i : c i

i.:Vi:ca,.l:s'

u e j r - l L - r; e

evirlenciti

tocj¡

irr":i:Li;abl.c,r

manifestac.io
la

d:I

punt¡

ibérica.

;-ror logrnrra

tcnicb

rie vis;fa

irrr:eresel:a

iinaciún

los

el

ir_re:,isro,

¿ i - . ' l . cp r e s g r r L r : , c D n

rle llegar

montpcnsi.Jrista$i

pcr

iberista,

e1 ¡:criíuicil
r.cusárrrl.:la

anties¡:aiiol

ór¡anc

a la

de

en Í-L:r.tul;tL,

cr-.nLriuhu¡zenco por

nucho aI

só1o p;.rcfa tenc:-

ii:f.,r:Lca pocirfa

que decl-ilri1r'lsu

i . r ¡ l C ¿ ..1i , : r t . l t : l _ ¡ t s

,:l

incluso

au.:rcn'ro de1 scnúirj.i)nti:

l - a s n u . l - ¡ , , sp; o s i b i l i c t a c i r . : s

para

p i - r i - o r rü i - r c u . i n t o

cr'ír crit-ic.¿.rle

inculcar

La obs'cin¿:cirin

c.luro.nte

¡]l_ l_-r-Grr.csi:t.1D, e;<porrf ir có,,r-;

e n ' r : o c i c , - ;l - o s n i v c - ' L c s s o c i n - r - o l i y

uniún

ie ir.¡ii:_

.

cmsarr¡rc¡:¡ clcsdc un sullucstc

ali:j3¡

i;i.i:r; i:,1-i:nia.r

,

o.;i-l.l u-i;ol_rÍ;r .-l¡is .sB:i,-n.icr.3,r ,

¡;air"iota,

L a c a n c i i - c i a ü L l r í i 1f c r n a n c i i n : r

Ger rrtqJonsahl"

r-:u-;

: . r l _. . : ) , , r e ni e , ) /

¡:lr

l-n uni,,:n it r;r:i..ii: ¡:1nzr.

i i¿11ii,.,,'tc.s[_iI.or..irrvi
rl¡¡.:; -./ft

aun L.r.; crLr::clíii-ra'¡Jrr resül-t¡a
natur'cr

"r5,s ¡1ue

conse rrr-tcio7.eíi.

Jn tln ¿¡:"'i.'rcul-o, "Lirg
cl,nc,ii¡r';ura:

eI

aierlaiJiln

F u ¿ s i , r i e 1 , : s r - . is r ' l , r s a ] - , q u - r : : r r , i : r sc o n l ú n m e n t e s , ü s i : r . l n i d o S

n'-:cli¡s airos los

vr:lilculo

al_ ifuo¡i 5,.13, ¡:o:

s ü p r g s e n ' u ¿ t r , . l n c a i r t i t c a n V O ¡ i c i t i , _ - r Si t r e r i s t a s

¡ara

en a.rbas í-lortes

sLt no:rLrrcr trrri¡i@¡1 i'orta-

i¡st¡rba

nontpcnsir:t-i:;tas,

r j U ? ' ¿ r sc : í b r c a s ,

:,¡rr-i:¡'lrrj-¡,

fues::

.

en el- folLeto

qLls en ese m¡rnento
)"a sc

Unc cje sus di:rrios;,,'ás

ba,

ex¡iresadas

l-as s;oscccir¡-ls de que él

lanz-ar

nuevanente[12)

,vrc.lrfis rJr:r.regc fue

y su af ici'5n

Ücsconi:cfíl
fd,

de las

-gererencb un al¡ge en to-

se re¿llizara

ello

nr.rnt¡:err:;ierister
y qu= l-a ¡bs-

unión

ef.ecLos coniraFr.ocluccn,tes.

favor:cer

incluso

el

repur_.rlicarrismo,

en F,ortuglal-, torlo h,::nbre pú,cr1ico habfa
aiver:;i5n,

rear

a

o no a la
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las

sospechas de 'rcrinen

}a reactivación

ie 1as sospechas -scgún

dese:,¡bocar cn la
a Es[aiia.

cle íbcrisr,ro,' alcifnz¿rron a La
los

fa.,-¡i1ia real-,

montpensirrrit;tas_

poclfa

¡',l"ocl.r''r;rción cie ra r,:pcr,:lica en l-,,:rtugal y cont¿1¡¡i;rr

La nonarqufa

poC;uJu.jsa no estaba clispuesta,

por ar-l.nentar

sus clo¡rinios;, a pDner en peli';Jr-o Los que
üescartarja la can_
¡za tcnla.
daclatura cje úon Fernando, tan :;óro cuecrar.r:a
una vá}i-cle, lcr ie i..,:nt_
p:nsierfIs)

.

L':s irons¡e nsi:i'istas

no elr-rciieron rr6tr-¡do a1r;unrr -flor

r-rajo ouc .f.ue-

s3-tj¿it'a dairar .la canCíci¡ltura rja i;,:n Fern¿rnil¡r
cue .?e revhll-e¡ei, fio_
E€]rrcitrl-'l-nt¿, cü'¡¡ 1a nírs r..:r-i.11r,:sii
[,ar.i .ir.j5 init.:¡r]_-13¡;.
La ¿':'rbigua nctj.tuc.l cle lcs
só i-.advcr-;ic..

rrontp:ensieris'Las

g:L ibe¡15irü
i-r¿'.--;la

José üüel1 y Rentó -progresista

no 'e_-

emparentado perc en-

fn-ntad¡ con la ex-r'eina- criticó a ,Las ijovedades,' por
su ir¡oa¡r..:ecu.:ncia,
pol:qus, rri-'nt:f;ls cjeciic¡.rui:.
¡rf-tlculi:s abunC:,.nt¡:s rilulrnL :, :¡cí;:.::ta lii
unÍón :ibór'ica, cr:foritifa la cani:icl¡trtr.it t1e'rcln:J.icnsj.er..
:lüe1L p:n:'aba c;ue ia

unión j-bór'ica era ¡;osible:, si no ciu irrlec.iii.;,:,
¡i1 neiros se ¡-:6¿1opr'Sflariir parii un i'utr-rro ¡tsar.biA.i.iente,'.
i.rusia,
lor
e jerrplc,

liiil-r!¿i re:¡ue]-tO pr.oblr:'r:rs -rás t if ,::il_es en ,.iLelti¡nia.

'ide:rá: -5ir'1 l-,-r un1órr- r:r.¿rOosillLe convertji1.
err :.ey a Fer.rrnncigcie
rJcbu:.^go;pgfrior'rcrexperta, honrricl:, ciigna,
buena corrocc;bnrde E:;¡:aiia ;,
ciel itji¡,',ra y ciu.?-¿ln=rrlis- no anbj.cioneba e1 .;:.orr¡; por
tantq de ,,g'_
g u r o e s m e j c r r ; a n c j i c l ' - r t OC u e i l 6 ¡ ¡ ¡ 1 e i l 5 i e r " .
'rL¿:s il':veci¿rcies''
errai:a cuanclo ciaba por inrposible
fcrnandina,
Cierto
el

para e} polftico

F.l''i.tl.,

parti-dario

c¿rtalán prrrg;resista(f+)

con la montpensierista-

pl-icasar
ibérica'f
te-

hizc

que los

portuguesa

que podfa conpe_

pnrticla:.ics

, base de ]4. candj-cl¿rtura ferrrandiflar

e-'l-propio

-única

de ésta nuLti-

para clesbar"eitar la concepci6rr de la

se regoci jaban del rechazo ar iherisrro

rncruso
tfa

sus "esfurerzos

.

de la canclicl¿rtura de EspanLei.:t, decfa que

LanzarnienLo de la canciicjatura fernandista

tir

.!-a c¿lndid;rtura

l,rlont¡.rensj
er,

le habla per.ritido

y cree

oue -interiormen-

de 1os portur5¡usses(ts).

a guien La tolcrancj.a
establecerÍ-ie
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tuyó

en elrdoro:;o errenlr¡o de sus hu6speclesr pof 1o oue se det;pr.encle tla

su col'responrlencia.
-corno i]uisen y Tonat¡,,

üabrfa
datura
pe;ir

portugur-:sa, gracias

al

uno de sus partirlari_os-como

la canai-

í[:e¡J.s'ror estal:a cn c¡nrri-ciones

cie cor-

con Ia sr.,,a[lij).

Disponfa a su alr.edeCor rle un clrculo
qui: cerplegaba
que inclufan

una f't¡rrlirjiible

e súb:iitcs

rnonlpensicr.:Lsta en Lisbca,

actit¡idad¡

cofl amr:1ias :-ar|lfirir¡6:lones

por.ttrgues:s,

! : o n ' c p c n l i i - c r , e n s u c o r y e : i l r o n C c n c i ¡ : .c o n E n ' ¡ i c u c ü i : i n e r . o s , i r o n i z - a b a
s':bre ]a vi¡la pi'ivacl.r de Don Fernarrcjo,;\ lnicics
c:nl'ic.cio p,:r }a fal_tar de int..rrós

de lijilg r:¿irlrcfa

Cc,_lon Fcrn¿:ncio por corc)narse corilo

ri:y espel,icl.
;'ióLo unr¡:i dlas

clespués -a

firres

de febrer-rl-

ss incruiet;.b¡. For

cr'.lar rru.: D:ln Fe:.rralrcloestaba c.li:;f:ucs,;toa acep-teif l¡. CDrcnf. esn¿r;jo-

iu

entonces au-ren'b6. Estr.rlr¡¡ oi-r¡i'¡:;ianeCo¡:oi- rrl 'ue¡rcr.

ir?it;:ción

cie verse

arrer-r¡:t¡:r

riliJ¡t "e:l- i;tiSiCoit

Ia co:'cna clue tnnlr:

a'lrrrti.:nl{-

¡

A .:r¡:nuclole

codiciaba.

$LrS fel-e.CiOn::S

COn la

baill:"ina

lla-

aIC..a_

na !"iensl-er.
En n¡:,rzo cie -1869 era un poco rrrfrsopti'nistq
nandc no ti:nla::l'r3
retii'arselo

la

que el

juzrlar

r¡ue üon Far-

cle,la¡:ols:ón rli.,

ctue porifa

en cuir.Lcluier monento, aderrás.

En abr:iL -ta1
partirfa

apoyo exterior

el

vez conocedclr de Los rurore$

he.cia Lisi:oa-

se enl'ur:ecfa al

po:tugilrés,

co¡'r¡r-¡¿r
al

en lu¡;ar

sobre un¿r cc¡nisi6n

pensat

euc se iba a oi'recer

de ofrecérsela

a los

dos simultá-

near;rcnte[ 1'l) .
Uno cie los
dispusieron
toCo tipo

r¡ás efícaces

instru'rentos

en Lil¡boa fue eL peri6dicn
de infunciios

que ¡erjudicasen

de que los

mont¡:,cnsieristas

,'El Incoloro',,

difusor

Ia i''negen cle la

de

dinastla

por-

tuguesa.
La libertad
blicacidn

de expresiSn

propaliise

los

e><istente en [rortuEal

pernitfa

oue la

prr

rnás absurCos bulos o rL¡rnorcs que dañasen, so-
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b r e t o c i o a D o n F e r n ¿ r n c j o ro . f , s u h i j o
cias

en oca:;iones con caricaturas

Una de las
sistla

infon-raciones

rncrusr¡,

irrev::rentes.

uní1 gucrra

.ih6rir:,a.

se intent6

ate.,lrriz¿rr Fersonel:lcnte a Don Fcrnando, ha-

frrese objilto

lent¡l

que tcnfa

i'€xlco

rle quc -en cilso cle ser cesiitnado

c l e u n a t e n ' ; e . c l c r ( l : ), ] ¡

ta pollticí-r

cje iiaxiniliirno

pudo resuliar

cuar,dr:da 1a fa¡a

cs[];í-iño1ír,y ei

de .iuscria,

cle t¡io_

rccier-¡,be fu::ila-riento

en

q u e f r a , . : f a s i d o e - ] - c r : ; i i oe n p c r a c i : r ,

muy ci:ef bLc.

Los bulos r:;ontFensicristas
}^eniosr cr:tnsiguieron
real

con-

Llon Fernando era procla,,iácjo rey de Espaiia,

bLanco de Las al-tas probabiliclacies
rey-

aderezanclo t¿r1cs noti-

reproducic.hs por 1os norrt¡:errsierisitas

en e¡¡-rlisar que:;i

est¿tllarfa

Luis I,

1i_titar

alcanzarcn

sus objetivos,

l - J u c s , c o . . r ov ! -

la cef;íiriirl¿lr-iCe :lovj-.,rir:ntrrs Ce la f¡:rilj-e

cortu,rLl..tija, i"rtr,zilnrl¡1a final_r¡el-:te a cj:c-t-lr¿tr..,.,xprcs¿l:;en.te
su

repulsa

pr:r r:.!-ibcfis,,ro,

f-ral.(ln,f, cot.t-cr el tie::rr¡

rira r:nfrn¡riarsp

con

l"::; pcten'bes nercitnalistas.
Los ncrrt;-r';nsi-eris'i;¿lss'-: revelaron
esto;

cr¡¡ro hfibiles

e l e n l e ¡ r t o s , r r o d u C a . n c r ro n f o ' ¡ c n t a r

te eran it-r:ri:;''c¡¡s, con::l

fin

r-rarripulaCorcs cle

i'enó.:cncs cuc sólo forrril-rneir-

u'e excitar-

a l.os.i seciai'es

n:rcj-,¡nrl.is-

+^-

iegurarrerr'üe, alguna:Ce
t ortuual,

respondcrfan

Las ¿lctitrj-CaCes sLtFLtestir¡¡:nte iL'¡eristas

en rcaLídad a esi¿,.ií:ctica

u s a r e r n a c i o t r t r r i . r : r n n ; ¡ r ¡ . ¡F r ¡ r r , ' r ! r a r a i ¡ o o t e n c i a

de

,norrtpansinr-ista de
a ra r.a.iria

real

portr-r¡uesa.
Este purdo s;er sl
circur6

en Li sb¡a haci.¡ octur:re

y unidad de'las
i trÉri nn l'1 a l
\ : v

/

rje l-86¡,

nacioncs ib6i"icas

no s6lo pudo influir

seo de elimin¿rr
sentido

aparentcrrenbe iberista
ensalze.nrlo

y aclar,raba a Luis

que

la her-nanciiid

i. co:nc s,-rberano

'

Al parecer

cerle

cc.so rle un m¿rnifiestn

cclrnr¡etencia al- trono,

por creerse

meditar,

err la

desatentiCo

por la

en caso de convertirse

aci:j-turl cie iiontpensier

pucs segfin Bernejo¡
corte
en rey,
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c:Lón ir-nperi¿rIj-sta qLte p:clrfa
res y consolidsrle

tnber

en e1 tr:no[1)).

era ccntasindo optirnisL$.

'n¡rsas popula-

enferv':r.-i-z::rjo a las
.ii

r c a ] - ¡ n r : n ' u rerr a a s f , l ' o n i p e n s i e r

Ya era sui'iciente

qus fleipole6n rrr

a un Orl-eáns corno re,v de fspai'ra, coi-iropara
que tuvicr¿r
encirn¿r un€rs av¿nturas
In31iiterya.

¡ide;iás, si

follei:o

que soporbar

exp;:.n;j-onj.st¿rs, y muciro rlonrs Lo tol_ere.rla
liis

riasa$ pocllein si'npatizar

po ce inv¿rs:l,5n, 1os ve:rciariel-c¡siberistrJs
i1

tolerase

ii--

se ir¿rbrír_.rn
opuesto.

an6ni¡'l¡ "janclitlatur:ct de 0.

F'cu:;3 una i¡:ctutra muntltr:rr;ie:i¡t¡r.

con cualnuier

iiernando cle FortLr:ial,, taqlrién

La carrciirji:iuy.¿rfr:rn:,iniiina ere pre--

sent:lii¿r corro arr';il:atr!,iticar
Tullerniis"
!irlilr
serfa

in;pirr-rcla oo:: eL 'rpcrlu:iir: Jú1ii:r.:r cie l_as
-i,japoleón ri.:-- y su ',ca-rariI1a,,
de devotos só}o inuenu¿rba

la. suertc

de !spaña a su pcor =n¿ri.ga, F::L-.n..:ia._ji trj-r¡nf=se,
una hu:ril-lanión ¡tiira Is¡rilñ;r, sin obteni)r coi¡e
reco.rpensa nin:]ii-

n:: Verl'ttl,ja cn rcLiición

con la

coritzl)n vet"tl¿'.riera',:Jr1-ijrl
e:iaii,:l,',
principio:;

y sin

qai-an,¿izc,r ni

cicrtes Ce gobiernr:,

Il]a nlts aLl-á cn la crÍitica

a juiclo

lÍ._r¡:_

C¿r, au,:or.

y -velacjct,,lr-:nte- l-e:rcus¡r-:a c.ir cobr.rc.jíe-.

Crlnrlci.l:Li?ntclr;de econor'rla y era ..in rü;urrriln, un ar_ltúntrco

3¿tos d9 ¡;ersonaLiiad , " no pu,:de diir-sc un ;ipo
pleirl

sic;r.¡i_¡r,i li::

revoluL..iorl¿ii-ios cJe IBi:i
r !-;ol-.lu: .)r:n i.ernarrcjr, ni rra

ral , ni tcnf¡i

iio tenla

,r;:lr-.tCesc¡,rrj3pr:r.
Lorlo

unl,.'':niltSl iao,

nuliC¿..c1Ce1 honbre",

For eso,

¡lcs ac¿lbe;rc cie la co,lr_

scgCrn sus ¡,i..Iabr.ls,

,rr3fÍ.rr¿rr,' a Espi:re
er-.¿i!_,o1-..--LJ3
rluerfa perjuciicetr'l a. i'lo elurjfa, a1 habLer c,lcI ,,caróctrry prendas rnosi

tlapoleón rir

raL':ls del iJaltas.rr
para cieteriorilr
La candidatura
no es otra

lcr qu:rla

Iusj.'bano", la nención

a sus relaciorres

:iu i:¡agen ntne ]¿r opirrión

púr^:1ic;r es¡ia,"rola.

"arropacla con L¡n atrayclrrtc

it,erisno-

cosa que una cornirir¡¡ición ft'ancesa

gran as¡liración

rlu" harla

r,

inposible

esa

mostrerdo cono une É.)ers6nade,rasiado

preocupada por la cr:rnida y ]-os'tciuices

cántic¡s"de

jeru.s'

uno de l's

convertir

,,en real_idad

naclona1 de una rnetnera inilef inida'f .

lJo sale mejor parado Luis

ira

ofir.l iicnsLcr

presenbado cor¡c un viviclor,
'rel cetro

en un taco de biLlar,r.
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h¡-lber c.ie¡rori:crdoa Liber..iles

espaiioles.

Üoirclufa e1 aut¡rr que Los ''escasos particlari-os't de Ia candidatura
,,tan ansiacia urrión
ibér.Lc¿r,' pa-

f'ernarrdisLa n=.nipulaban¡:1 ir-.rnacje la
ra conseguir

sus Dscurus pro¡-rós-Ltr:s, apelancio er la

Lrnre que no ss dejara

engai'iar ¡:n,r csLas ,-anior¡rcu;[af) .

l.'á:; a 1a der::cha cier montpensierisrn¡,
en plena confluenci¡¡
cualquier

púb1ica

o¡rini6n

ros e.ntiguo.s nLrocatóLicos,

con cI cer,Lisr"r:, se convieiieron

candidlture

distinta

a

Una c'c sus ;lhs re¡rrescnintrvas

la

cn enenrgos de

cle "Jon i¡rr.'l-os cje i'l:rrir6n.

figulas,

ri¡iarisi

-iuiji:r-r.:, c:r3-il.ic6

¡r ion Fr:rn¡inil¡ ule ,Joi:ur¡J di? 'rpr"i ni:i-lil-io a1e .á.' sn un rlú
"er¡-: d,:
''La lie¡;cner¡r'-:ión',
cje al¡ri1 c;e lrtj:[:;-Z) . ,i]-gunos a;ios des¡:r,-lés,clei-ra_
tit:n...j: ''sor,l¡vla soi:re la c¡-lesii,5n c.ii.násbici,, se .nc:i-irrii:ir
r:artiu¿rt-j_r:
d: consi-:rvar las

coloni¡:s,

pr-jrJ corio p1^(:lvincias espaii:las

norrale,:,

r:ug i.,oster.iclrr'li:trie evoLucio¡'rat'lnrr F- un pírltc.: i;r:l.ac.i,.:
í--u:ilílrj -l¿rn'tr-rvilss fie'rTreLu¿l-'tertt':ligoCers a L:;l¡e'i¿i y que i:rei:Ls:usi¿ra
de eete pmtccLonr,-j:
sn vi r. ¡isawi ir v Jrr/ r ¡ , :

r J=o
u

¡r L;:s L¿'r.lásrcrúi_rlicas

'l
-;--;
- L=q .i j' -u1. r -4i L r - ; -q i-

,- v--,,.
cx:--.1i.:c:.

serlen,tl_a

.l.a ex-Uerrs!6n

i-ris¡:r:n:is. Lc¡¡ cios:ir:rncj:s
ui-lión

y

¡ilcfficij.

rraciual

d e É ' o r : u g ¿ l l ¿ r I : r r n i i a , r y l a : x ¡ : a r n s ; i 5 n ¡ : o r e l , ' a s l . c b [ : : S J.
ut:'c

gru;ro 'ir,li-iár'quic.:c;ue obvi¿tnr:nte se oljJnfa ii l-i: c¿,nCid:iui-a

¡ e r n { l n * L- .r'1: i. r- -,. . E l * r l .

F-*--,-.

nl

i eniro1

nedicla en ¿L cxtert'rr,
terrada

la

I'anilia

.i

: : ¡ ,,,r J. r,

ñ
-uyoS

tfabaj3s

concrei¿lr¡sr'rte en Frnncier,

en 1359 era prueba del interés
se decfa

polfticos

Conc.ieresicil¿r cjes-

qug con sus tres

en Francie

que }a uni'Jn ibérica

rápiCamente estalla.rfa

edicionE¿s en

por 1a prtblc,::f,f16o

cra una "ui.opfa

españo-

ir¡aqin¡,rcia por los

1a guerra

civil

entrc

es;pañolas. La inegen de Dr:n Fernancn es sinil.ar

por los nontpensi-ci'istas,
prlnci¡les

i:u;na

de cerei:rro vacfo'r y que sj- Uon Fernanclo llng1ase a ace¡.rtar

1rt corr:na,
facciones

en

real.

EL foLl-ctü ".'iue veut 1'Éspagne?",

Ia,

Sg fe.l_'l-iZ.ifo¡l

de aventura

metlos patriotas
vas iberistas

refiriéndose

las

diversa.;

a la

dada

a é1 al- habla:" de "ciertos

o cle rnoraliCe¡.d ciLrdosail. I'lo qtrerienclo pasar por

quc 1os dernásbanciosrindicaban que ni de las
sobre don Fernanclo, o de los
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asn,Jrerr a]Lc.rnznr la uni,5n ittf:::J-ca[24) .
Cr¡arrdo Don Fcrnanclo re¿ch¡¡26La oorona, la pui-rlicaci$n isabelina
''¡1rst¿rurai:icn
espirgnole'r, Le crol!ó,
clic;iencjo qus tcl_ acto re hacfa
honor y hurnillaba a las ünr.tes[2S).
iJentr0 de -:ipaiia, 1as vcces cie 1os isabelino:i
vas de Gcrstilltr

-f'u-br-lru gestacJor ce la

Rest¿rurración- estaba fjor erF

t':trces nás c.lecjic<¡doa ::us cstuclic¡s hist6ricos,
iiis'tl:r'ico

"')r:squcjo

tel; sus ansias

in

cla L¡l üa.sa rie Áu:¡trin,r,

¡,u,¡lir;:lnr.io en 1,35J c1
cn con,Je

qurrclí.iban:-¿itur¡-

cls unión ibór,ic¿r en e.bundiint:ls: cclncntíirir::;i:ii;).

Los renui:Licancs
fernandine'

sonallan poco, ühno-

fur:,lron un úl-ticrc grui.-.o oF,ui-:5uo r. La rlilndirr:-.tura

ollocl

.sf crer cier,to

que )-a opo:;ic16n n.: si¡;nif.jcal_l¿r

qua nil fursr¡rn il:e¡'i s'cas, pues'to eue ta:r- icrea
f¡al-lfe irr-ra.ii1ilri.J,_-r
!:.rJft.:ni.la.l::rite cn eLlos. lio esít,:r¡be.n r¡ac.lebu¡:¡ro de
La nr:n¡.rnu.í¡., ni ci_
r--t¡j.]ro tltra unif.¡n ibér"j.citr pofr:ue en cse rf:i3i--inn n"
se verifjcnrfa
di:
-trü,.:oeroi t¡rbl-e pi:l'i:
c'l la:-;. Vcf¡rri t:n in rcpúbLica federal- ra p¿rnacra
qu: ::'--1uc-ionarl,-,-r
ni:.'l..;s secr-¡1¿rt.es,y crrtre s:llr:-¡, la

sr:r:ar.ación po-

n i n s u l a i r c u l - p a n c l oC e c l l a a - l - a r ¡ c n n r c u f a .
,ui'antc

1n dj.::cusiSn rle l.a. futut.:

nareu€s de ÁLbaida.y vctcrano
tene ce la fnn¡a

:io¡r:;titlrc:Ll.¡n, J,::,iÍ: itcirÍ3 t.r¡r_,¡c;c.,

pollti:o

r c , : u ! - i 1 i - c e r n o3, , 1 -t r n t e . r s r : e ]

ie qol,,is¡¡1¡r rjef,er¡di6 J-a.r.rpúh1ice-, ale3andc

¡:ara

el-Io Ia ncce:.iceld de 1a u'i-5n cie Es;¡:aiin y [,c:-tur-]n1
, i_c'ea quc curiog a n É J n t ec r e e q u i r
"se üebs s6Lo al Fartldr: ¡:ro¡;rersista,,, reconoci6rrC c l o 5 1 F o r q u e l - e , ' i - J u : 5 t ah a c e r a t o C o s
,justi_cia,'.
Pero c':ntinu¿lbacómcr aun siencJo de pr"acedenci¿r pn.rgrersiste.,
el prcgresismo era incapaz de p1a:;crarLa,
de lo que
Ílorr;uil er¿r nhs diflcil
parecla.
tible

lio bastabí¡ co¡l erininar

para cu¡rI quier

opinión

rógirncn-,

sino

"doble

-cr¡no otros

portervoces de su naci6n,
¡epfrblica

federaL

lfnea

d e a i u a r r ¿ ¡ . 1 ¡ , r - c o sf ua-

nue h¡.bfa que convcn:er

i:ú?:lica portr.r3uesa, ljobrevaloranclo

puo'!'icanos portu¡udscs

tugal,

la

la impr:rtancia

a la

de ros re_

[ r o r , r ó ] - o l o se s ¡ r a Í i o l e s - r 1 o s h a c í a

af irr'ranclo ürE:nse qu,: si

en España, inrnediatar¡ente

crehndose "un Estack: cuya capital
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Ce i.lorte sr:a liaclrid

y Lisboa

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

262

1a de1 i.!ediodfa'' .
üo"no prr:eba del au,qe clcl repui:licanisrro
recicnte

fundacidn

Ce un D¡si no R.:pu'*.1icernt-1
con 2.0üo sccios

dnrir:s

de la

unión,

pero 1a hi'.rG ir.resir;-Lible.

unj.6rr, ¡:ero baj,: la

F artt iJrensc,
hecho y la

en i::ortugaL, aludfa

re¡:úr¡licil , !3o

podrfa

a ra
r¡arti-

rr?tras¡rr la

desi¡ setic:¡b¡-e de 1i::3[] Escetiia era una rer-:úi::!-ica rte

si-tr-raci-ón era si,¡il¡r¡.

a la

de 163-l a 1035. ji

e>ristetlte

enionces

se confi-6 en Lrn¿rrnujer qur hablnL:aespaiiol,

tri¡icion6,

qa
u6 nc podlai ocurrir,rcon
se pr"ctJunt¿-..b

senci lre'.'¡1arc¡rsbelI¡.r"¡o't. ii
'rs: aninrarln
los

si,; clegla

]r.reg,: les

un gringc

que nc

un rcy fr¿rnc5s -rioncpe;-rsier_,

se¡iuicro$ cjcl Dos de í..a;uo", si

p,-lt-';r,r:-'r-rés,
"os c1.L:'áque no culerc

y

se buSc;-..ba
un rey

voni t.r i:rr .l.o cull..!. Ll: r.laLro el

qus_

to"i2T).
¡ ¡ 1 ' , i ' r : i € nü a s t i : . 1 i . . r , d e i ' l u r i : i ¡ : o
l..ioI' sef

,on:ón

plur':cine

r c c c n ¡ c l r : i ¡ , s e o i o n f _ a a l ' o r -tir j e n s i p r : .

DcI-rl -bc-,.rbi,r¿n
a ljon Fer.n;:ñr.l.tlr.'aunr:11s1.:

y eXLfanjcn:,

.ia3astc.,,, tlofr.Ue t-rc poclríitn ira;er.l-c ',fev r_rorfuer_

eI sciior

z&" , ya qlrc.r5e enc?rr:.'¡a en l-n rrc¡1:i'bivaa accpti..r.
il)<teriil]- os¡eiiioln -cuvilq
iurr:pa;,'A.:rér'ica,

i ¡.r-s la

paLf tica

1:unir.:; clc ats:'iciárr si-nn l-as rot-r:,c;j-cn:sccn

- 1 - a sc c l o n i - n s y F , : r t r : q l l -

n . : ! i ¡ l i . ¡ { ¡ l " . : á ss o l , . r c i ó n r . u r

l - , - rr e r u b J : - c a n a ( Z : j .
La. re.z5n por 1a cual los

ffCeres

reLrLtbl,i.cí:nLrs
flrci.i;-r.zall¿irl
e _rorrFer,-

nancic pttede clci:e:'.c a nup cI rcput-rlicnni:r,lc-ciesde 1a rcl,r:.Luli6n de
1[:iJr3-esta¡a ex¡:erirent¡:ncio

urr

:nórne

crcciriientor

¡iarci.al

-contribui-r

].es harfa

co¡r-

,ju objc,c!vo n¡ sería,za

cebir. €s;-r1-:¡¿r¡¡2-.1s
en Ltn tr:l-uni.o e cr-¡r.LopIaz,:,
una victoria

lus

a La un:Lt5nibérica-,

sini:

que era

proclamar Ltr rr:públi.ca en España, y des¡u€s en [:ortug;r1.
En las Cor-tes, Üastelar

sosi:uvo oL iberisnlnr

ma renublic¡ina.

De 1as monaroulas posibles

a l-a fernancjina

coÍrrf "cJiploníi'bicn glorir:sa,',

¡rara oi:tener la

l¡nión ibérica.

ilanifestaba

una revoLución

po¡-r
ular

pro,rov-r-riapor 016zergar
q u e l r ¿ : . b i . f aa p l a u d i c l o s i
la

uui6n il-réricar

pera quil concluyera
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Fero só1c¡ bajr: la

pero

todo en un

la
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cí¡nbio dinÍsuico,
pública

I e ¡ : a r e c f a ¿ l b s u r - c j c .l _ a r e v o l u c i s n

a ¡ _ , u n t a b aa l a r c _

y 1a dc,:'rocraci¡r. ,'\Sc'.rl,ig,1a canclidi";ur:¡r ferrr¡lnciin.:j era un

ira] i:nr sin

f uoIo" , porqLre iion f-et'nand¡ n,: r¡ur:ría ssr rDy.

dasce,l-¡,ir dijo

qu:; [:ortur;a.L rj,:seab¿ri;a,ri.rión ].¿r unión ii:5rica

bajo

un.'. ru¡-rúlrlica ¡z pitfíl ti:rr,:str'¿ir su ascr.ti:¡
jer:e si

nicli,5 a,*162r,1n eue 1e cli_
-i
alqúrr Ft: 6uic,-r ¡rorbu';rr3; Cll'errcjfa 'l a c¡rntjici¡rtur¿t Í'ernnndis-

J--

:1

1íd::r' llI'Lrgre=rista res¡:on;-i6

ufi¡"raLivi-'.:en.te.

. , n ' ú C n C C : iC r - r á i ' : S . - t f . i f 1 S L I S n O ' r b 1 . e S , t e r . - O i a
i c:{-Lrc .:l

;e

i i'rs;j-rl:,rrte cle 1a 'ji'::rara les

'l¿:.s:t;1r,:.' prosigui,S
u i r - i c ; [ ] 1 Í1' : u l u ? s ' i s

en ü¡nces

:rnsir::rrcio

¡tJilrfi¿ii ci¡

cil'io el

t,

ü t l ; ' r ' . l l ' 3 ' ry c 1 " . , i i ; 1 i ' - i i : P ¡ r c r r ; u i i s

rles;:t_l.r

rtr.::lulrcS

f , i . c ¡ t L i l - t t t c U r : c i1 . s i n
cr:r-15,

zanjand.:

rcs,.LreS-

L¿r cucs,.:i6n.

i'irtf cr-ll-os r-.je (.lir¡gr-:¡or: i.¡ei..if-

co,-,rár'c'ia', 't,\ irsvJiu,:Io

.,L.leen r11-1un,:: artícr¡lir::

cle ,i¡:-

h , : i , -l . i i l - - r i l . n

dr: j-:t f edcr--lc'! r':l'lii-:,j:i'ii;r,
JJil Fef iiíinc¡

ir¡

ferrcl:Ler¡cioilasta
bel

t . l a c í , i S e l ' r t j ) / - r l . r ü ú n i j c s j ; i : ' r _ a r . - i t , l j - i - , _ t e. J : f . L , . 5 , j ü j i l -

e l - l ¡ 1 ' b i n , ) r n , :r s ¡ 1 3

r-j-, arlc'rhs d!l se1 an¿rilo

pucblc

lii,;cr-t.td

cjel ibei^is-ror
s.ri:fa

J;iosa

¡.rj'¡rr i;¡rc1a en ris¡:ir.iiir.¡o-,lri111r:s ne joi'es

1 : o r " c u ü u ¿ 3 e s ¿ 1 .l a

iiosas

que estaba

hecirr::; para

suflr:nrjrl;r

¡:a;riil

¡:i;l'aerare

cic,l-n,

que atracv'ia

dei:ír

a i or-tr-rgal,

una s61a banclcra,

re¡.rut:l-ican¿r a Ia

,

Í-1::_

ü

cJc ispaila,
Ie- urrión

sei. ¡ror eso la
pei-ritlendo

un s61o pu3bro

de

"

.

cancliclnburr¿i poi*buguer-;ir, debenos

muy extend-i dí1 y que fue

ries¡:rer-rclers,: d3L pcristJico

acr:¡rl-riran e.l, l,rono

cie bocio ibcrLs-t¡r

a [-a1os y c1c r.ievi_].La a t-istroai2S)

La o1:osici,5n
sar

rcilúirJ-ice,

rrun sl:lo

cu._: hacl:i

dc l'ornra aLrc nc se s¡luclon:rla

La pr'iine:'a as¡rirac-L6n

qlte lrubirrra

r.:1 ibe:"is*r,:

pDr. e:;o, neclidns co,ro L¿r libcrb¡_rcl ruli-

t¡'tr,lbit:n q,rD I ^ó i3ra¡.¡arr,,:a, si

ptv;c-1-nrración de ln

que su

ci¡noccr

uni án j-bl:ric¡r.

J:crdef f an t:1 de i or-tu.¡lrl-,
itróric¿t.

nu:

er¡:r la ab^elcc!/"¡n cje l_os ¡;ue_rl_,:s, Ic

polf i:ic"r ru;tut)1j-crnJ;

Intlic¿li:n

l-acrque -e1

Ce sr.¡ cjin:rs;:f.a.

i'a el

lcs

r,:¡icc-Lo¡-r,ri¿r ce l:i-:-

¡,::ll;icci

des'-aLra una r.?[.rib]rc¿r il.:3r'ica-

el- derlbl.oi'l:::rli:n:o
La

ia

alicantj-trr

fs;n1:reina. l\l
"Ff3ar-r:'t,
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l8oil

se o¡lonfa a La eni:r'cnizaci6n

de Lr..ri5 f,

bIc "por¡-1ue acie-:fs Ce no ser esbr¡rnjr:ro
il':ér'ica"'
frien:n

[:'ero los

Isic)

r-ealizlrl;r

porbugueses recortlabarr t,:riavfa

-'t-aunj.6n

los ¡rirles cue srJ-

cr:n La moní,t!"qufe es1-raí16f
;¡, ciel,encjiendo 1,,:r €rii,t I3 írm,]anacif¡n

una repúbl-ica

l"cd::r¿',1
[3O),

;:1 republic¿rno
oposiiiói'l

Fci'rrnndrr ünrricr:

repullf i c¡rrra ln

f':t'ni:rd-ina,

-flr,;e:vflfrffi'br:- org f.u-rse 1a

l'sspons¿li:Ie cleL f¡1c¡lr3r: de 1n c¡.nri:i-ci;ttur.¿r

-=a1var 1a rnonar,i:ufa¡ t:n 1u-i:r

parbitlisi:as,

srnlrl'esa sino

i-)or cD_

,:rt-rncj¿rr
"p,¡rrluO c,:n éL slsps].i-1rt
r:.-l-1o._¡.,.
:ji se hu_

!:i-e.s:n ¡:r'cor:u1:i:cilpor
intere::es

no ciric

6i;¡!i:Lr¡rg¡¡i¡-'l-r¡a 1a ,:l¡sti n1c:1,5nr-ie 1.o,.;unionicta.i:

rrln.':I' a iiont¡:eüsi:f,

d:'turir

r3rrico canr,lirjatg accpba-

i:

cjefcnrier ¡;t.r.;

h:i'rri.i..n abanii,:¡rarj,.tsr.¡ cí-rna:irjnturn, nr.rs ,rera

ir:r[]osit¡]e

dif icil

f si riít'r y s : hz,.,orlilri su.r;lr__.io
a la

¡uti: ':'ifL:ci¡r .rás i',os.Lbilidñclas

c*ndi_

,1 t-.ruDeie¡rás cir¡l ,;¿..baco¡r ¡¡.L a1i-

cii:rr'li: Ce una i.ucui.¡t un:ón ii.r,:y,¡.,.r,a.
un llcr-lardl d8'rtr:ios
.L:?st'rrue ti:¡naitn
ce :ntr'llriz¿rr

l-os i-rat'iii:i;:: y'i"i.it.cc.L,ln[:5.ir:nári,uici:s-lill,-:r.aen rir rcv,'l'ru,:i5n,

¡:iirt:

i:itgi-Í.i: ¡re:-.ri.;i_,J:i;u: li:. irJi:a

a Li':n [:errrancio hu:ri::sl¿ siclo i:o¡uü.a{

enLusia; ri:tnc,), no

:i6I,l c? Lo.; r_rartltl_::; monár-rui-,:os Vtincir-jo:-,;
_c¿lrli sttis y eil_i-ün,:irros_,
sino a los

:¡i¡ rr;:s re¡..,u|-tlican:::¡l
eue pilrci;rLrrntt:

hgr:ho trcguas

cor, r:1 mrlni-¡rqufir, plers;ár¡cirls? ra ''as¡-ii.¡i,.c-i
r'rn cie ra u,r!-

ciad polft:Lca de las
ji

le

en ca'ü':rr:e dfas,

cenzar la
les,

de la

¡:olfrlc¡rs

en otros

es,:aii¡kr.s g,=""tró

t.rnb,:s, un acr-rar.cohalrrfa

u n i d ¡ r c 'l ü r c e G : r r i d o

urri6n no e:¡tuvj-e1..rn:n lns

a quienes corresponclla tonat

no hicj-er¡n(st)

¡ros'Lrar a Ia

a los

B,:r,oon:s

¡:eir:ri,ti-d: ra

que f-as dificultiides

para al-

pürtr-rrucses, sino en los

la i¡iiciativa,

csrra,ic-

c o s a q u e s e S C r né 1 ,

.

Junto a juicios

cipal

r'¡zas ii::jricas'r.

uni6ir rj¿ fl¡arzas

re¡lli'z;rri6n

¿rL .:lrJ[.],]:1
, irili:rfan

erróneos

divisi6n

entre

o cl¿rtos tlesconociclts,

rj¿¡rr.j_rjoaciert;,r a

lor; monárquicos -corno en lOJ4- cono prin-

res¡,ronsable de que }a canclicjatura fer-n¡rncjina no plalürgsare

mayor nledj-del
. Ent-n: sus opiniones
va benevD-l-encj"ade los

republicanoti

en

ciesarcertrrci¿rs está ler de Ia relatihÉlcia esa candidatura,
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¿o3

en reLa1i(Jad no dierr:n
t6

en las ücrtes

tfculo

nirrgún trato

c.-:nst'ituyentes

cle i"¡:vr:r. É1 misno tjcrrcid¡

presen-

de Iii,jg une enmienda a1 f:olémico ar_

33 snbre la fonna de gobicrnü

Bn la

que pedla

qua e} jefe

creL

estaco Í'uese es.:aiicL cle n:rciniento,
Lo cua.l_, si bi::n iba diriqido
'lontpensir.:r,
afectaba ternLrién ¿l ür:n Fcrnando(32) .
Para acal-rar, heilr:s cle cibnr

enbr"e la

a

oposicj-ón a la carldiciaiura

l'et'rranciina al

pro¡l:iB F-rnlgresi$¡no, (lus r-lrl :lri..rrl
i:¡¡v¡ unn acti.burl cclherer.p
duci6 erl'bre cjivers:-rs candideturas,
clerivando ce 6sto u:ra disoe.-

te,

si6n de esl'u.:r.z:os y debilj.tanclo
-1 prr:gre:is'n¡
cje

1a cani.licla,cr_lr.r.

no sac6 tocro eI ¡:artírjo

dc l¡,rn :andi:rriLura

¡-'re;etri:itr'5e crlno n¡tciorral y no par.t!tjisi:a.

siotres si'iuithncar,rsntr:lianas,

acje'rás cJe la

perjudicía1es

par¡

candÍdaturas

Ce [;f.,ari;ero,

ca,paz

oe b;:irajsri:n -sr.,r ,lcA-

pertuJU:rfia:i, p*-Lr:;iñn;1se i¡aprcrluci,;rri!,t ,:,:nf]_i.ctes ini.ern,ts

Los pro:ri,.t3 É)r.,r1;ri:sist,rs.

i:rueba r-le 1a v=¡'red:icl cJe o¡:inJ-oncs c><isten'ue¡
ofl r?l- orogresis¡flf, eS
Ia posicrón

d = ü ; l r ' 1 o r : ñ u b i o c ¡ u e , s ; i : r r d r - :m : r r á r o r - r i c c , s e o l - ; o n í a a ] a

eLccciÓn rje un rey pDr lns,lci.tes

c e1 go.--lie¡1.,.r,r,
preÍ'.iri.i:nclo e1 su_

f'r::gio

univer::a.!- ' llabL:ib¿r ce la c¿rnc:,.riatur-cil.er-n;.-.n,Jini¡6r¡;:r¡ |3
1.r¡¡3
!-nnyores probaoi-licl¿',cjes de €xi-to Luvo,
o.uniJu3 á1 sabíi: c,e Don Fern¿rnrio no ac3p'snrÍa.
A [-'asi1r cie pruclalnei':'ie iberisba,
y record.rlra a 6lr
el

o d cualquier

des'r;ino ae Iiaxirril-ianr:

pesar cie ser:nenigo
Ju(trezii

si- viníesc

nJ era pirrticii:r-i¡

otro

can:jicii:tr:, e1 ne1i3r,: ce sufrir

de Ausiria

en l'iéxico.

de Ia pena cle nuertc,
aLg0n extranjen-¡

ue t-ion Fer-¡anrlo

ÉL '¡isno ciice c1ue, a

s.;rf,a cilDaz de r:r¿rtlr _oo¡o

a rcirrar

en Espal-ra[:r).

un c¡rnCidato con Lan pocas ganas de serl<r y c,on escilsa voluntad

por enfrenti:rse

a las

si

c,¡nocla opiniones

en Ia vejez,

parLido

que prr:piciaba

encerrarse

en ]a

enolrnes cjificultades

de un¡t entrcnizaci6n,

cr:mo ésta,

su canclidetura¡

surgíc.las en el

riojanas.

seno del

ño ¡-r6¿l¡fa tr¿rcer. naria nrejor qrJe

ne3ativa.

La nrisma vol-untad que Don Fern.rndo tenfa, EsparLero,
tierras

ca-

Según un manj-fiesto

firmadopor
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¿E

cuanclo se recoltrlció
ellos

no defendieron

fttzornble
tura

a }a
la

moni:rqufa conc for.rna de E¡obierno de Es¡;aña,
canclislaturn de Esf:artero,

y demor:ráiir:a¡

a pesar. de ser

porír-rueestaban esí)úríinzaclos con La canciiCa_

de Don Fernandcr, que ret)rr¿sentaba una
"esnir-eción

purlsi'na'r,

eI

ib¡:risnto,

€1 "rlorad,: ensr-¡ciio der- docto pLtrir:tJ-sero'r, La tencrencia

fraternaL

e acab¡r

aI calcr

cr:n f"r;:nter'¡ts a:rsurdas y unir

her:ranas

c j e s u a u . L o n o ¡ fa , , .

LllviCl¿:.ndorJrl ese i'nonlentosu candirjertura,
ron l-a ':fre¡rcia cie su voto

en Lr:s al-teres

1ol; cs¡ir.rterist¿rs

reporti',ba la

ce la

r:ntn:rriz¡rci6n

si

uni6n 1bÉrica,

É1 rechazo de i.lon F::rnancj,: i.ue 1o que hizn
cro^¡ovar carp¡r,ias a f¿t,ror Ce ,is;'arter:,
cre¡r:nco

cL¡g on eL i'u-tr-rrc, les

'iedj.ante .!-a
fec!ereciSn
f-osteriores

a los

c:jf_.nrter.istas

aLrnrr.rssin

rcnunci¡r:: ei1 ills-

ir;tci,:nes irsr-,.nc.s sr ur¡irÍan

[¡A) .

aI r¡clren'tcl cie ios

riderd ce estas

lir:cfios, hctros ce creer

una carta

di-putaco ca.sado cgn una sobrina

since-

de ¡jii:r.iano jeguncio i.lontcsin¡s,

cie -spartsr-o

y c:Lab,:rac.i.rr de iala-

entl'ci;6-r.sc)-a a Don Ferneincjo. Ferc noldán,

s€r 1e preguntd

en la

ciec-'1-r"rac:i-on"s.
l-toldán¡ pncñF!Jí:-r.cjo
cic negr-,Cios ce i¿rLa-

nanca en Li-sbo¿:, r-cihi6

inanc¿r,
¡ara

,rFusie-

cie l-a utrián ib3i-ica.'' y a_t_u-

dían a 1os re¡:u',.]licanos c,:no sirn¡eti.z¿lr¡tes

ri.sm:,

,tnaci¡ncs

di-ri:cta,¡.:nie

en casc nega'bivo, Ios

si

al

entreryisteir._

ece::,t¿rrfa o no la cor13na, frues

es¡l;rr..ter.istas prrcp¿¡.r¿:r{an
su estr¿tteclia.

Fue

innedian¿,rante expulsacJc de palaclo[::e) .
La canciiCatura fernatrdina
te-resara i¡rlcs lcs partir.los
la

fue Lo ba.;tnnte

pol-lticr:s,

que cr:ntaba r-.'rás
partiCarios.

úos razones

pueden influir

e] no haber triunÍ'ado,

hernos de atrii:uir

esl'uerzos

se hicieron

de forrna abierta,
opini6n

cie fon¡a

e} asunto

sierrclo segCrn rnuclro$ coctáneos,

en ese desconocimiento.

al

cc¡mo r:ara in-

Sin enbargrr, a penas es corrocicla..

puede haberle

d': rugar,

iÍportan'i;e

prtvedo

En priner

de inter6s,

1u-1ar,

y er-r segurF

hecho de que Los nás significativos
secreta,

se habrfa

cuilrrcio si

se hulriesen l.¡echo

discui_ir-do rnucho mils entre

prlbLica española y porbuguesa.
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j.:l:3:_F_r9!s93t:i!
*s_ ]r::l9r!s:::r_Is:l::g:g:
ijin un conocir:liento cle 1as ncgocia.cir:nes
secretasr
de la cancir-iatura
pr'rtagonisbas,

serfa

Fjrin,

rnuy super-i.icie'.1, Tuvo la

rregociacir¡n tres

Don Fcr-narrcioy Anuel r--ernir'dez cie ros i.rfosr
co_

-ro nediadr¡r. ÉL 1a relat6
tuga}",

el anáIisís

en su

inesti.¡¿rble l1bro,,l,,1i rnisión en [:or-

crr el cual nos hcnos bnsacir:r por. racoger

una transcriSrCi..6n de

la

cir:curlentüci-6n que iri:,ncjó co'no rcpreser-lt;nntc
es¡rirñor en t-isi:rca.
Íleco:"c.Ja:ros
qu3 f:ernh;rr-jez ce 1o:; ñlos cra
iber.ista al ,renc.s rjescic
1:"j5'1r ct-r¡:rrricpartici¡-,ó en r-a protesta
cle la prensa con,ürír la cr:nsu_
ra guLl'irn.'jÉr'ricl1. Desde 1s5U ccr¿,.-hr:ró
cn ,'La iLrcri_-,,, c:irigida por.
su anigo carvo ,\s¡nsio, con una l-Bconocicia.
orien.tac:rón i.beri¡ta.
In
el-la:scr:-L'ri'J v¿i¡'iü:r ¿rrilcur-os en
1os que se,rcs.tr¡¡ba fa,",orabre a
orDCesrrs nacion,*-r-istes co¡c 10s cie rta1i.r.,
i o . ! - o n 1 ¿yr r i u n , ; r Í : - . i ¡ s ) .
La nociie clel- L-¡ cle enero cll _l-5;._jr:
f L¡e l_.L¿.il¡trl
r ¡;or i-luiz /-r:rr.i1l_ir,
.nicr¡i-rn-l dei_ gnbiei-ilcr,
,,rj¡-, 1e prerlu:rtó :;i rrsi;abe C!-sy-r¡¡95¡oa se_r-il^
cje
,¡..isi,Jn
i:;¡:i:I::. t-:rara una
s,:cr-e.ta y c.ie ei¡! i.ue a ver. a F,ri.nr ouo l-e
o.3uar-iai"rcr
frr¡:aci*n'Lr;. :). gcnr-:raL 1:: i:i.j.: que f"uera a
en;rcvi:j.ji:rrsa
c'-'n Don Fertiii¡rljo -n31' s€r e.l- canciiciatr: con -rl;
partidrlrio:;-,c.f nDcrr.
su ac'bi'cud, y r=3rusor eni;e: de1 cfa 23,
ün que el ionr:e.jo ce ¡rinir;Lri-¡s cerrlei qu" citt art.;r eI asunto.
Los cu¿rtro ''lilristr¡s

la¡"ticlar:los de il,:n Fctnanclo habfa¡r corn::iciicj.

en esccg--:'l1-' a É1, a f-':esar .ie quc ni con:¡crii
Lisi:¡a,
n.i t.:nra arlf
irrttrrort*ntss :'clacion?.i. frri¡¡ insistió
err que aceptara y buscase
una escus¿l ÍlaI'¿1¿tLtsantarse dc1 ayurrtaniento
sospr:clrc's' EL l.e d¡rr-la cart¡rs
cn Lisbra,

con:ititufa

EI dfa siguienbe,
y FrLi],
Lisboa

cl:,-i:acr.:iC sj-n -l_evan-calr

cie ¡.rres=ntaci611 y r:i no l-rililer estaci r

una vente j;r,

p o r c L l c n o . ! - ec o n i : c e t " f a n .

en cíisa cie ,;jagast;.r, junto

crln FigLtert:Ia,

Zorrill¿l

s e r e c l a c t ó , u n a c ¡ r r t ¡ l c 1 ep r e s e r r L ¡ r c i 6 n c o n j u n t a .

El r? lleEó a
y se hospeci6 en un r¡'-rclssLr¡hote-'r, concer-tencl,l
un;r en.brevista

con e1 marquÓs de I'lisa -anigo

cte Frim-, qlren le acogió

1e c.tijo quir ya h¿ibfa lnir:i¡rdo

1r:s pas.:s pa].a c¡ue Luis

Fer¡rúndez de los

ilfos

rlijo

ento'cc.s

corrjio.l-,lente y
f

}e recil.rÍera.

(:rue¿1 qulen querf.a vcr
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Don [-ernancio, no r:udicnclo explic¿ir
aunque

-en casD de rregativa

con i)on Luis.
bición,

lji-sa dijc

aunque le

EI l"ll vrlvisron
palacio

el

urgfa,

el

la

variacidn

en ]-a iclea de Fri-n,

rntr-rnda de Don Fer nancln-i se inten-ta.rfa

que 6ste era quien verdacera,."ente tenfa

superaba su iresolución.
a verse.

dr: liintr"r,

llisa

cornunic6 que Don Fernando estaba en

d,:ncle no recibfa

13 l'ue¡r:n alrl

a naclie, pero con:: el

y t,jisa solicitó

auctienci¡,

tie,rpo

a perler de ha-

cer Ln ai'io y nlecli"c que no vcf a a Dcn Fern-:.ndo.
t'iisa habló ccn -Jon Ferrl¡.rrcl¡ de la llegar:la cJel e::1ra.ñr:l
en los
dines.

Don Fcr¡t.rndo estriba ili,:*rust¡icl:t crJr..lc_!.airr:

La vi:Ieicad
rcinta

e::paiiola,

su f-tas'Jíl i:r::r ei

pnro ule.i6 la

ilfl¡

de ni5i¿.flo

jary cafi

posli¡i-l:_da¡ cle urr encuerr.tl-,: du-

bosqlri:, fl¿trí: no l_ev¡rntar sositDcil¡.s,

,'\L efli:,r:ntr¡rr.;e nueva:renic,
dez de los

a.n-

:re i-.licieln;¡¡rlas

p:.r.:sen;lc:Lnnes y Fernán_

o r l [ r , 5 , 5 u r r n c ¿ r r t a , c i u = . . i , : n i - - ¿ r ¡ r a n c i cn o : : . r , - ] l ; . ¡s. i

Lr:er,

i-ol- jnii?rit a su r,i'ril¡i:a.clc¡n I'ir.¡nl:r.:en:ii-tr
y a Ia nrgn:.r.

Lor; l.ir,:a¡rücs
'l
i-,rri:fe.n trr:cjidI iu¿ se ]-eS CpV:11,./
i ¡se l -l r..í.rr1:¡r
. n r-rt? rr.l Fr:\/ aCr,-.tS,
p:.'orr:tie rrio ai_rsc-1_
r_r'tollecret,: .
Fer:rrfincez-r:.iel-o:; ilf os e><;:,-¡s.r
:rus cles,,:osy ic-is i:osi__-ri)-ici¡rd,::;
cie r:n_
tr'¡triZ¿lrl-r:¡ pe:rL.)D'¡n Fg1.itar¡t-ir:
cleCfi:l eLl3 cl:l:fn Scr fey lontl:r:n:.i er., ril_
í-¡licancLl :l- es¡;;ii't'.:l- 1o

inpor-iante

poula ado¡:tirr L¡.r actitr¡ci
eli3ies.J

cl

cle ciar la

secr.cto l¡:sta

l)on Fernancio insisti6
des¡:uÓs l,iisa exlrlicó
vuel-ta a Lisi¡oa,

entr:irces.
cr:n une exuraiia s:nlj.sar que,

causada por Los ne:wios
cogi-ó ef

y Ia preflcui-tl-r0:16n.De

i;ren ce vu¡:-r-tn, portando

espLlranzas soi:re la

dando

alusiones

eran flor(lue no querfa Conpeti¡

a la

n--.da nrás por ¡terrte del

crtn su prupio

gobiernr:

aceJ:tecif¡n de i]on Fe:-

'rconcisncia¡r

Fernández de los; I-1fos piensja que en los
hizc

e-l- lifa quc lo

i..l¡r,ccs y lo acla'ls:.:e 1a n-'ci,_ln,

err lir negativr:,

nandc y opinancl3 que las

volr-rntacl ¡.:opu1irr y cue

en rrecli,: del errtu:;ias.ro ¡:or)u,l_r:rr.,
guaru

eL nrisno dfa lz

una car-ba cle lJisa,

er¿,r la

pcrlabra rle ac:ptar.

gol:ir.lrrro, l-o vota.sen las

ycnci,: a1 palirci,-l cle ''acjrid,
Cánc!,t¡e el

clue

de Don f:r:r¡rando

hijr.

rneses siguicntes

nü se

espairrl . Tan :;61o Éle nantuvo
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co-j'respDnrien3ií1 f?rliire Ó1 y Í{isar

r1Llor:r;a;;i,':nerLmen'Letre,rnsmi.Li-6 a

f'rrim y ZorriLla.
pensaba r1u.: r:l prinrer secretari,:

ljisa

vf r Feru que cr:nvenclr-fn ca,nt:iarlo
toces ar [Jer'l1n. fsrrpocr: c¡irÍ'ialra
flilre'-Jr.drs. I or encir,ra d= 6:,tos,

pot

cic Ia leqaciSn
cl

i:ir el

s;¡¡ri¡r¡

i.lipri-ano

cle] Í.,i¡-rz,r-a

ll'cf ta Ouilllfn¿'i-ittrnt.tI, (rue crlnolla,

F'e.rrrinrl,: la
iin

y los

cos

cabeze¡ É L¿r

la

ha::f-a l1¡.,¡¡!;i¿i¡1;,3_

éste

iisriiblencn.,ür: j..o1.luc Jon

ir¿rbÍa crlnl!r-licedo a v.:-iri,:s relcvantes

elbi'ir';,:,

cle t-r1ózaga,por en._

se¡ur-rdo secretnri.:

legtrció,-r-. el'a dcc,Lar"ado mi:n.t1:ensj_erit;i:;,-r.i
c$n
bfe la

er.¿: in,:fensi_

F:erlrí..rrclez
rje los iif.¡g ¡., air.¡cie al

¡rortu,1,-riscsi::?) .
pro¡z,li:t: rje onrJi..r

ulli c,-:¡-¡i
siún a Lisbr:¿r ¡:anr ,:{'recer l_a cor.ona en inetzo de t,lf,?. iL
Los ios

'!Jfilncles parbicirs

Ie';adn prn3rer.ii-si;;.r.y¡'trc
el *iu ic

ir¿ri:lan llcaacio

al

:z,l

ecu':r.;io cjir ?f.rvi¡rt- rrn ce-

uje la Ljni-,5nl-il-rr..:r¡1 a Lisbrrn::¿rr.¡. ei

i:g o

:¡arz,: a [-isb,r¿ con ei fi n dc cíJ{tr]::sr sr ij,:rl Fer;r¡.,n,.1,:
ace,._

i;.:rf.¡r antr: una ¡ra)zor.la Cansi.lr:r¿:r-i-e
r.1lr.:lr: t:freci:r¿r
: l ¡ i d ¡ , - ¿ r : r p f2l t1t íl - i v o ' t ¡ s a f . v o t . ,

&l cn c:ntr¿

y,'cn,ls

sI

t1^onr,: iapir:xi_

de ltiü:.bsts;rci:n:si,

rr3ru 5e posruso l-a de::i3nr:ción cb lrs

cr:rri.iario,:..:l

es'te asun'ü::, irir

c j e c a z a , t , u . l i l i f n , _ l Ioa c n ¡ i : ¡ i ó n

y :jlr,-j.-t¡'ta
sg Fulr:n

cifa l.ijeicrr pirrri

s,ólo an e} pr:pcl.
La noille rl':1 .i cje ¡:irri1

se rcurli6

eL il on:;,..jo clc nirr!str.::s,

se habfa invi'i;,ari¡ ¡rcle"rásá ili'¡¡¡3¡'ey a Lilózara,
netnci':¿r.a el

únic:

ü,:irtclidat,: acL 3r:l:ir_rrn,:, nrostrltncjose disfruestos

rr r'l ^rirnt.lr
, .ur r' i. or r r J t ; . r . r ¡ : r ' J - r o [ r J s] 'cl iccr cert e

ü1óziag'r, -,:ásfogosor
eI

tíi;uLo

de inf"rntes

'ierr¿lno -por

cr:rno idónea,

n
r ,ñ- .r

rnont,lrensieri_:,-lt:,¡s.

f;er

cle Espaira y oue se i'orzase

no confinr

bien

c- .i e
- L
- -i - .s- -l l-¡-¡,: -

ie cesó al-

picli-6 qu: ro:: cruques de lrontpensler

a Ia

negati\/e-

l:crciieran

su sal-icla de Li¡boa.

en qua l-a cancJiclatura progrcsara

que [)on Fcrnando se afemarfa
clencl,'l que si

cuilf

ri;:cicii i:¡rdl rtul Jon Fcr*

a hacer iocl¡ 1-o nccesari-.: para cju3 revócr=tra su negativa.
m
' : ri ¿nl if ! i-r- vl -Lr '¿r

al

y creer

i]pare¡ri:6 un oim,

di-

iratlía consicls:r.aclora carrcli.,iatura de ri.lonL¡:ensier

aceptando en consecueni:la fra..nctrilc:ni;ela

y en pago de su errur,

ol"reció

su dir¡isidn,

(ss).
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[¡r la
vfo

noctre del 5 dc aLlril,

de una coiris:L6r a Lisboa

já da llandeirar
nistr¡

u o n F e r n ¿ r n c 1 c ,a n t e l r ] s r u r 6 ¡ r c s d e l e n para oi'rec:rr-e

la cr:r-ona, e:;cribi6

a

parA que a su vez telc¡r.-efi¿rse ar conde de /\rte,

en lladrid,

pirlienclo rjue no saliese

mi-

Ia ¡onrÍJ:_Cr.,,L,crr*ue no es_

taba dis¡:ue¡;to a rccj_i:j.r.fa(.fA) .
La escuet¿r reCacció¡r iue c.rnsicjeradl

ofensirtar

sor-rro toclo :ntre

eneni3os cie la carrd:idi¡tul.a fel.rr¡:ncjisi:¡r. il- nalestar
üortes,

clcnrje 1o,; cji r¡uteruos pusi_er3n en apricics

arp-r'ovcchó l-a sii;t-¡eci-ón parcr
ja¡asta,

rDSFonji.:ni::

ncr:i6 ous e:.a c"igrtc

1os

1)-egó lrri¡;ialas

¡¡l frDbierno.

r_i_,-.ruetris

oi-ionErse a cu,-..-.'r-,iu-ler
t:u;:c cb ,ron,i1.oufa.

a sus r,irerfunt;rs ¡z a li..s cre . nn:.la L67ez_, rrcr,ouc üon Fernnnio

i-¡¡.Lrlarechaz_ndc la

cor.o¡r,:r, in-_.

cl u.:o en c1 caso de ser r.:Lefj_d:
¡-ror l¡ts ,l¡r.Les.
La oposiciSn

recibió

asf. t.¡n¡:l:ii¡iir.len rje un go:ie-l.no rerr,,ii,Jarrdoun

lirf ¡rci[,e erl'tre i¡rs crrtes

e L t r . r ifs a ; [ 4 ü . , .

J ' L l o c u , i z i l e s L r - : I ¡ r r . ; r r b r s : a 1 i ó e r - r , L : r sc r - f i ; i - : . a s r h : i ¡ ¡ f :r'z¡' r' a inte^r:i:i:'
uo e1 tr,:;o

¿t ieri'¿:r"lo cn le

¡ue il¿t:¡tllar

e . ! - r . r r - . ¡ i - cr iire:

.:¡e:ii6rr oe! .) ce l,.nr:-r_, 1.:-rcnLarr_

inf,:i'f-a a i;on Fernan:ir:, pei-D rlecL.-:.rairrrJr-ru?

e1 tele¡;rct:1c sE habla env:ia.cjactJr.lpr..tc.!:_rit¡icj-5n, rl1¡ af.ln 3u;indo _se_
gún '-ierretrc- el ijo',:i::rnrJr üLrr-i,.-ue
:-:e tr::bf.a ocr.¡l¿:l{Jn
da ,jan Fe::lrftn,ja co'no
F'osib-l-e c¡r¡r'-"ii:-j
at,:, no 1s hahfa dacjo crr:.icLe:r ofic,{:rr, r:i -b::nfa in_
t e n c r l _ ¡ n C c i r r ¡ - . o t r c rn i r r l ú r r c i r n i j i , l a t o a } a ;
;if:ricuyó

a la

que hi;irrr,3n
esa i:riila

lib.:rt¡rrl

C:rtes.

de i-.rernsaaL djl'r¡si6n

a Don F,:rnantio y al

'r¡-'oco convgtlit:ntr:'r.

gobiern:

cje no-::ici¿1s ini'unrj.c1;rs

portr-r3u3s rracci:lnir,r

ierl'¿rnc ciljo

de

qruc e1 gobier-n:r -lrclr-r.úendrla

su rlignld¡rd, paro qu3 no li¡ibla.ss,¡¡1'jnii'ica-¡

el pruble-ra n! dar al

asun'co rás i:rp,or"tlncic,(af) .
La irnprudencia rle hc¡Iihn, co'ni:i:ida por enLrlnces, t¡icn puclo ser,
reariciad,
Prin
el

Ia causante cje La reacc:l5n tJe Don Fernancro.

interwino

-cl

deoate con'binu$ los

clfas Ét y Iü-

rcchazo de Dr¡n FernanrJo era Íloco previsor.

Ie h¿rbfa llegacio
tura,

en

a of¡'ecer

cuan'.io antes,

clue

iagasLar. cJijr: qu: no se

La ccrrona. illecer¡.a ridiculizó

r¡uclros der¡6cratas vefan en e1la
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ra las

ri':ertildes.

a votarle,
tencilan

üerrnejo afinra

riue habfn republ-icanos

ciispuestos

apun;anuo que Las cr-fi;icas duras cle üastt:rer

derlostrar

que nunca ha'rfa sj-cl: nnrticlar:Lc

tal

vez Fre_

de 1¿r c¿tncjid¿rtura

[42J,
üoni:ra 1o exi:t'esaco por Fernár'ldez cre ros iifr:s,
riue ir;rs

su viaje

a Lisbua,

cor'iD para cx¡rlici'.r
I ierre

la ac'bivid¿rd h;,rbfa sido intensa,

'rLa rbrrrrl'r,

de rl¿¡26 Un artfctjl-o
pcnsicr*,

sobre es-te ¡:crÍcrJo c¡:y,to, pero

ór¡;:rno nro,Jresisi:a,

en eLcr-nl recil¡¡.za t':ncr

üot-tcr:, e¡r I;: sesi,5n clr:l cf¿r anterj-cr'.

c= s:r

l ¡ c i : _ ' , -¡n: u i : l i r i . : d o c 1 ) .
un rsly l'r¡rricós -'lorri-

basá.niose cLtrio'anen'Le en ur't cliscruso

cit: p!^cl:entilr rr;irilntiirs

lur-lr aicrás

ianto,

e1 L,:1e5ril.ra.

cje Luz i'¿jcoge v¿rrios datcs

interesante.

torro n::rece incicar

r1u': oberiez-oíi e una icea

cii: Figr-r:r¿rs en las

[,rnpoi'lfa ouscaJ- r-rncr:nr]j-cla;o

cle:¡ocrili;j-c¡-ist,r.liiacj¡.t
¿¡.1.-.funa
rztz-6n

i"::c'-rrrcc, c,r-r'_.r
--,-:iten fin,

1a re,rr:f,:n--

tac j-ó¡r y ¿l.irJL)rí.n¡¿i
t.le uriit n:.;pii'¿c:i.,5rlJ.io-'1-íuicrr
:lt.¡c contln¡íi

a n :: í _r-n

gr.1ni3;ia y c:¡llcnr-jor riacin,^,ales'', en c)-ara rcl'ct.,:¡rc:L¡.a 1¡r r¡rrión ir¡.,1r'! c=

.,e
i ,iala
Fierue

cn f ,r,::-el.o le

de Luz, tjii':-,:icJa por

c1 r:¡-.,r-el¿¡rtritltc
lis-i:e:;

je1ún

en Lisb,¡a

de rc¡rccicnc;

irlioir¡al-:a

estas

uon Fel'n¡rnrlo s:

n¡bici¿rs,

que no 1r: llicicss,

rlispuso
tal

EI
tholcli

cle rro ser

-antes

a La valettr:,

cie cle r\1'cc-ctrando

Espaiia

éste

un egofs-ta

le

y sería

anunció

a iar

1rr negi,tiva,

quo nos par.'l-

co;AS

s61o realizable

scgún

si

una cal^tíir de la¡-

ninistro

de Fonento,

un¡r netiativa

cle lon

caursante

y cies¡ru6s en P-or"cugal,

FÍ-o.;ririos.

r:n i:;f,raña.

de1 l'¿lnr¡so telegrarra-,

Ruiz- Z,:rril.re,

a L r r - i r : L r r Jr -

Vcz ltot- t;:,;rol. a una in-

segunda., tan

se pruc)-arnaba 1a rc¡:úLrlica

4 de ahl'il

era

la

n¿:ciona-

cs¡:;riic1¡

sie ir¿lcer a13unls

e : ; r - , a . i i o - " 1o- n a u n i i r u v i ' i i - e n + . o r o ¡ , , u : l - j . c a n o ,

F,oco funciadas,

_:;cgúrr

6 , ¡ . , - . r ¡ : a ñ ial r c ¡ , i . : , ; i i

j - ' ; r r : : i - i . ¡ r r - i c sy o { : i : i ' r : i - s L ¡ ; : , - r . . r D . l R n n L c u a l _

no dejai:a

pr=vi;.rnente

6ste

't-

r'ut: e1 ibg:'ii;no

Jon Lr-¡is i:iciió

vasión
cen

-i:,r':.ircós

d¡

¿ i n t e L a o t ' i r . . l i r i ; ¡ r cj ' ú ¡ r j - ' . ¡ c r i s ' b a c i r : l 3 : t r i e r n r r

conocf::.

pero

cullin;rc_r5n

cle 1a vichoria

forzá¡rclole
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ttlosa"

ar"l cornPi"íifa ric Isatrel

J.I, rej'iriénd,lsio

á un hipoi;ético

e,.:i-

lir: ( +s) .
Desr:uOs de l¿i 'ccnsi6n ocasioneda

FCrr el

teregrfl.,er[]arÍ]cf.:

tocro

ze"niador pero no c¡'a asf . El gobir:rno nspaiiol
, t1o sB clat:a ¡ror venci.J-

Ferrrllndez de 1os illos
tuci6n

i.ue Ces:Lgnaclcnini:;tm

el :rontpensiei.:ista Ciprierro

c:;tnrlo,

iJCi.iazo. t_orcnzann, .nlnrstro

opurs,üo a .üaL no¡irr¿inie¡rto,

se hli:la

rcLev¡¡tlo p:i'

en t_isb,ra, en susti_
cle

produr:itj,: cu:ind¡ l=ue

üi1vclzl , i.J.,¡bión n::n :g:errsi.::-isti..., FeI.:l ..rirj.r;opsr.joriel

Ce i::¡.iif nCez t.le lo:; fifos.
je cr:nvlrtj-5
ciOnafj-t:r

C.):je qu:

:¡ás urr rlal

La pre;lsa

'¡1eni.i

t ' , . : i f ) L t l 1 n a b r :l.e. l l;rs

Fcr

f i ; l - t r e . D . i r : l f . r c : . j¡ l r , : r i u c ! , : i a s ,

i:r¿¡nüi;ensir¡:-istar lur:
a harar.t¡:lrl e,

'''1 1.1-:;:rr

;r L 1-f j'uc

difundfa
gocinr
base
re/

Farra¡

cr:n [-uis

I

de los

pr¡¡f,r-l;uós esia.ba

LeaI , ninj-strc
cartable
licitado

el

de Luis

t-'ie:;j:uús ce

ruil
í_,ri.¡-

a-'l- ie

de acuetrj¡

rnini-,;tn:

sr.¡ .LIr,rnsle a Lisi:o;i-

cie ltcri 5ciir:,rs ni,drile,io.:,

l - L r r r ¡ - , . b a i n s ; ' ü r u r c c i r : n : r . ¡ l r e l r . . r .n c en iis¡:aiii,r y la

Austria-i.iungrfl.
con

urri6n

ii:Si.ica,

;ie afir..b*

crr

c¡u.: r:I

e1 prr:¡,rr:cto.

e spai-rol clec;,:inbi6

Irr

noticia,

c l e i J e g o c " i r : s E > 1 , - b r . i t n j c - l - o r ;.rr a r - l i - i e s t 6
r r r : n ' ' c ¡ : c r:ti e r i s t e r s

3u diligr:ncia

Efectivañerrte,
acerca

ii.r1r: ir3j6r

rani::_

medirla

que

del- got:ieir-¡r) poi-tu-rr-rós. ün c,:nver-:;¡.cj-rin c,:n .,,lnnde::

quc lls
por

lifr:s

su on'ür¡]n--z¡rción

a un r'é¡linren s;i:niLar

deL agr:iclo

-poco

tsocrlrlie¡rtio infonliacirtnc::

clue F¿r¡'lán:ez

liápitJ¡i'rr,;¡i,7,
fue

3.1 merec-in

irr-

a afn:n'l;ar.

scril

a¡icncil

nerlbiri,.t u,.r ln

t¡:¡rl:i 6n o1 ,.ron.incr-:;:-ir.::..i.s:ro ci- p:-i- rcr

rje aios bo cie l!-v"\ "rgslj.,.'luos
}a

co:1o en eL ca:a

¡ i t f , . , - r ¡ , ' : r :r i g L e r b i : . . l i l s o r

o f l r - , 1 ¡ . - r r e n d l inr l

cri-c:Lcncjo¡u,:

cn í,ln_

, l U a . r , r j : i ) í . rA r : p -

3¡lt,:].:l_1;t Viaje,

13rlterarJo cis] iisur-'to ¿rr i irrls

irr¡'¡'- corcnzó
Li:';Lroe'

le

re¡:r-rDri¡

L ii ó z ; : 3 ; : ,

Ce

-ces¡:uó:; cc ln-:"gos ai.ios de c¡.r-¡.cr.Lipol_ftica-

pílra

Lanzaser"r nuevos

rcsrrlver

(Jon

Fern:nclo,

trns

el

bulr:s,

cles_

sierrslr: fe-

t:L esun''url por- :ilr¡e-!-a(44)

en eL rres de setierrbre,
I

oug no era

er¡:;rrccj_6 otro
telcgrn:ra,
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por 10s montpensleristars)
La'rcorrespondenci-:
urd16 la

y el vacante

de España'r -6rgano

nueva maniobra.

da en Parfs,

t¡.ono español.

Reproducfa

montpensierista-

una noticia

segírn la cua1, r-uis I

vencer l-as iniciales

oponfan a Ia

trtlnquilizanclo

biern,:

briLánico,

habfa abandorrado su inicial
SaIdanha, según la
to cualquier
ci6n

postura

mr:vimientr.¡ contrario

plan,

de la corona portugue,:a en su hijr:,

genbe. Don Luis

rear

portuguesa

de reclrazar

al

que se

preocupaci-ones de1 gotambién

el trono.

se compronetfa a frenar

"noticia'r,

prim

pues

dil'ieul-tades

las

aL tiemfio que ra familia

que

supuestamente fecha-

era ya rey de España,

habfa conseguido finalmente
uni6n ibérica,

fue la

consistente

con el
en la

ejérci-

abdica-

con Don Fer¡ranclocomo re-

serfe^ rey t1e España y a su rnuerte, su hijo

serfa

rey

ib6ricclr

conservand: cada nación su auton,rmla, parlamento y adminis-

traci6n.

El plan íba a ser prerlen'caLlo por Frim y silvela

ñerns de gabinete

y posterir:rneni:e

La noLici¿,. carecfa
renover

la

porLuguesa,

al

public6

rista

fíanza

con l-os nacionalistas
en eI

mayoritario

y manifestando

rorosas

real

vincr-r-

ibérica.

un¿r carta

cionalista

que ss proponla,

ver a su fa¡nilia

El rey cayó en le^ trampa tendid¿r por los
congraciarse

en l-as cortes.

de fundamento, pero 1o916 lo

hispanofobia

Iada a Ia traira

se discutirfa

a sus conpa-

portu3ueses-

do Gov0rno",

"Diário

en F'ortugal,
su Lealtad

pruebas que tenla

montJ:ensieristas

a la

eI 25 de setiembre

impregneid¿r del

desmintiendo
patria

que sufrir,

y -para

eI bulo montpensie-

portugu:sa,

solicitando

tono na-

al

ante las

tiempo la

do-

cor¡-

del puebl"(45).

De este modo Los ,montpensieristas

pnfr:uraron

Don Fernando, no se desviasen hacia su hijo,

que las

sj,npatfas

por

reduciendo a un peligro-

so competi-dor.
Pero La candidatura

de Don Fernantlo no estaba eliminada.

gada de Fernández de los
de Los esfuerzos

Bfos a Lisboa,

A Ia lle-

se sumaba una reactivación

de 016zaga desde parfs.

Los conservadores

Vilarrasa

y GatelL

decfen que 0lózaga
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a ir

'rpordioseando

un rey"

zaban, humillándofe[46)
Desde Parls,

por las

cortes

que le

eurcpeas,

recha-

.

procuraba

nales

que podfan facilitar

-salvo

un fugaz interés

mover 1os cornplicados resortes
Ia entronizacidn

internacio-

de Don Fernando, slenrpre
j-taliana-

por una carulidatura

su candidato

preferido.
En setiembre

de 1BGB enviaba

mos parE que no diera

una carta

por perdida

la

a Fliveror

candldatura

mente cuando mejcraban sus espectativas.
to de los
que los

más recj.entes

hechos de La polftica

candidatura

en tanto

nr: pudien-

tarnbién sabfa-

de Don Fernando. por eso, cuando se

deI duque de Aosta, prefirió

que no se viese

eL

claramente

no pronun-

Ia inviabilidad

de 1a can-

fernandiner.

La opini6n
cluso

que sus cartas,

de duque cle Génova y que -cono Bivero

re prr:puso Ia candidatura

didatura

española y l_amentaba

o más de Lo que se conocla en España sobre la

rey Vfcbor i'lanuel era partidario

ciar:e

un ¡lesconocimien-

-inmediata desde parfs.

utla influencia

Decfa conooer tanto

áni-

precisa-

iberista,

Tmslucfa

acontecimientosft-¡m=¡r más rápidos

do ejercer

ir,fundiéndole

por la

deL rey era conparticla
oposición,

ocasi6n de corvsrsar

pues

e in-

recient:-?rnerrte Olózaga habfa tenido

con uno de aus lfderes,

Hablaba tanrbi6n del ofreci-miento
puso cortar

por eL gobie.crrn italiar¡,

este t"odeo, ofreciéndose

Rattazzi.

de su yerno,

Luis

pero vfctor

como rey,

pro-

I, etr,-enle

i!'lanuel,

'tle ech6 a paseo", porque
sólo pensaba en su padre.
Es más, cuenta a Rivero
portugués

en Parfs-

do para pedirle

sus contactos

r eue se h¿rbfa dirigido

un cambio de actitud.

sada por Ia carta,

con Saldanha -representante

pues el

por escrito

mala Ia impresi6n

No seria

enviado de saldanha,

bi6 -segcrn pudo ver er propio

016zaga- 'rveni,

este cambio y que Le hacen creer

gue a Lisboa

le

escribirá

le

cat-r-

escri-

et vici'r,

gue ,,explican

a saldanha

don Fernando una carta
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vidi

lnforrnado posterior-,nentr: el españoI de detalles
tifican

a Don Fernan-

siendo
y jus-

que apenas Lre-

en la

que diga

que
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si

se Ie of'rece Ia con:na

de Espaira La aceptará

Saldanha estaba dispuesto
por eso 016zaga pidió
de esperar

para Lisboa a iniclos

a salir

a Rivero

que aceptara

para ver qué resultado

producfa

de octubre,

y promovlera
la

visita

Don Fernando. señaraba Lo lamentabLe que serla
esperar a renunciar

inmediatamente'r.

un compás

de $aldanha a

después de un año de

por dos semanas "a Ia única sorucidn

mos pensada y que el tiempo ha demostrado que es la

que tenfa_

ctníca capaz de

acabar con l_os demás pretendientes,,.
Reconocfa que la candidatura
ro 1o justiFicaba

diciendrr

habfa originado

que estos

eran pru"ba

una 'f empresa grande".

serfa

en deseos de ser rey,

pero eso no serfa

republícanismo,
far,

segrln oIózagar

pero contaba las

represenie

fácil

recurrj-r

carecfa

suficierrtr:6

"aLgún disgusto,,,
de tr.abaji:.r por

a l/lontpensier,

que ardfa

por su parte,

glorioso.
de fuerzas

propias

eI

para triun-

para'racabar con toclo monarca que no

una grande i-dea, una j.dea nacionar,

de haber en España más que la

pe-

de preparar

y ahora no hay ni pue-

y facilitar

en el porvenj.r

la Uni6n Ibgrica',.
Gonclufa

pidiendr:

que Rivero

confonnidad

o no con Ias

r¡inasen las

gestiones

oldzaga

revelaba

tar

expuestas

pues si

Napoledn IIr

ni a }a Repúbrica,

aI

del duque de Génova(qz) ,
para Donvencer a

tiempo que reforzaba

que no se

tarea

no deseaba en España n1 a

tampoco tenfa
alemán,

sobre su

enca¡.eciendo qu: se eli-

de la candidatura,

en un tr^o¡ro un rey de origen

Prusia,

y

lnfo¡mando

aL tie,-npo una gran labor

de la conveniencia

nada fáciL,

Montpensier

ideas

de la candidatura

desarrollaba

Napole6n rrr

1e teLegrafiase

más simpatlas

q¡re bien

pudiera

por ser¡aliarse

a

La autonomfa de }a Penfnsula lb6ri-

ca.
La'coordinacl6n

de los

parece muy importante

trabajos

de olózaga y los

para e1 desarr-ol1o de los

de sardanha,

posteriores

nos

aconte-

cimientos.
rrLa Repr3blica rb6rica"
eco en diciembre

-citando

a un periddico

de 1869 deI rumor de que los
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iberistas

se haefa
portugueses
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¿lo

trabajaban

para derribar

gabinete

al

y sustituirlo

por uno presidido

por Saldanha, qrdp¡ era acusado a su vez de iberismo
para desacreditarle.
arcanzar
Italia,

Según estas

sus objetivos,

lnfornaciones,

Volviendo
escribi6

como reina

a la actividad

a Loul6,

de Luis I

Saldanha crefa

contando con lasslmpatlasie

habiendo manifest¿rdo en este

de ver a su hija

por el gobierno

de Fernández de los

lndicando

rngl-aterra

senticlo Vfctor

ibérica(Ae).

G
Rfos en Lisboa,

montpensierista.

y reconDci6 que, efectivamente,

acallarLas

En octubre

Cudas de los

de la carta

ha-

y noviembre hubo un contencj-oso sobre. eI no.nbramientc:
en i,fadrid. E} gobier¡.¡o español decla

no era bien visto,

de liberales

antes su beneplácito,

por relacionárseLe

con la

pues

expulsi6n

españolas de portugal" en 1965.

Antes de resolverse

, habfa aparecitlo

ro del 2 de novierrbre,
palabras anexionistas
a desmentir la

atribufa

otro.

sobre Portugal,

-cansánclose ya del boicoteo

ncticia

positivo

pública.

en }a opinidn

to y e1 ministra

previsi6n

eL le

lógica,

de Negocios Extranjeros

se de Lisboa -como pensaba hacergu€ dio instrucciones

de Estado-

Fernánclez de los Rfos volvió

para un acercamiento

toda

,'Lá Epoca" en un nrime,

a lllartos -ñu€Vo ministro

paño1a a sus esfuerzos

gobiernor

española

portugueses.

que el portuguás deberfa haber soLicitado

Contra

respuesta

no habfa ninguna propue;ta

de Andrade Corvo como ministro

er ministrü

la

éste

Loul-é le visitó

sobre Luis r o su descendencia, pero que eI objetlvo
bfa sidl

e

f.iianuel su deseo

que habla sido lnnecesaria

ante un simple infundio

poder

de 1a prensa es-

ib€ricD-

ca,.¡sñrlClLrl sl=ecto

de Oicienbre

no fue un éxi-

Ie pic1i6 que no se ausenta-

siendo colmado por deferencias

para que nada ofensivo

contra

deL

España

se realizara(a9).
En noviembre,
seguir

según Pierre

Ia aceptación

de Luz,

hubo nuevas r,trntobras

para cort

de Don Fernando, en Ias que participaron

tamente Maynard y Montholon,

miembrus de la

b o a ( s o ).
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En Los primeros
Rfos llegaron

dfas de mayo de 1B?o, Olózaga y Fernánclez de los

a ¡vladrid(sl) y pocos dfas después, sardanha dio

golpe de estado en Lisboa.

Cabe la
dor pem
los

preparando

posibilidad
resulta

de creer

pr'oyectos del militar

1aci6n.

el golpe.

de que Fernández de los

diffcil

fernandina,

dentru

unas declaraclones,

españoI conocfa el proyecto

con quien r¡antenla

fue una reactivaci6n

vez por lialr¡r sido dada por concluida,
Flivero hizo

tras

ánimos de los
el gobierno

tal

telegramer.

que el gobierno

en las Cortes.

Fernández de los

de1 Donsejo de ministros

una aclaraci6n

pera caLnr:rn los

porbugueses. Envió una nota a saldanhar confirrnando que

españo1 respetaba 1a autonomfa porbuguesa.

Pero Ia oposic:ldn
ba una caricatura

no se conforrnaba. En España, "La Fl_aca', publica_

en l_a que aparecfan

nha en un laboratorio,
se lefa

se hici-era

re-

fav:ri.;r:idas

eL polómico

dando a entender

golpista

estrecha

de ras gestiones

deI secreto,

Bfos tuvo que pedi-r entcnces al presideni;e
qu= también en las Cortes

Rfos no fuese inl'orrna-

que O1ózaga no hubiera comunicado

portugués,

Además, el resurtado

sobre la candidatura

Sin embargo,

en que 6l y prim desconocfan que sal-

Fernández de 1os Rfos insiste
danha estuviese

parece evidente.

La relacidn

un

vertiendo

"RepCrblica ib6rica,

Fernánctez de los

lfquido

unitaria,

Rios y Salda_

en una redorna,

en

la

cuai

conservador.arr, apareciendo el

general Prim sentado en eI fondo de1 recipj.ente,
En Portugal

circulaban

tas de incógnito

noticias

que no tenfa
Portugal'

absor.ci-ones y vlsi-

de Prim.

Fernández de 1os Rfos piensa
todo a perder,

sobre futuras

que eL golpe de Saldanha más bien ech6
con prim

En su conversari6n
una cLara opinidn

en mayo le

se podrfa

sobre si

encontrar

creemos que para entonces Prim ya deberfa

fo¡maclones

habfa dicho

contar

rey en
con in-

de Ol6zaga.

Vefa eI diplomático

iberista

en la

candldatura

ca monarqufa que podfa ser verdaderamente
caba su perslstencia

y su difusidn

sin

nacional,

portuguesa, la

hecho que expli-

campañas organlzadas.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

úni-

Encon-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

n8
traba

en Don Fernanclo más ventajas

que en ningúrn otro

er único probrema de su poca disposicidn
tiva'

Descartaba

que serfa

una candidatura

a 1a polftica

con los

ante una entrunización

cálculos

candldatura-,

Zorrirra,

serr.ano y Rivero,

sobre como evoLucionarfa

la

de Don Fernando, y orden6

no habrfa

preguntándore

a Madrid,

1o pensaba- e indicando

tomado la

molestia

de la

üodos ellos

cancliclatura.

acerca de salcianha en su viaJe

a Andrade con¡o -que asf
bldo,

por_

de una vota-

a Ferr¡ández de 10s Rfos que se
irrformase de su actitud,
Posteriornenie
habró con sagasta -que no era muy entusiasta

Nada dice

ac_

más problemática,

en las cortes

su opini6n

y

de Lur-s r o arguno de sus hijos

Prlm mostr"ó entonces una estadfstica
ci6n

a vorver

candidato,

de trabajar

contracliciendo

que, de haberro

sa-

en Ia canclidatura

dal

dfa 5 a1 19 de mayo(gZ).
sin

embargo, creemos -como 0liveira

SaLdanha tuvo

una relación

directa

r,,!arc;ues[s¡)- que er gorpe de

con eL lberismo.

1o pensaba, inclicando cimc en ámbltos castrenses

Bermejo tar.nbién

portugueses podla

haber si-mpatías por Ia unión ibÉrlca, por
1as facill6ades
censo que r-eportarÍa,
dos previos,

e incluso

aunque larns¡!¿61emente, se reservd

cumental de esta al"irmacidn
material
rista,

alude a la existencia

necesario'

si

la

para el as_

de unos acuer-

demostración dr:-

para el mon¡ento en que reunje se todo
el

$ardanha no habfa avanzacroen su lfnea

era porque no habfa encontrado

ibe-

tocro el apoyo que esperaba,

so-

bre todo fuet-a de Lisboa.
En contradi.cción
danha no habrfa
tuguesa,

con €sto,

poco antes Bermejo habfa dicho que sa1_

siclo capaz de hacer nada contra

limitánclose

a desear la

entronlzaci6n

evitar

un aumento de 1a inestabilidad,

tugal.

Er iberi.smo de saldanha,

que una nueva patraña

Saldanha habfa dado er golpe
haber si-do soricitado

nacionalidad

por-

de Don Fernando, para

Felignosa indi-rectamerrte para por-

en esta

inventada

la

nLreva visión,

no serfa

más

por ros montpensieri*as(s+).
tras

este viaJe.

llegar

a Lisboa

desde parfs,

Ningún probrema parecfa
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suficiente
inicÍada
de

envergadura como para justificar
Ia

subl-evaci6n,

convers6 con Luis

I,

el golpe.

sardanha se dirigi6
qtre podrfa

puesto que er gorpe no parecfa contar

cia.

Pero no 1o hizo[SS).

Saldanha mantuvo una coryespondecia
le

s61o era un ardid

rearr

a las

lea-

po,úen-

Este, en mensaje ci-

una soluci6n

para favorecer

don_

tropas

con ra suficiente

con prim,

expres6 que estaba considerando

peru esto

palacio

h¿rber recurrj.do

les,

frado

al

Además, recién

rcpublicana;

que convenciese

a Don Fer-

nando(50).
La actitud
-enviado

de Prim fue ambigua. En su correspondencia

a ftalia-

se observa que anrbos eran iberistas,

gundo habfa entibiado

su lberismo

tras

con rriontemar
aunqL¡e el

a portugal

una visita

se-

en lg55

(sz).
En las Cortes
Portugal,

sino

habfa declaraoo
s61o procuraba

1a misma raza y casi
bios

que nunca pretencJió Ia absorción

la amj-stad l6gica

idénticas

rengua y costumbres(sa),

de un miembro del gobier¡ro resultaba

altaniente

Una de las canciiCaturas que emprendi6 -la
Lrerr¡-

había sido

sinibardo

sugerida

brla

por el- proplo

favorecido

de Don Fernando,

un acercamienio

pueblos

ihérico,

de

1o que en la-

iberista.

de Leopoldo de Hohenzo_

Don Fernando -tambi6n

de lilás-, y contaba con el atractivo

estaba casado con una hija

entz.c cls

de

por

de que e1 candidato
hecho que a1 menos ha-

Salazar

y Mazamedo fue

en-

cargado para esas gestiones(S9).
otro

tanto

de Portugal,

ocurrfa

con Las candidaturas

era ttlar{,a pfa

Parece cl.aro que'eI
su labor

política,

mente slgnificativa,

general

Prim tenla

1o que no constituye
tratándose

una orientación

entre

iberista

una particulariclad

de un progresista

están 1as causas del último

intento

especial-

todo-

de entronizar

Olózaga y
a Don

instrr-rmento y

de Ia trarna, aunque tampoco puecle descartarse
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en

español.

prim y -sobre

Fernando. Fernández de l-os Bfos pudo ser un simple
desconocer parte

la reine

de Saboya.

creemos eue en rás relaciones
$aldanha,

pues

itaLianas,

que l-a
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ocurtase,

pues hay algunos

recen Lo suficienternente
a la

actividad

de 1a negociaci6n

aclarados,

que no noe pa-

además de que aparecen alusÍones

de 016zaga.

No nos parece
de oldzaga

aspectos

plar,'süLe que a la

ccrincidencia

y saLdanha, y ar golpe

de éste,

entre

las

relaciones

haya que sumar otra

nueva

coinci-dencia.
Adolfe

-hermano deL ministro

Ollivier

boa de inc6gnitor
Napo}eón rrr

Emile Ollivier-

con eI encargo de entregar

a Luis r,

l1egd a Lispersonal

una carta

fechada er 12 de mayo. En e1la se decfa que,

a ruegos del embajador españo1, se habfa cJeciclido a escribirle
exhortarle
la.

a

convencer

Napo1e6n III,

internos

nas reLaciones

prometfa

su esfuerzo

La corona españoen los

por conservar

enviado -que aparentaba

que el

ser un abogado haciendo

Pensamos que el

C¡ltimo acto

en Parfs.

O]ózaga conseguirfa

Fernando,

era inminente

asuntos

unas oue-

a la

secreto

via-

por lvladrid, doncle

en Lisboa con Fernández de 1os Rfos(60).
de Ia candidatura

fernanclina

se gest6

convencer a saldanha de que, sin Don

1a pruclamacidn

que probablemen';e desestabirizarfa
predispuesto

en el

pasase anies

turj.smo-

conversd con Prim, y estuviese

tarfa

para

en caso de que Dc¡nFernanco fj-nalmente aceptase.

Es significativo
je

a Don Fernando a aceptar

aunque decfa no querer inmiscuirse

peninsuJ.ares,

de

de una rep0blica

a portugal.

idea por su antigua

El viejo

simpatfa

en España,
militar

es-

por e1 iberis-

mo.
Bespecto a Napole6n rrr
datura-r la
con las
puesr
rado.

agi.tacidn

claras

-inicialmente

de la

símpatfas

canclidatura

de Prusia,

en caso de enfrentamiento
Don Fernando,

ra Naporedn rrr,
pública

le

restantes

reació

de Hohenzollern,
forzarla

bé1ico,

aunque de origen

dadas las

bastante

germano, serfa

u Hohenzollern.
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a cambiar de actitud,

su situaci6n

arternativas:

a La cancii-

habrfa

empeo-

un.mal menor paMontpensier,

re-
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4:]:9_Isg::i::i:l::-Ill:]*_99_l:_::rgig:!y,::
Fernández de 1os Bfos comenz6 en Lisboa a trabaJa¡.
antes de 1a
t'saldanhadarr -como
se conoci6 a este golpe militar*,
concretamente
er L2 de mayo, cuando sor,icit6
si6n de Prim,

audiencia

y dijo

a }a vuerta

pre-

que pedla avances en l_a negoclacidn.

El 14 habl6 con Don Fernando,
cido,

a Don Fernando, bajo la

que parecfa

que reflexionarfa
a casa se encontró

sobre ella.

Ia oferta

S e g C r ne I i b e r i s t a

un tel-egrama de orózaga,

sobre el mensaje escrito

por Napole6n rrrr

una persiona de confianza

de Emile 0ll.ivier.

sorprendcnte

escuchar

eue serfa

compl-a_
españo1-,

infoi.nando

transmitido

el mensaje para Fernández de ros Rfos,

por

no creernos que

1o fuese para Pri.m.
comunic6

a

Prim que er secreto

gro s1 no se consegufa
en Lisboa-

recibiese

da cje Ia carta,

de las

negocÍ-aciones corrfa

que eI marquÉs de fulontholon -ministro

instruccjones

unos dfas

en ese sentido

una c¿rrta insistiendo
E1 19 comunicaba la
antes habfa visto

lle.la-

de una persona de

Pero er mismo dla recibfaFer¡ár,dezcre los Rios

en la

no hiciera

negativa.de

llegada

a Lisboa

a Prinr-r quinle

Es rnás que slgnificativo
comentarios

ticipación

Don Ferrrando.
del men-eajero francés

mostró ]a cartadel

que en ra coruespondencia

sobre Ia "saldanhada".

hecho ya muchos años después de los

la

el-udi6 reproducii"

'tsaldanhada', y
Ia
parte

la

negociaci6n,

negociacidn,

J.

porque no

Sl conocfa Ia

hemos de pensar que

en España se segufa desconocle¡do el ini-

conversac.j.ones secretas.

en irE sesi6n

refr.s4rr1a.,

de la documentacj_dn.

En Los dfas siguientes,
de las

Ecrperaaor(:1).

sucesos, comentando que ra par-

de sardanha más bien perjudicaba

entre

-que

Tan s61o un comentario,

era persona del agrado de Don Fernanclo ni de Luls

cio

antes de la

de Fernández de 1os Flfos y Ie comunieaba que 0l6zaga pro_

gresaba en sus gestiones.

relacidn

francés

despuás.

Er 15, Prim aeusaba recibc¡ de una carta, a través
confianza

peli-

de las Cortes

de junlo

Rfos Flosas, rebatiendo
de tB7O, lndicaba
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do un tiempo en que Don Fernando cont6 con Ia unanimidad, o casi

1a

unanimidad de las Cortes[62).
Entre tanto,
mentarfan,

en eI mes de Junio las

La hostllidad

causas profundasr

latente

Fernando podrfa
ciabres:

Portugal

inestabilidad

entre

Pero l-a candidatura

ñol podfa suponer eI inicio
conjurar.

de Hohenzollern

tenfa
al

capaz de soportar

t.rnio"o

arF
unas

trono

que ra aceptacidn

Las razones internas

en España sin

lnternacionales
y prusia

Francia

de una guema,

no serla

existente

presiones

espa-

de Don

eran despre-

mucho más tlempo la

ser j-nf'luenciado por esta si-

tuaci6n.
Oldzaga se mostraba más confiado
ba infludir
tura

ánimos a Sagasta sobre l-as posibilidades

portuguesar

gutlos isabelinos

eue se fortarecfa

de rsai:el

portuguÉs.

Cabrera y otros

crcla

por esta

en la

a pesar de los

rr-

en el caso de

solucidn.

canclidatura

veterenos

conbratiempos,

Al-

combatido ninguna otra,

existencia
carlistas

la

de un candidato
también estaban res61o se

por.tuguesa.
la guerra francr:-prt.¡siana,

que lJapoleÓn no habla favorecido

la candidatura

sino que habla hecho lo

y yo sabernos, que ha siclo rnucho por la
do que en esto es tan constante
con gusto

de la candida-

Fu'rra de España, según 0lózaga,

Pocos dfas anbes de estallar

aceptc

Inteni:a-

habfan cr:ndicion¿rdo su adhes:lón a Al-fonso -tras

abdicación

sueltos

que nunca en sus cartas.

todo 1o que mi patria

de Don Alfonso

y que yo re.sporF

sin nás diferencia

quiera

ni

que 'rdon Juan ferimJ

portuguesa,

corno yo,

escribfa

y a ér tcdo

de que yo
l-e parece

malc, coño no sea aquello'r.
Ya poco después del estallido,
beI II

estaban'rdiciendo

zaga 1o habla atrafdo

aI

pestes de1 Emperador"r por suponer que Olríiberismo.

siempre habfa sj-do iberista,
mo éIi

desde

t6nicos"
Ie inculc6

decfa que personas prdximas a Isa-

O1ózaga decfa que en realidad

y con tanta

a;rtigüedad y consüanci¿l co-

hacfa 26 años -cuando el empezaba sus "amores pla-

con Don Fernandosu iberismo,

que cr:lnocfa a Napoleónr fech¿rs en las

ponienclo a Prim por testj.go
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de sus palaoras[63).
El 9 de Julio

se celebró

saldanha

una carta

cionalesr

Que la

pidi6

aceptación

de la

en Portugal

cornentando la

so1uci6n,

tuguesa,

podria

que Luis

privaba

de

Fernández de los

las

negociaciones,

era partidario

r

pública

por-

Parecid

era ciertg

empezar a dudar y cribinecesaria.

a Dan Fernando que habfan sido con-

parei e1 dfa ffi de julio

En caso contrario,

-casada con Leopol-

pregunt6 si

gua'clado r.a reserva

Rfos Ie dijo

vocadas las cortes

para su eleccidn,

este nuevo fracaso

beneficiarfa

si

acep-

a 1os repui--

a quienes se poclrfan sumar muchos monárquicos desesperados

por no encontrar
cioso:

de lasranexiones

de }a coruna a su lrija

€sta canclidatura.

caba que no se hubiera

blicanos,

conseJo.

de ra opini6n

do de Hohenzr¡11ern-, pero pcsteriormente

tabe,

Este

que Don Fernanclo se negaba, bajo ra escusa de que

con su aceptacidn,

retj-rada

lnterna-

alarma proclucida a cau_

favorecer

aunque temfa 1a reaccidn

mientras

otro

sobre 1a extensión

Er 14, Fernández de 1os Rlos lnformaba
de la

entregand,:

de Don Fernancto podfa solucionar,

L2, Prim escribfa,

un arblcuLo

de

real,

gravedad de Las circunstancias

a Ia prusi-ana'r, alarrna que crefa

Ia

famLlia

tir:mpo para pensar. EI dfa 12 se celebró

También el
sa

sobre la

un consejo

rey.

Le ex¡:lic6

Don Fernando no se decidfa

que hablan llegado

todo l'ladrid y
dió a ol6zaga

estratagema. Dijo

a sabiendas
cornunio6

porque Los di-

a ser rey.

coment6 esta conversación

pués, usaruna lúcida
no aceptaba,

eue no obtendrfa

que no estaba dispuesto

Posteriormente,

vi_

porque querf.a asegurarse previa-

mente un fuerbe apoyo en Las cortesr
putados crefan

a un cfrculo

con saldanha,

para des-

a sagasta que Don Fernando

de que sagasta

difundirla

Ia noticia

por

a J.a Agencia Havas en e} mismo senti do. pi-

apoyo en e1 extranjero

e

inl.orr¡ó a prim

la

realidad,

para que no se extrañase.
El objetivo
cluyera'
listas-

era que no boicotearan

consigui6
pidieran

La negociación

además que todos los

periddicos

a Don Fer¡rando que aceptara.
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Pensaba que si,
candidaturar
conseguirfa

sin

sorpresivamente,

se presentaba

dar tiempo a trabajar

una elección

en 1as corbes

a Ias facciones

opuestas,

na fuera
Prim,

para su hijo

con saldanha,

el

preferir

dfa 14 daba instrucciones

sobre la mayorla

prBnsa para poder 11evar a tén'nino las

ción interwiniese

nacionarismo portugués.

eL menor número posible

j.deal que s61o 1o hiciesen
Los proyectos

confundiendo

a ]a

para estudiar
pedla

para garantizar

el

hacfa mese,3 por I'Jisa- y e1 derribo

Ios me-

que en }a negocia-

de personas,

sj-endo ro

respeto

a Ia inclependencia portu-

devoluci6n

de Olivenr;a -propuesta

de 1as plazas

fuertes

españclas

porbuguesa(aS).

El dla 15, Fernández de Los Rfos enviaba a Pri,n un e¡rtusiástico
legrama, pues Don Fernando Ie habla dicl¡r: confidencialmenbe
taba,

aunque no quer{.a aparecer como pretendiente,

previamente.
to oficial
de EdIa-

Pedla garantfas

y que no se lc

obligase

sino ser elegido
eI reconocimien_

por Prt¡sia

a montar una corte

que acep-

como

condesa

con tanta

eti-que-

que Don Fernando estaba cada vez más decidido

ser rey de España, y contaba
con la famtlía

dasen el

potencias,

te-

bortónica,

El- 18' reafirmaba

taci6n

de ciertas

de su nueva esposa -ennoblecida

ta corno la

se

él y Don Fernando(64) .

guesa de que hablan hablado eran la

en Ia frontera

reforr,

negociar:iones, Las Cortes

Lo que no dejaba de ser útil

dios para calmar al

inüef\,/en-

republicano.

-un dfa después- pedra que siguiese

hablan aplazado,

para que di-era

no compli.car más 1a cuesti6n-,

el argumentrr de1 peligro

En carta

que 1a coro-

en Las CorLes y se negase a la

de oüras potencias-para

zando

parecla

de los

Luis.

en un telegrama

seguridades
ci6n

conversar

tras

se

por aclamacidn.

Comentaba también a Prim cdmo Don Fernando, a estas alturas
contactos,

ra

real

que l-e habfa aconsejado

a

comentar su acep-

y con Saldanha, pero pidióndoles

que guar-

secreto.

El 19r reclbfa

una carta

en la arcL Don Fernando aprobaba 1os mensa-
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jes

que Fernández de los

Rlos habfa enviado a li4adrid.

El 19, Prim enviaba un telegrama
to para adelantar
presentación

la convocatoria

de Ia candidatura

anunoiando que buscaba un pretexpara facilitar

de Cortes,

se mantuviese

que La

hasta

en secreto

eI r11-

timo momento.
EI 22 de Julio,

Prim escrj.bfa sendas cartas

a F e r r r á n d e z .d e l o s

Rfos y Don Fernando. Aseguraba que la condesa de Edla recibirfa
más alta

consideracidn.

una carta
t6rico

archivado

Pedla que Don Fernando aceptase la corona en

en Lc¡s anales de nuestra

historia",

segurS.dades de que después de 1o ocurrido,
zollern

estaba concluida

1o impedla }a
fuera

dignidad
tenfa

ciuien

En Ia carta
los

diputados,

la candidatura

de Hohen-

E1 reenprendimiento

de esi:a

más partidarics.

a Don Fernando decfa que ya se conccfa la actitud
porque se habla estudlado
Le indicaba

aprobada -sobre

porque pondrfa fin'
nc j.ntentarfa

definitivamente.

Daba tambiÉn

deL gobierno y el hecho de que Don Fernando

pensó en su candidatura,
nacionalmente

en un 'rdocumento his-

parei que se convirtiera

manuscrita,

la

a la

todo por Francia,

personales

española, asf

nos y por e} de l-a pro¡:ia

por eL bien

dinastfa

serla

IngS-aterra

Ia autono.nfa portu3uesa.

Lastimar

dr: sus inclinaciones

cuando por pri.nneravez se

que su aceptac!ón

interinidad

de

e Italia-

comc que España

Pedfa el

sacrificla

de ambos pueblos

portuguesa,

inter-

herma-

que se reaflrnarfa

con su entrnnización.
El z4rFernández de los

Rfos comunicaba a Prim que l-os detalles,

como }a sucesión,

habfa propuesto a Don Fernando que se solucionasen

tras

pudiendo entonces ir

Ia eleccidn,

de 1r al

balneario

percibidas

de Vidago.

y hablan convenido

para facilltar

nr"iu=

Prim a Portugal

Prucuraba
fingir

que sus visitas

pasasen desa-

entrevistas.

y éste acusaba recibo

"muy bien",

escusa

una enfennedad de l-a condesa

E} mlsmo dfa Prim pedfa que Don Fern¿rndo no pusiese
previas

con la

pero lnsistfa

de Ia carta

en aclarar

la
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Los temores de Don Fernando eran comprensi-bles. Sus relaciones
posterior

matrimonio habfan sido causa de sinsabores

no deseaba una repeticidn

nó a Oreglia

en portugal,

y

en España.

5egún Bermejo, Montpensier
Fernandor con eI fin

y

fue el inductor

de dejarLe

de santo stéfano,

de1 matrimonio

de Don

definitivame¡rl.e desacreditado.
en portugal,

nuncio

presio-

para que converF

ciese a Don Fernando de Ia necesidad de formalizar

sus relaci-ones

(oz).
Algrln tiempo después, en una reunión
cio

aristocráti

en el palacio

co herbfa Lregado aI punto de tolerar

nio quedase sj.n asiento.

rea1,

e} despre-

que er matrimo_

Fernández de los Bfos saLvc¡ la

situación,

cediendo é1 y su esposa sus asientos.
Si despertaba estos sentimientos

siendo s61o rey consorte,

do de Ia polftica,

es fácil

larina

español pudiese levantar

en el trono

EI 26, Fernández de los
pero el mismo dla recibió
EI diplomático

aparta-

que pensara que sentar a una antigua

Bfos crefa

bai-

resentimientos.

haber solucionado

el problema,

una escueLa nota aplazando una entrevista.

parece acusar del cambio de actitud

a la j.nfluencia

de Fontesr Y 5e mostraba menos preocupado por inl'orrnar a Saldanha
de
la aceptación

que poñue

EI mj-smo dfa recibid

se informase a Luis

una nueva carta

I.

de Don Fernando,

e;<igencias, alguna de }as cuales eran inadmlsibles
1os Bfos. Eran las

exigencias,

la demanda de ser elegido
diputados,
ibéricas

estipular

que jamás se pudieran

en un mismo rey,

garantfas

de la

de España, Portugal,

y Francia.

El 28 de Julio, Fernández de los
Fernando lerumores
dfa apn:vechar
car Las Gortesr

la

cuartas

Juntar

candidatura

Rfos desnentfa

de que Espaira fuese a aliarse
demanda de algunos

pero no disponla

de su esposa,
partes

de 1os

l-as dos coronas

econdmicas en caso de que dejara

de ser rey, y un acuerdo a favor
Inglaterra

para Fernández de

además de ra posicidn

por no menos de tres

con nuevas

diputados

de la

carta
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nandoi pero sl
Prim n'

no las

convocaba, esperarla

podla tomar ra iniciativa,

hasta

pues serrano

novienbre,

porque

re preguntarfa

er mo_

tivo.
sobre las

condiciones, vela problemas en e1 porcentaje

clamador aunque sf pocrla

ser superi-or a dos tercios.

doso el acuerdo entre

cuatro

los

gobiernos

y erudfa

cesi-ón. Las demás condicione:r no resultaban
Apelaba a los

intereses

ra que conüestara
A partir

de 1as dos patrias

afirrnatlvamente

de entonces las

negociaciones

sucesidn y que era imposible

hablar

de la

su_

de aceptar.

y a ros de su familia

pa_

de prim.

queclaron prácticamente

tancadas. Prim alegaba que Ia constituci6n
de la

Le parecfa du_

diflclres

propuesta

a la

de votos re-

habla fijado

raunir

es-

Ias nornras

los votos que reclamaba.

F e r n á n d e z d e r o s B f o s c o m u n i c 6 a s a l - c r a n h aq u e p r i - m
declaraba que
España ratific;arfa

"de la

manera rnás completa,, su respeto

pendencia portuguesa -se

refiere

a ra inde_

probablemente a Olivenga y la

militarización

frr:nteriza-

y aseguraba que ni por Ia viorencia

por influencia

diplomática

1o intentarfa

tonces a Don Fernando de sus simpatlas
A fines

de ju1io,

de Prim,

para crue sardanha los

blaba der pellgro
monárquica,
Portugal.

republicano

una entrevista

trasladara

Don Fernando repricó

porqué habla heclro intervenir

al

gobierno

habfa permanecido aJeno-reue

de Españay que s61o aceptarfa

que acabarfa

la

república

portugués

ra resolverlas

y le apremid a que se decidiese,

buena disposici6n
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ha-

afectando

a

de argo más
en España.

-hasta

condiciones.

escribid

para conseguir

prim

Rfos que no comprendfa

de Los Rfos le

derruch¿rdo grandes esfuerzos

mensajes

de una soluci6n

r-lo era pretendlente

bajo ciertas

sobre la

riltimos

responsablridad

a Fernández de los

con Fernández

a Don Fernando.

que suponfa ra farta

unión de coronasi

erp

proyecto.

a Saldanha los

sobre Don Fernando la

lnmenente que una lejana

tonces

por el

forzanclo a tomar una solución

caerfa

ni-

jamás. Saldanha infor¡ió

Oon Fernando eludfa

de los Rfos, quiarepts por transmitir

des-

a la

encorona

Fernández

del gobierno

pa-

pues prim habfa

que serrano

aprazara

ra
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comisi6n de las cortes,

indicando

suponer Ia paz en eI conflicto
Fernández de los
prEgresase,
levantar

de la

A Prim le
sucesión

una vez

de sus condicio-

prJ.io capital-,
regencia

Ia re¿-

del reino,

y

franco-britdnico.

satisf"izo

esta retirada

el princlpal
rey -si

coronrco

EI problema de la
guientes.

e''btaba empezando a

parte

sucesi6n -consideracjacorro

monio- Se pnicur'eSe hacef

datatura

aceptó reti-rar

der gobierno portugués de su eventual

e} consentimiento

la

negociación

paso para que dejase de ser secreta.

Don Fernando eI 31 de julio

gulación

ya esperanzas de que la candidatura

cuando, además, Ia larga

las

podrfa

franco-prusiano.

Rfos no tenfa

sospechas, primer

nes, salvo

incLuso que su aceptaci6n

parcía1

obstáculo,

proponiendo

tuviera

nuevos hijos

una reforma

sucesi6n continuó

No en vano era eI lberismo
fernandista,

ingrediente

y seña16 en eI problena Ce
para solucionarlo

que

de su segunclo matri-

constj-tucional
inamovlble

en 1-as gestiones

el principal

que er propio

, pero no antes.

aliciente

si-

de la can-

oon Fernando quer.la

eIlminar.
Los argumentos españoles fueron
en er presente
indicando

en Ia direcci6n

sobre el respeto a la

independencia portuguesa,

que no se podfa predetermj-n¿rr el futuro

tas

a La uni6n.

uir

las

Prim propuso que a Ia condici6n

dos coronas en el mismo rey,

eso fuese en eI caso que no existiese
Fernández de los Rfos pidi6
representantes
deirar

de dar garantfas

Avila,

de todos los
Aguiar

se le

cerrancjo 1es puerde no hacer ccrinci-

hicj-ese la adición

de oue

mutuo consentlmiento.

disc,rtir

partidos,

pero

ese punto en presencia

proponienclo a Louré,

y Brancaamp¡ con ninguno de ros cuales

de

sá da Banl-abfa ha-

blado hasta entonces del asunüo. Prim lncLuso se mostraba dispuesto
a hacer intervenir
Le que no les

privara

EI dip)-omático
inútiI

a Luis

r y a su esposa, pensando gue podfan pedlr-

de heredar

español ins1stl6

sí -en un futuru-

los

el

trono

español.

el- 2 de agosto

que su cláusula

dos puebLos deseaban su uni6n,

que -de aIgún modo- desheredaba a sus hljos
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que España continuara
con Luis

en su inestable

r y con e1 gobierno,

que retirara

convencido de que presionarfan

su propdsito.

una noclificación

EL mismo dfa,

cte Ia constitr.rción,

a su descendencla con su decisi6n.
se harfa

si

con un acto

un tiiáIogo

asf

Don Fernando contes_
rechazando perjudicar

Aunque sabfa que l.a uni6n ibérica

1o deseaban ambos puebros,

no querfa

fe¡cilii;arla

suyo.

Prim consiguf6

un nuevo

aprazamiento de las cortes

y propuso que

la cuesbidn se sometiera a un arbitraje

de Luis

tugugs -como representación

de La nacionalidad

para

solucionar

e1 asunto

más genuina

de forma rápida

se negó a que un asunto personal
Prim lntent6
su hiJo Luis
jos,

para

l-a condición.

Pero no consfguió
tó pldiendo

pedla

situaci6n.

r y del gobierno por-

y definitiva,

renunciar

a una de las

o slmpremente, renunciar

gon Fernando

se sometiera a dicho consejo.

de nuevo convencerLe, explicando
podrfa

portgguesa-

que en,el

futuro,

coronas en uno de sus hi,

a la herencia,

penr nada conslguló.

D o n F e r n a n d o s e e m p e ñ a b aa 1 t i e m p o e n q u e F e r n á n d e z d e r o s B f o s
no
viese a Don Luis.
El 5 de agosto
f6rmula

se pensaba en pedir

que pudiera

a oldzaga

que redactara

ser aceptada por Don Fernandor dada la

otra
habilidad

de aquel.
En los
hijo

dfas sfguientes,

fue intensa,

Bandeira,
favorables

Aguiar,

la correspondencia

Mientras,

Fernández de los Ftlos, habló con Sá da

Brarcaamp, Avila,

a la candidatura

1o esperaba La oposici6n

castro

fernandista.

y carreira,

Iba a hablar

siendo torjos
con Loulé

y só-

de Fontes,

Los dfas 11 y 12 de agosbo, todavfa
slones para dar un giro

entre Don Ferrnndo y su

a la

sardanha realiz6

negociacidn,

ra iciea¡ ante ra lrreductibilidad

pero el

de Don Fernando,

aLgunas pre-

14 deslstfa

ya de

dándose ese dfa

por acabada La negociaciOn(Oa).
conclula
la

de este modo La ocasidn

unl6n ibérica

apareciese

más pruplcia

en er- horizonte
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EI iberlsmo,
tura

que habfa sldo e1 principal

fernandlna,

fue tanbién

la cerrada oposici6n
parecfa

estar

fundamento de Ia candidade la

el causante

derr-ota,

a cauea de

que encontr6 en Don Fernando, Esta oposici6n

j.nfluenciada

por Fontes -según Ferné,ndez de los

Bfos-,

q u e e n 1 8 5 4 h a b f a a c t u a d o d e m o d c ¡o p u e s t o . L a c o n d e s a d e E d l a ,
bi6n

pudo contribuir

a disuadir

al

tam-

que -curiosamente-

candidato

no

querfa serlo.
Es de reseñar
pares figuras

también eI contraste
-favorables

polfticas

nofobia predominante. Las opiniones
do confidencialmente,

de las

opiniones

de las

princi-

a ra candidatura-

con }a hispa-

que esas figuras

hablan sostenj--

seguramente no se habrlan

atrevido

a nantenen-

1as en púrblico ,
Es evidente

que Saldanha se comprcmeti6 a fonclo en eI trj-unfo

la candidatura,

aunque su influencia

cabfa pensar en un presidente
que despertaba en los
bierno,

no fue todo 1o innportante que

de gobierno, por las

palacios

de

y por la propia

acosado por todas Les facciones

pocas sirnpatias

debilidad

pollticas,

de su go-

cayenclo poco

tie'ilpo después.
También
cionesr

queda craro

por las

A1 contrario
que las

que ol6zaga

se nnntenfa

que seguramente trabajaba
de 1o que habfa sucedido

una mayor disposici6n,

tanto

de 1as nego-

desde Francia.

en 1869, en IBZJ se logró

negoci-acionos pasaran inadvertidas

Realmente, todo parece indicar

al

para los

montpensieristas.

que si Don Fernanclo hubiese mostrado

nada habrfa

impedido su contnacj-ón

coi';ro rey

de España.
Más diffcil

es valorar

cado en Portugal,

las

reacciones

donde convivlan

con una hispanofobia

que éste hecho habrfa

unas simpatfas

dr:minante en Ia vida

pruvo-

más o menos ocultas

prlblica,

! r .a*_=!91*!y::_I:::3!915_:t-!:*,s:l:
Lhes sesiorr:s de La Gámara de los
tante

sintomático

de la

situaci6n

Pares

en mayo de LB69 resultanbas-

a'bravesad¿¡ por
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El vizconde de Fonte Arcada acusó de iberismo
formaba parte

de1 gobi-erno portugués,

tambiÉn acusado. Sac6 a relucir
rberia"

y alabd

a Latino

que indirectamente,

algunos párrafos

Coelhor eu€
quedaba

del pr6logo

er rechazo de Don Fernando a aceptar

a ,,La

el trono

€soa-

ño1.
A1 no estar

presente Latino

dáes -ministro

Coelho,

de Hacienda- diciendo

tho -como eI republicanismo
no era más que un fruto

}e defendió

eI concle de samo-

que el iberismo

de Latino

Coe-

de pasadas generaciones de estudiantes-

de la

juventudr

QU€ ra madurez habfa deste_

rrado convenientemente y susti.buido por un prcfunclo amor
a la

inde_

pendencia portuguesa.
Las acuseciones de iberismo
nante cuando Casal Ribeiro
jeros

enviese un informe

continuaron,

pidi6

llegando

que el ministro

fernanclirla.

5á da Bancieira replic6

qua ne'da existla.

de Negocios Extrar¡-

s o b r e I a c o r r e s t r o n d e n c i a m a n t e n j - C ac o n e l

gobi.erno españo}, temiendo lE e;<istencia
sb tratos
tura

eI punto curmi-_

Pero en las

sobre 1a candicja_

que nacla se poclfa enviar

sesiones siguientes

por-

se sigu16 hablancJo

del presunbo ibi:risrno gubernanenta,l-,
El 2I de mayo, Latino
lificándolos

Coelho renegó de sus escritos

ii:eri.sitrsr

y de sueños hu¡nanitr:ristas

sin aplicaci6n

de ut6picos

rea].

Pero no se confor:n6 con renegar

ticar

a uno de sus acusadores, Dasal Bibeiror

de su ii:erismo,

cel-

y pasó a cri-

por haber cc.¡¡partido

Ias mismas ideas en su juvenLud.
Quince años ha':lan hecho de dos j6venes pol_lticos
polfticos

unos

consumados.

Fue necesaria

Ia

'intenrención

gurS que er patriotismo
que Ia polémica entre
Só1o un miembro it
ra fernandina,
alejaba

inexperto:;,

de ambos estaba
los

f.

iberistas

eu€ ¿rse-

sobrada,nente prr:bado, para

aruepentidos

no fuera a mas.

Cámara se mani-festó a favor

pero no por iberj.smo,

eI pelibro

Dos antiguos

del conde de ora nceleirusr

sino

por creer

de Ia candidatuque de ese modo

republicano(SS).

iberistas

acusándose muttr¡lrne¡ntede iberismo.
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denciaba que de 1854 a 1868 la

situacidn

ficado.

de iberisrno

El

versarios

uso de 1a acusacidn
porfticos

-como habfa oeurrido

del iberismo

se habfa modi-

para descallficar

en r-as sesiones

a ad_

de ta cá_

rlrtsra- habfa acabado por hacer que
}a mayorfa de ros poLnticos
tugueses eludieran decrararse ibt:ristas
púbricamente.
A esto habfa qus sum.rr la

evor.ucidn de ra generaci6n

cuyos mieñrbnrsse acercaban en general

a posturas

que habfa defendi-do i-nlcialr:lente.
nuncia al

iberismo,

renuncia

de 1852,

más mocreradas

Su ascenso polftico

que pensamos serfa

por-

de las

exigió

sólo form'l

su re_
en mr¡-

chos casos.
En Junio de L8?o podemos encontrar
a Gastelar
el

por sus irleas scbre la

envfo de un artfculo

c¡nfeder¡rción

ratina

ra entorrces, Latino
QUer todavfa

coelho

lejos

al

Cor:lho felicltando

peninsu-Lar,r y anunciando

"cuesti6n

favorable

frente

asf a Latino

federalismo

ibérico

y a una

a ras pujanLes razas germánicas(ro) . pa_
habfa ingresado ya en eI republicanismo,

del poder,

se periritla

simpatizar

con el iberis-

tTlo .

El retornc¡ a'Llnins-;r-rrarsf

]9 de Dicier,rbre

en La década de los

con un marcado carácter

antiespañor

se habfa experimentado.

se habfa rLegado a formar

era otra

ra prprnover La hispanofrbia

que -segtln sirva

en sus reuniones

de poco patriotas

tnlotas,

Que tildar

i¡uy por enci¡iia de su corta

511va Viana habla manifestado
cuLo'r su opini6n
firmaba

prueba der cambio que

viana-

en un foLleto
En carta

titulado

para poder disfrutar

progreso

Lo verdaderamente

cir

decfa-

en púb1lco'r esos pensamient,rs(?l)

El ls
el

que -corno 6l

de Dicienrbre

de 1868 resultd

rumor de eci.-i¡:rcia & preslones

,rldeas do
sé-

a üosta Goodolphim rea-

menter como un solo pueblo,

slno

hacfa poco más

a 10s verdaderus D3-

su deseo de que españores y portugueses

pensara esto,

una sociedad pa-

visi$n.

sobre e1 iberismo.

y }a civilizacidn.

6O,

vivieran

fraternar-

de las ventajas

lmportante

tuviera

no era que

'reI aryoJo

de de_

.
un Éxitor

oficiales
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brar

Ia fiesta.

ALbano Coutinho

tambi€n desafl6

Ia hlspanofobla

a sinj.baldo

de fulás en novimembre de 1868,

Don l'liguel,

cuando La únlca

candidatura

nando, persona abnegada y popular,
con conocimientos

polfticos(lZ)

En un folleto,
una dinastfa

defendió

portuguesa

juzgada como un peligro
Era un caso aislado
iberismo.
al

riberalr

era la

-realizada

reinando

en toda la Penfnsula-

portuguesss en tladrid

a Lisboa

fueron

de los

iberi.stas

Rfos -tras

la

polérnica que notiv6

su reconocinrlento

que escribir

eI folleto
saldanha,

partidario

y combatido

en varios

frentes

le criticóy

aunque diJo

en negociaciones

iberistas,

dependencia portuguesa.

por su ac-

no hizo

nada más

Santos Sflva

aislado

En Ia Cámara, Pereira

que $aldanha estuvlese

contra

cual

acab6 pldiendo

de La cornbinaci6n, se vlo

se mostró dispuesto

dos a una defensa a ultranza

en la

,,perigos" (?O) .

pol-fticos.

no creer

Fernández

su nombramiento,

inteligente,

anti-ib€rlco

El prcpio

con o}ózaga-,

pero quedó defraudado

tuaci.6n, pues a pesar de considerarle

Prim y

del prinrero

priblica(zs).

argumentos iberistas-

conro ministro,

Fue ncmbrado

Saldanha,

con sus tratos

en la opinión

quizás no estén ausentes los

entre

-no solicitado-

de 1869, a1 regreso

un gran malestar

opuestos

a portugat(ZA) .

-eue recordarnos se relacionaba

que origin6

no debfa ser

vefa en La unión de l-as coronas Ia ma-

que podla ocurir

en octubre

mediante

en medio de otrs.s muchos negaüivos para eL

unos rumorÉs sobre contactos

serrano

perp

o una ofensa para portugaf(23i.

Su sucesor, Andrade Conro, era enenigo deL iberlsmo.
tras

de Don Fen-

sin pretensiones,

que }a unión ibérica

EI conde de AIte

yor desgracia

que pensara en

cr{ticaba

razonable

En carta

.

Los representantes

iberismo.

relnante.

a morir

también alentd

cualquler

impricado
por Ia irr-

a los

atentado

Dias

a la

diputaindepen-

dencia nacional(Zl).
Pensamos que la
tre

divergencj-a

España y Porbugal

en 1as actitudes

se debe, sobre todo al
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arrna polf bica descalificatoria,
tor,

er avance colonial

proyecto
torio

nacional

en Africar

en eI

en-bre Ia pérdida

mo en Africa,
ta de otros

Pero pucto lnfluir
eue dotarfa

que tener
de Bresil

esperanza.

a portugaL

fac-

de un

Por eso eL perfodo fuanstr-

a 1a consolidacióh

fue el más propicio
proyectos-

adernás otro

del lmperialis-

para que el iberismo

-ante

Ia fal-

prusperase.

3:L!-!:-e3!9193:tr_r_
F_e:lIB::_:trets3:
La candidatura

fernandina

medida. Un estudio

implied

a la

diplornacia

porrrrenorizado de Ia docur¡enteicidn diplonátj-ca

1os pafses interesados, es preciso

que dispone.nos, intentaremos

No obstante,

Portugal

Zeitung"

herir

so-

muestra

o la

E1 primero

ra uni6n ibérica,

el orgullo

castellano

impopular

prusianos,

co_
sóro
en

por la entroniza-

repCrblica. Como los coresponsales

habfan rechazado la candidatura

declaraba

Gutierrez

y el "K'ólnische Brátter".

dos saliclas,

y que podrfa

yada por los

de Alvarez

portuguesa era bien conocida por periddicos

interinidad

ci6n portugue$a,

datos de

¿

Sobre la prensa aLenrana, el estudio

vefa a la

con los

hacsr un bosquejo de las posicicnes

bre 1a candidatura,

mo er "Kblnische

de

para conocer verdaderamente ra

trama internercior¡aL de la candidatum.

como ra candidatura

eunopea en buena

franceses

de AmaL-Jeo
de saboya por creerla

en contrapartida,

enei"nigo de la candidatura

¿po-

er ',Kólnische Zeitung"

fernandina,

por creerra

se

inspi-

r"ada por Francia.
El "Kblnische

Blátber'r

opinetba que la canclidatura portuguesa corF

taba con más posibi-Lldades a su favor
A1berola
darios

Fioravanti

de una soluci6n

y "L'oplnion'r,
Justar

s61o encontr6
iberista,

dos peri6dicos

'rL'Epoque,r -liberar

ambos por pensar que la

aunque por otro

lado,

que ra de Montpensi_er(zs).

uni6n ib6rlca

franceses

parti-

consefvadorera una causa

estaban convencj-dos de que era lnmadu¡-

fa.

'rrhe Times" y '¡The
spectatorrt

eran favr:rerbres a la candidatura
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Don Fernando, por Juzgarle
y con los

militares

nes de las
los

familiarizado

y pollticos

que carecfan

otros

en Porbugal,

Pori;ugal
n'rir"

candidatos.

Beconocfan qu3 l_os rece-

Pi y l"largall,

fue un contratiernpo

por oponerse a la
En Francia,
tronizaci-dn
(gr).

una administración

recelos(Z9).

sa británj-ca

hacerla

cierto

separada para hacer cjismi_
en cambio, señala que la pren_

para la candidatura

van veersen public6

de Luis rr

fernandi sta -

hacer la

una obra a favor

de ra en-

eu€ segrln López-cordón no fue bien acogida
a pesar de tener

uni6n lbérica

por 1a fuerza,

ocasiones,

no habfa

porque preferla

t,asándose en la volunLad popular.

E1 progreso y la fericidad

de España dependfan de la

Reunidos ambos pafses,

de Luis I.

un poderr:so reino,

entronizaciSn

formaban uno tan poblado como Fran-

con una excepc-'uonal posici6n

ibérico

que

unión i-bérica(m).

se exponfa que Portugar,

i-ntentado

pues apenas habfa ibe-

aunque cr:nfiaban que se podfa estipular

eonsen/ara

los

española

españo1es más destacados, condlcio-

portuuueses a ra uni6n eran un obstáculo,

ristas

cia,

con la polftica

geográfica

que harfan

con un importante

de1 reino

y capaz de

ej€rcito

defender sus colonias(eZ) .
El gobi-erno italiano
rismo.
cia
sita

La Villestreux,

informaba

la vislta

de 1858 aI

del duque de Aosta.

guardando una gran resen/a
tentabivas

indicaba que,'el
exterior,

posibles

no

sobre la vi-

de recabar

eI

serfa

el objetivo

de

rbérica.

Rey y suGobierno,

aunque

dejan de hacer bajo mano

para presentar

ra der duque de Aosta y para lograr,

en Floren-

y sobre una even-

rdéntico

a La penfnsula

der generaL ciaLdinl

Ia adopci6n

marqués de Montsier

sobre La unión ibérica

En un informe posterror,

todas las

hacfa tiempo con el- ibe_

a Londres como encargado oficioso

británico

candidatura

dascie

encargado de negocios de Francia

en octubre

de Barbolani

punto de vlsta
tual

simpatizaba

en España la

en defecto

candidatu_

de esta combinaci6n

de una unj-dn j-b6rica',.

Los prlmeros

intentos

italianos

no encontrarfan
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casando los

sondeos rea1izaC,:s por el general Cialdini.

candidatura

de Don Fernando habrfa

España, gracias

aLcanzado clerta

a gue "rt:presenta

Becordemos también que Oldzaga

nifestando

er libera-

habfa

hablado de Las slmpatfas

en rtaLiar

eue además se venfan ma-

desde muchos años antes.

Ia simpatla

objetivo,

tendla

por candidaturas
La postura

a reforzar

era previsible

se sentara en e1 tn:no

desistirla

tar

fluctud

de Saooya

tanrbién el interés

ar parecer.

experiencias

de fomentar

para evitar

rniciarmente

se

de Don Fer-

unlficadoras

de Italia

y

nuevas uniones.

presente tambi6n la influencia
borbónica,

561o e} empeoramiento de la

zo un viaje

Ntarfa pfa

vez no s6Lo por el origen

las

de }a dinastfa

A1 parecer

afln.

saboyana. Entroniza-

que en un futuro

francesa,

nando, sino porque -tras

partidarla

dinastfa

era

italianas.

oficiar

Hemos de tener

la

subjetivo,

que se considerarla

español. Eso explicarfa

opuso a Ia candldatura,

Alemania-

italiana.Uno,

por un movimiento nacionalista

do Don Fernandor

un giro,

en

a ros españoles,'(g3).

Dos elementos favc¡recfan esta actltud

E1 otro

popularidad

a ra vez el- iberismo,

lismo y er germani.smo, siempre simpático

por }a candi-datura fernandina

561o Ia

refugiaca

situación

ce Ia emperatriz,
en Franci_a.

de Francia

en IB?0, forz6

clar

males mayoresr

hubo un enfrentamientc¡
a Madrid,

hablando s

grave.

SegCrnFirala,

prim de las

Soveral

condiciones

hi-

de Oon

Fernandor QuB parece ser que habfa sido impresionado por un fúnebre
panorama que Montholon, ministro
do en caso de aceptar
Prim -extrañado
manifestando
sarar

francés

por esto-

escribid

a ol6zaga¡

eua acudid a Madrid

que no podfa hacer nada en ese sentldo,

EI españo} Tas-

de L869, aprovech6 su paso

para acusar al Emperador de enemigo de España y de opo-

nerse a Ia candidatura,
pañol tuvo

1e habfa pinta-

Ia corona.

que lba camino de Londres en abril

por Parfs

en Lisboa,

ofendi6ndose Napole6n III.

que mandar di-sculpas con un eviado.
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El rlltimo
alentaba

dfa de abril,

a los

pr€ocupaclo por informes

exlllados

españoles, Serrano dijo

España debfa ser allada
pri-ncipares:

la

de Francia

uni6n ibérica,

posesiones en eI norte
En agosto
francesar
te

como vimos en el
en i,ladrid,

ya la

pnlceso

se dirigfa

nes españoras sobre Ia guerra
un envío cb

emisarios

ra1 Ibérica,
ción

de ras

negociador*,

Darmace, un resld.:n-

aI Quai d'Orsay,

a los

Ia actitud

trensmitienclo oplnio-

y también

Plrineos
s la

sobre

0rientalesreunión

donde ha-

a cataluña.

buen conocedor del RoselI6n y e1 conclado de

de volver
reavivarla

nunca se unirfan

a cataluña,

a España, pero que

dentrr¡ de una República Fede-

su sentimiento

antifrancés

"que Ia instruc-

no ha podido destruir',.

Era un nuevo peligro
ro a favor

el

sobre la

niard'f.

el

confusasr

que firmaba

ra más tenaz opositora

tal

por

y como

como 'A spatradicional-

iberismo.

crarendon,
Ia actitud

nos resultan

a la candicJatura,

dipromático

habfa sido

eI gi_

operado meses antes.

inglesa

favorables

desconocido

rngraterra

mente aI

fernandina

posici6n

cuanto parecen ser bastante
habfa firmado

eue venfa a justificar

republicenor

de la candidatura

Las noticias

como dirigente

inglesa.

que Inglaterra

de Forelgn 0ffice,

Tassara tuvo con él otra

no üenla inconveniente

bfa problemas para preslonar
sardanha y e1 ministro
rtn

guerrE, y modificada

para incitar

Foi-x- dice que sus habitantes
1a perspectiva

objetivos

y la consen/aci6n

fra.rco-prusiana

catalanes

blaban 'rel mismo dialecto"Dalmace -ct"eyándose

sus tres

que

de Africa(gS).

de 1B?o -declarada

francés

a Bartholdl

para alcanzar

Gi_braltar

de que Francia

serfa

discusi6n,

en aceptar

a Francia

pieza clave

la

porque, aun-

candidatura,

para que 1o hiciera.

Rouhe4, y er comisionado

de

ha-

soveral,

español se encarga-

de hacer estas'presiones[a?).

A fines

de 1869, 'rPatrier',

ba a rnglaterra
didature

e rtalia

iberista(88)

periddico

imperialista

como favorables

.
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En julio

de IBTO -cuando Francia

bi6 su apoyo a la candidatura
pentina

ya habfa girado-

portuguesa,

Inglaterra

enti-

segrln Hennesy(gg). La re-

muerte de Clarendon o eL estallido

pudieron estar

bélico

en

eI fondo.
D e s c o n o e e m o sl a s

razones que predispusieron

de La candidatura,
Francia
lonial.

estaban en plana competencia

El Mediterráneo,

Francia

a favor

penf, apuntaremos una hipdtesis.

e Inglatera

habfa vuelto

a rnglaterra

a cobrar

tras

ra apertura

en l-a caryera

del canal

co-

de suez en rg6g

gran vaLor.

había i-ntr:rvenido en la construcci-ón de} canal y, con sus

teritorios

metropoli-tanos y ultramarinos,

en el ltlediterrán:r: occidental,
vcl-vfa a 1a alianza

control

con Francia,

ejercía

un fuerte

que se reforzaría

control

si España

predominante en Ia polftica

exterior

española .
Inglilterra

apenas podla poner en contra

rnás que Gibraltar

h¿biend,: cedido en 1853 a Greci-a Las rslas
clirra

desventaja

en el ftlediterráneo

Jónicas.

tenciar

su presencia

en el Africa

Orienial,Asia

contaba con bases, e indirectamente,
Una alianza

Portugal

la

hegemonLa an Portugal,

todo eI teryitorio

España' con una dinastfa
deada por Francia
rrespondiera
Existi6

permitiéndole

replantearfa
pero tal

e1 poderfo
su relación

fran-

vez era preferible

a carnbj,o de una arianza

que

ibérico.
y amenazada de quedar ro-

filobritánica,

en su avance norteal'ricano,

a esta tendencia

una correspondencia

-Juan Antonio

po-

con

era de esperar

que co-

británj_ca.
sobre la

cand jdatura

con eI mi-nistro

españoI en Londres -illanuel Bancés- como también 1a hubo con el
Berlfn

el

y Oceanfa, donde ya

parcial;nente

-cuya dependencia se atenuaría*,

sacrificar
abarrara

ciertamente,

a Fmncia

amenazar a ra rndia.

a España contraruestaría

cés en er l,lediterráneo.

Estaba en una

que podfa otorgar

conür"ol de la vfa de acceso más r-ápida a1 fnciico,

y lJalta,

Rasc6n-¡

de

siend,: ambas conservadas por sagasta

(gs) .
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Bespecto a Prusia,
cia

cabe suponer que, por la mlsma raz6n que Fran-

contemplaba negatlvamente

taban a 1a lnterinidad
a su rival-

Judlcar

las

española,

Bismark verfa

-por

todas ellas

per-

favorablemente.

En resumen, todo parece indj.car
para entronizar

que se presen-

dj-versas soluciones

que las

a Don Fernando fueron

cia

modific6

las

causas del fracasor

condiciones

buenas, y más aún cuando Fran-

y -como en rB54-

su actitud,

no encontramos en ellas

gue hay que atribuir

de Don Fernando y a Ia presidn
guás, y del lado español,

exteriores

por el

ejercida

a Ia oposicidn

parsonaL

a 1a actitud

naciornlismo

montpensierista,

portusobre to-

do.

9:?=9!nz=
9:! ¡yl939::=
I !::l : ! p::
Antes de abordar el iberismo
tividades
dor,

iberistas

realizadas

que no posefan caracter

español y Ia creaci6n

republicano,

obsenrarsmos algunas ac-

simultáneemente a1 proceso negcciarepublicano.

de asociaciones

der gobierno

La actividad

ibéricas

son Los fenómenos

nrás destacables.

!:?:!-!9er3:re-gu!9r!9r9!!9J:
En eI gobierno
rista.
bor

español habfa elementos de marcaCa orj-entación

La gestidn
efectuada

los

como ministro

tltulss

portugueses,

una propuesta de ley

putado portugu6s Caldas Aulete[9l).
ses se temi6 que se concedieran

paña en Llsboa,
La actlvidad
llmites

única

Ia-

llevando

al-gr3n

semejante por er di-

en medios nacionalistas

derechos polfticos

a los

portugue-

portugueses

en España.

Pero e} trabajo

los

no fue la

de Fomento en noviembre de 1869 re-

universitarios

tiempo después a presentar

residentes

fernandina

con esta orientaci6n.

Ruíz zorrilla,
conoció

de la candidatura

ibe-

más importante

corrid

a cargo del ministro

Bn conexidn con el ministro
de Cipriano

fronberizos,

de Estado.

de l-4azofu= escasa, centrada
siguiendo

las

instrucciones
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Alvarez

de Lorenzana,

hecho que sorprElrb a Fernández de Ios Rfos,

pues Lorenzana hat¡fa participatlo
en }a crisis

con é1 en ra protesta

de 1854 y habla defendirjo en cl

de la

prensa

',Diario

Español,, la en_
p
e
d
r
o
de
v por entonces. para Fernánd8z de Ios Rfos,
ocu_
parse en Ia delimi'bacidn era
absurrro, porque era costoso y ros pue_
tronizaci6n

blos frc¡nterizos

obstacul_izaban Ia labor.

una vez silvela
de la
ra-

legaci6n,

aI frente

el subsecretario

enviaba a Lisboa las

que se hiciera

-por

ausencia de silve-

la amistad,

perc respetando 1a indepanden_

comunidad de intereses,r

que per_

a ambas naciones desenvclverse mejor en
e} intr:rior

y pare-

cer más fuerbes
"una polftj-ca

nicacir:nes
ministro

"cierta

e independientes

en el exterior,

que pudiéranros Ilamar

Dejaba a su criterio

al

Juan valera

ez de los Frfos

cargo de su pue:;to.

procurando establecer

mitiera

y rerüna

instn.,¡cciones a Ferrrández de los Rfos para

se le pedfa consolidar
cia,

del ministerio,

se trataba

peninsul_ar,,.

ros medios, pero sugerna faciritar

y un tratado

de cornercio.

de Negocir:s Extranjeros

de crear

las comL¡_

se pedra que trasladara

copla

portugugs.

5á da Bandeira estuvo de acuerdo y envi6
una carta ar conde de
Arte -ninistro
en rvladrid-, conentánclole qu: habla prestado
atención
las

al

relaciones

tuarse

de prim

discurso

en ras cories

con portugal.

e1 1o de junio

Sá da Bandeira añadfa que podrfa

una elimi-naci6n de aduanas internas,

con Las tarifas

y Porto¡

interior

peninsular.

eu'

se convertirfan

Tambi€n pensaba eI ministro
para 1as relaciones

Les de ambas naciones en los
zas cofrtrafdesr
estado deberfa
y privarse

de intervenir

de buena parte

de Negocios Extranjeros

úItimos

pues

siglos

QUe c,rnicamente fomentaron
respetar

Esa medida beneficiaba

en puertos

con oüras potr:rcias,

en un acuerdo

derivaban
nuevas

en sus asuntos internos.

del

Juzgraba que Los ma-

en toclo momenbo eI gobierno
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Con l¡lendos Leal -nuevo

minj-stru

de Negocios Extranjeros-

quejándose de Ia lentitud

y e1 coste

de Madrid a Lisboa,

farta

recfa

de la

Lisboa y Londresr y ño entre
divorcio

lnte1"ectual,

bfa vistc

para obterrer
frt¡ncés.

el

Est¿:ba tamblén dispuesto

si-rvera,

traducida

hubc que anunciarla

éxito,

civilización

de uno y otro

conro traduccidn
rel¿rci¡nes

en un solo pueblo,

por su historia,

y por el. carácter

una suya, pero
de1
ibéricas.

en agosto de 1869, decfa esperar

que Ios dos pueblos ,,sin confundlrse

mienio sirultáneos

deL portugués.

a mejcr.rr las

en nusvas instrucci,:nes

ser 1o que por su origenr

y

También lament6'el

que se habfa representa,Jo

replic6

Madrid y Parfs,

entre

Fernández de Ios Bfos que nunca ha-

en España una obra teatral

Mendes Leal

telégrafo

de comercio -que favo-

de un tratado

f,4adrid y Llsboa.

aludiendo

y el

del feruocarril

el contrabando- y deL enrace de bolsas

convers$

vengan a

por su grandeza y abatl-

y er espfr-i-bu id6nticos

de la

han debido ser en tocJa €poca; dos pue-

blos hermanos y estrecharnente aliados" (92) .
con l,4artos en el mlnisteric
coordinar

las

pollticas

de Estado,

exteriores,

se propuso a r,rendes LeaI

si-endc bien acogida la

iciea. De

este mr:dor en enero de 1B?or por 6rdenes de l"os dos gobiernos,
mi.nistrus
vinos

ib6ricos

en Londres negociaban sobre los

derechos de 1os

peninsulares.

Martos lamentaba Ia incornunj.caci6n de los
juicio

los

porqr¡e los Austrias

injerencla

extranjera.

con pafses

lejanos,

con l-os gobiernos
Fernández de los

ftlientras

España f1-rnaba tratados

absurdos

hacj-a Porbugal

Rfos j-ndicaba cómo l-os productos
franceses

en Portugalr

La arbitrariedaC

españoles

eue importaba
arancelaria

se

de Es-

no hacfa

¡nás

el contrabando.

Era costosfslmo
no habfa casi

a su

isabellnos.

como de Rusia,

que favorecer

originada

hgbfan sembrado 1a enemistad, y por 1a

apenas herbfa más que palabras

gravaban más qua los
paña tanto

pafses,

sostener

comerclo,

Ia aduana con Portugal,

de modo que Los ingresos
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consecuenciar
tos

estudi¿rba los

negativos,

efectos

podfa proclucir

baciones en sectores

de una liga

un descenso de ros ingresos

en la amplicación

mlüe para eI comercio y la
no era consumir,

industria.

tar

por eso, 1e parecla

un sistema inspirado

unilaterar

de las

de los

serfa

c,:stoso y no acabarla

que }a medida más 16gica era adop-

en er zollverein,

prcponla

iberista-

con eI

o incruso,

una supresión

deslindar

ar parecer

el acercarniento polftico

deJ-

La unión aduanera -para

supondr.la un fuerte

despegue econdmico

estados ibéricos.

Las tarifas
los

en ra penfnsu-

Lo qua faltaba

vi.endo en éste er más factible.

e1 diplomáticr

de los mercados, favo_

aduanas españolas, Bastante ir,fluido

por Barzanallana,
econdnico,

para 1a penfnsula

sino producir.

un a.¡mento de Ia fisoalización
contrabando,

de puebLos veclnos

que Ia verdadera proteccidn

y sus posesiones radicaba

pero tampoco

librecambisia,

y menos, tratándosr:

a ultranza,

tan semeJantes. Crefa

la

y pertun-

econ6mtcos prutegidos.

Fernández de 1os Bfos no se declaraba
proteccionista

aduanera. Como efec-

aduaneras deblan ser repartidas

equitativamente

estados. Cabfa incl-uso esperar un aurnento cle los

aumento del consumo y Ia desparici6n

recaudase 1o de sus aduanas portuarias,

favr:rable

a Portugal,

portuarias,

ingresos

de1 contrabando.

cada pafs

y que pronoverfa

porque cada cu¿¡r procurarfa

por el

Dgzandabaque

medida cono vinnos

mejoras en las
atraer

entre

lnstalaciones

1a mayor parte

del

comercio,
Grela

que en España habla muclros partidarios

una nota a Saldanha en¡ junio
Portugal

tuviera

tratados

nog con España. Proponfa

de 1B?0, expresaba su sorpresa

comerr:iales
.a

de esa polftlca

con casi

cada nacidn ibérica

todos los
tratar

y en

de que

pafses mea la

otra

como n¿ic16n más favorecida.
Fernández de los

Flfos diJo

unión aduanera en autores
de Vilamaior,

rector

inspirarse

porbugueses,

de Ia Universidad

para sus trabajos
especialmente

en e} vizcc¡nde

de CoimUra(g3).
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Ferrrández de ros Bros también procuró
tratados-

un acerEamlento

tercambios

de vlajes

margen de ra flrma

cultr.lml

de los

dos pafses.

y sobre todo,

prestó

gran atencidn

portuguesa.

En r.a regación

veLadas llterarias

que atrajeron

tura

-ar

prr:movi6 ir¡a la

española se organizarcn
a importantes

de

figuras

ritera-

en ocasiones
de la cultu_

ra porLuguesa, como Castilho.
Difundió

una invitación

los Juegos Frorales

para que poetas portugueses asistleran

a

de Barcerona de Lgzl y hasta se pens6
organlzar

uncs Juegos Floralas

en Lisboa _con Vasco de Gamacomo tema
obllga_
do- enI=ct¡ar-es podrfan participar
poetas de cualquier
pafs de rer¡-gua castellana
o portr.rguesa(S+) .
Tradujo
co Vieira

'rAmor de perdi;áo"
de castro

iberismoISS).
harla

vio

en esto un intenüo

Ciertamente,

partidario

de Canrilo castelo

el iberismc

que se interesase
Fernández de los

tores

a camilo

e} acersamientr¡

fernandi-na-

unidad,

continuara

que -a pesar de su iberi.smo-

pero

era suficienta

por dar a conocer la obra de castel0
Rlos procur6

al

de Fernánctez de Ios Rfoq le

por ra riteratura

de que este condujese o no a la

do

de atraerse

de un conocimi-entn mutr¡r: de Ia riteratura.

creemos que su gran lnterés

Ia canclidatura

Branco, EI monárqui-

Braneo,

ibérico,

eso explica

para

ar .nargen

que -fracasada

su 1abor en este sentido,

fuese muy apreciado

l^ac!*-

en amplios

sec_

portugueses.

! :?:?:lz_1: : : I : : i gl_l: ll r: FI:
El lnterés

existente

en España por portugal

Bi-cardo Molina

daba cuenta

una asociaci6n

apolftica,

Lizar

este interés,

En el libro
el reglamento

polftica

l-a Asociaci6n

de la asociación,
ideoldgica

inmediata,

de abundantes datos

preocupada tan soro por fomentar

se exponfa con fines

a ninguna corriente
lidad

en un libro,

era grande. En IBZ0,

sino

sobre
y cana-

peninsular.
progagandfsticos

el prugrama y

creada en Lg69. No estaba adscrita
y ni. siquiera

contaba con una fina_

que se proponfa
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particulares

intereses
lbérica

de todas las

como obJetivo

bor resultase
clados'r;

directo,

}a uni6n ibérica,

Por supuesto,

mediante la

violencia

Por eso -para

o el

de ésta la-

seguramente 1os aso-

con eI estrechamiento

reclrazaban La unj-6n ibérica

de re-

Lrevada a cabo

engaño.

Flicardo tflolina.. ni

peninsular

el

buen fin

más opuesto al

ibe-

a que se encaminaba la

Peninsular.

Descartaba que los

objetivos

"objeto

de actualidad",

exj.stfa

ningrSn oscurr¡ proyecto

to -a

"no Lo sentir.án

podfa deJar de reconocer el

Asosiaci6n

Renunciaban a Ia uni6n

aunque se reconoce que si

pero se daban por satisfechos

Laclones'

rismo,

clases'r.

su juicio-

de esta, estuvia:'sx relacionados

aludiendo

más blen

con un

a la canclldatura fernandi.na.

y la evoluci6n

perjudicaba

el

polltica

desamollo

No

en ese momerF
de la asocia-

ci6n.
S u s m i e m b r r o se r a n n u m e r o s o s h o r n b r e s ' r i l u s t r a d o s ,
pertenecientes

en su mayorfa a profesiones

de Ia asociacidn
Ifüicas",

ni

no fue obra de "altas

siquera

dignos patriotas",

liberal-es.

regiones

de personas con estrecha

La aparición

guberrntivas

o po-

con polfti-

relación

cos relevantes.
Peru prunto

los

promotores pudieron contar

nas que se distingufan

y relaciones.

conocimientos
del caracter
ideologfa

apolltico

que tuvleretn

La presidencia

de la

-hermano de Nicolás-,
eleJando
fin

"toda

A los

9ue les

y la

de Ia asociaci6n
sus socios.

con sus

tolerancia

a cualqui-er

_

Junta directiva

recay6 en Francisco

di.putado constituyente

que se enlace

auxiliaron

nuevos miembros de les advertla

sospecha de que la Asociaci6n

determlnado

pendiente

por su iberismor

con Ia ayuda de perso-

con Ia

soluci6n

y republicano

Salmerún
federal,

se haya prupuesto

un

de Gobierno todavfa

en nuest¡^a patria'r.

Miernbros de Ia
y Manuel Becerra,

Junta directiva,

eran lt¡lontero Rfos -progresista-

que con posterlodidad

ron en ministros.
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Molina

se quejaba de la apatfa

ponsble

de una baja actividadr

pr6ximo.

turu

general

El 6 de febrero

un reglamento

interno

de buena parte

gu€ conflaba

y diputado-,

y se e1igid

Francisco

Javler

del ministerio
de cámara der

J,

redactores

del prograna

en e1 apoLiticismo

de Porl;ugal y España", aI

porfticamente,

por juzgar

pei'idad materiar

Peninsular

',f,lemo-

de la
y los

medios

para realizarlo,'.

una 'rarmonfa entre

Pretendla

re_

de i.4endozar

en la meneionada asamblea general . se trata

que pueden ponerse en práctica

sociares

del Bosch -mj.litar

Beni.ngno Joaqufn Martfnez,

L a ' r l v l e m o r i a ' ri n s i s t f a

y pro-

Mendoza, escritor.

sobre el pensamientc¡ de la Asociaci6n

ci6n'

eI catedrático

valdés -escrilrano

fr,lorina y Manuel Becerya fueron

aprobado
ria

Benítez,

directÍva

Santiago Fmnco Alonso -ministru

y di¡.rutado- y Francisco

Ramfrez de Arellano,
Ricardo

nueva junta

um

Joaqufn Eenigno Martfnez -bibliotecario

Tribuna Supremo de Justicia-,
sidente

que aumenbara en un ft¡-

Juan Le6n, Lorenzo Miláns

de Gracia y Justicia-,

miembros, res-

de L8?o habfan aprobacro en esamblea

compuesta por eI abogado sim6n Gris
motor de la Asociación,

de los

como base de la asocia-

Ios intereses

y las aspiraciones

nrargen de que se unieran o no

que de éstos objetivos

y moral y el engrandecimiento

dependfan }a prospolftico

de los

es-

tados.
Se comentaba la existencia
a Ia asociaci6n,
individuo,
no serla
al

de una corriente

porque ésta multipricaba

las fuerzas,

sJ.no de 1as grandes colectividacies.
torpe,

este fen6me-

respecto

quedar

a Europa aumenta-

en ese caso.

La asociaci6n
los

Ignorar

no s6ro del

y mucho más oponerse a é1. España no debla

margen der proceso porque su retraso

rfa

en Europa tendiente

se concebfa como la'rreunidn

solos vlnculos

de la voluntad

ciase a todas las partes
l-azos de asociación

l-igadas por

y deL ini-erés comf¡n'rr eu€ benefi,

involucradas.

con los

de fuerzas

Era }ógico

pueblos más afines,

espontánea.
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Era indudable
hist6rlcos
permitió
Ia

erBn 1dénticos,
la lnstauración

historia,

biente

que los intereses ibéricos

todo en áreas

avalaba la

dínastfa

soJuzgar a Portugal,

los
al

intereses

de los

sobre

bociales

republicanos

su reberión

Justifi-cando

segufan
federales,

ra unidad y por

en 164o. Fueron ros

porque deberfan haberse sumado a 1a re-

acabando con 1a tiranfa

Desde La separación,

y preservando 1a unidacl.

el odio a España se habfa acrecentaclo en Por'

tugal.
Para aprovechar
tarla

Además de

pen;ilnsuLar. Er arn-

identidad

p,3r no haber logrado

austrlaca

españoles 1os equivocados,
beri6n,

en ambos pafses.

frontenizas.

por sucesos hist6ricos,

a la

avatares

econdmico y las costurnbres, eran simÍlares,

siendo 1os mismos. En tono similar
culpaba

los

et^erun héroe común, l,4endizábal

del liberalismo

la geografla

cultural,

oivididos

Vi-riato

eran afines:

}a afinidad

de una dirección

trando

su confianza

to ibérÍ-co,
cimiento

natural,

habla que desarrollarla

y ese era el objetivo

de la Asociacidn,

era que Ia espontaneidad

contribuyendo

a eliminar

facilitara

recelos

y domos-

eI acercamien-

y a favorecer

el cono-

mutuo.

ilás diffcll

result6

cuados para alcanzar
que el tiempo y las

a la comisl6n redactora
tal-es fines,

señalar

los medios acie-

dada su complejidad,

confiando

ideas de nuevos miembros Los encontrarlan.

conformaba }a comisi6n

con señalar

mfnimas- y qLrer para ser eficaces,

unas directrices
exigfan

se

-consideradas

Ia aclhesi6n entuslástica

de Ios asociados.
Habla que dirigir
que a1ll

la acci6n

se encontraban

ción de asociaciones
EI plan

mayores obstáculos,

o relaciones

consistfa

secciónes como sectores

l-os socios

por-

procurando le crea-

análogas.

pro¡ruesto por 1a comisi6n

ci6n en tantas
trando

los

fundamentarmente hacia Portugalr

en una u otra

en diviCir

la Asocia-

hubiese que movilizarr

secci-6n en virtud

particulares.
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El pruyecto

pues tendfa

er"a temerario,

zas de Ia incipiente

asociaci6n.

La dispersidn

ser responsable de Ia desaparici6n
númerr¡ de secciones
tre

escasas fuerbien pudo

resuLtanter

Feninsul-ar.

ampLio -cinco-,

secciones

pero si

desgana, eI fraccionamiento

se ercargarfa

contaba con 1a ventaja

de ciencias,

en-

refor-

de que encontrarían

y literatu-

artes

menos receros

ser buenos medios para dar a conocer España en portugal,
si6n sugerfa como actividades
Ia equivalencia
ci6n

El

su apatla,

una de las
ra,

las

de Ia Asociación

no era excesivamente

1os miembros habfa ya cj-erta

zarla

a dividir

de los

principales

dicos¡

bibliotecas

la fundación

españoles

de periódicos

Peninsular,

periópara prr:-

o La formaci6n de

comunes.

Realmente, quedaban abarcadas casi

todas las

facetas

desde el derecho a Ia propiedad literarla

mentada participaci6n

bilingües,

portuguesas y 1os principales

pagar eI pensamiento de la Asociación

cultural,

de revistas

comunes, eI envfo de ljbros

o subvenci6n en Portugal

academias cientfficas

La comi-

portugueses en España, la celebra-

tftulos

de congresos cientfficos

a las

la publicaci6n

y de

hasta la ya co-

juegos floral,es

barcelone-

ses. Algunas de Ias demandas eran novedosas, pero otms

eran tradi-

cionales
otra
le

portuguesa en los

de ra vida

en el iberlsmo.

de las

seeciones era la

daba mucha importanci-a,

cfaci6n

eran funcionarios.

a Ia opinidn

su funci6n

como l-a unificaci6n

Ia llbre

en todo eL teryitorio

administrativosr

pues no en vano muchos socios
serfa

pr3brica para que se aplicasen

acercamj-ento,
1égrafos,

de servicios

circulaci6n

de los

presionar

de monedas espafoIas
-previa

de la aso-

aI gobierno y

medidas favorabLes
servicios

y se

al

de corueos y tey portuguesas

a una unificaci6n

monetaria-,

Ia unificaci6n

de pesos y medidas y e1 estabLecimiento

de cónsules

comunes en las

principales

ibérico

ciudades

extranjeras

para favorecer

el

cornercio.
Se trataba,

en r€sumen de armonízar

los
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ministraci.ones

en 1o posible

independencias.

y sin

Esta seccidn

que supusrese menoscabo para las

tambfén se ocupar{,a de 1as relaciones

públ1cas de Ia asoclaciGn.
La seccidn

de comerci.o e industria

que sus trabajos
le a actuar
de los

no debfan cc¡ntravenir

con un tacto

expertos

realizar

eL interés

extraordinario.

la viebilidad

de las

que destacaba por su importancia
drfan

contaba con el

exposiciones

Otras

medidas eranla

uni6n aduanera.

industriales

portugueses
libre

fomento de las

iniciativas

a Ios industriales

y otras

ras

También se po_

serfan

regionares,

y españo1_es.
y contrataci_ón

en igualdad

individuales

operar econ6micamente en Poriugal,

entre

a dos nj-veles, unas abarta-

cotizacidn

en las bolsas y mercados españoles,

dejaba a juicio

medi-ctasque proponra,

la

de

prd.vado, forzándo-

La comisión

carfan España, PortugaL e rberoam6rica,
comprendiendo terriüori65

inconveniente

de los

portuguesa

de condiciones,

er

prnpi-os socios para

y e} establecimiento

c J ep r i m a s

portugueses o españoles que invirtiesen

en eI otro

pafs ibÉrico.
Demandaba tanbién

el

establecimierrtc¡

enl.azasen a 1os dos palses,
costasr
fIuvial.

y por supuesto,
Por rJltimo,

triales

y obreros

otrr¡

sector

nicas

la

eriminaci6n

se preb:ndfa formar

fronterizos,

pafs,

del otro

Las directrices
conducido -cdso
tiesen

de trabas

a ra navegacidn

cooperativas

entre

indus-

pafs

y ganaderla-

actuarfa

comunes, otorgar
que introduJeran

por se-

primas a los
mejoras

téc-

un mejor ap-rovechamicnto de aguas y pastos

celebraci6n

mento de Ia colonizacidn
cultores

ferias

españoles o portugueses

la

que

españo1es y portugueses.

econ6mico -agricur-tura

en er otro

férreas

asf como de Lfneas de vapores en las

parado. se proponla celebrar
agricurtores

de nuevas lfneas

de congresos agrfcoras

lnterna,

sobre todo si

comunes y el

fo-

se hacfa con agri-

ibérico.

econdmicas demandadas por la
de reaLizarse-

en un misrno espacio

asociacidn

a que España y portugar

econdmicor gue los
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bien que podfa ser un trampolfn
por tJrtimor
eión

de comunicaciones

sible
asl

la comisión

las

relaciones

menos, de tener

corresponsales

con la Asociaci6n

-de algún nodo nuclear-

Pals",

tanbién

los

habrfa

esta-

que crear

asoclados que conocieran

un caracter

activo.

y a las

donfle era probable

que residieran

tuar

con nuctra prudencia

porque ella

toda España.

a 'rlos cornités libera-

sociedades Econdmicas de Amigos del
nuevos asociados.

podrfa

efectuarse

cerca de la frontera
para no herir

buscar nuevos socios entra

neJor

de esta secci6n

inicios,

que debla abarcar

encontrar

en Portugal

dos

La labor

era fundamental en los

se recornendaba dirigirse

pnrvincias

La introducción

de la asociación

pero esbrechamente relacionadas

1a infraestructura

Para extenderse,

dr:nde no se crear.ern

Peninsular,

y que tuviesen

debla consüruir

de "asociaciones

en toda España,', o aI

en Ios lugares

independientes,

En esta secc!ón ingresarfan

Ies de las

con ella

en lt4adrid. En Portugal

sociedades afines,

en 1o po-

y la propaganda de la Aso-

Esbo probaba que la activiclad

ba muy locallzada

de una sec_

españoles y porbugueses,

por el estableciniento

Velarla

presente y ligadas

Portugal

entre

correspondencia

semejantes a la

asociaciones.

creación

la

encargada de facilitar

individuales

PeninsuLar.

prevefa

redactoia,

especiales,

como de mantener la

ciacidn

para Ia uni6n polftica.

a través

de asocia-

portuguesa.

Deber-lan ac-

ar nacionalisno

portugués

porbugueses conocidos y entre

y

la colonia

esp6ño1a,
5e procurarfa
ciados de las

que cuando un socio
localldaCes

cátedras
to

y aCrn más si

relacionado

con Ia sección
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debidamente,
se trataba
la

que era la prensa.

procurarfa

en España y de castellano

ros aso-

pudj.eran ,'decir

a Porbugal,

especiales

pafs,

atendiesen

mediante eL artavoz

de relaeiones

de portugués

más bien

de portugueses

para que a su vuelta

verdad a sus compaúriotas"
Esta secci6n

por otro

en que estuvieserle

sobre todo cuando se trataba
de perlodistas,

viajase

crearse

en porfugal

culturar-

y gue los

unas
-asundipl-o-
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mátioos españo1es que fuesen a Portugal
y -a

ser poslble-

afectas

a Ia Asociacidn,

una buena imagen de España. Esta labor
misiones encomendadas a la
Las diversas
estarlan

Lftica.

profundamenLe arraigado

Carecemos de más noticias
plan

ter'¡inara

raci6n

se ampliara

no quedaba

a 1a po-

ar actividad

aunque secundario,

estaba

mentes de 1os redactores[96).

sobre la Asociacidn

de conflictos

a diversas

pues

dejaba una puer-

Peninsular.
su fin,

aunque también es posi'ole que La evoluci6n

Ia aparición

tenecientes

polftica

redactora

que se prolluso bien pudo acel,erar

sus fu=rzas,

más bien con l-as
admj.nistrativos.

La aetividad

uni-dad polltica,
en las

of¡.ecer

inclependienternenter

pues 1a comisión

para que en un futuro,

El deseo de Ia

bicioso

de servicios

comunicaci6n.

completamente excluida,

para poder

coincidirÍa

secci-ones no actuarfan

en co¡rstante

ta abierta

seccidn

personas instruidas

fueran

ideologfas.

internos

entre

los

Todo parece indicar

El arn-

dispersando
polftica

de-

socios perque su drr

fue muy breve.

Fernández de los

Rfos cita

a una Asociación

Hispano-Portuguesa,

actuando en agosto de LB71 y con 016zaga ar frente.
Ia Academia BeaI de Ciencias

de Lisboa,

sus miembros pariei agregarlos

a un jurado

Hispano-Portuguesa.
Asociacidn

Peninsularr

deberse a un ernlr-,

por Ia diferencia

porque Olózaga esüaba en Parfs

en las

miento de que actuase la Asociaci6n
No podemos descartar
de lB?L a los

de

es distinta

de la

de nombres -podfa

de cr.onoLogf,a y adenás

fechas en que tenemos conoci-

Peninsular.

que La j.nvitación

juegos florales

cuatro

de la Asociación

literario

no s61o por }a diferencia
sino

a enviar

invitaba

Parece ser que esta entidad

En un mensaje a

a los

estuviese

portugueses

relacionada

con la

en mayo
activi-

dad de estas asociaciones[9?).
4 , 2 . 3 L a s o b r a s d e R i c a r d o Í ú o l i n a y R o m e r r :O r t i z ,
Hay que hacer notar -por
iberismo

Crltimo- como elementos destacables

español en estos momentos,Ias

obras de Romero Ortiz
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RÍcardo

Molina,

Molina

rea3í26

de una serie
Asociación

peninsular.

ambos miembn:s de la Asociaci6n
un trabajo

sobre Portugal

de publicaciones

Peninsular'

un punto de vista

en este

sentido,

y tenfa

una funcidn

ser el

lnicj.o

fomentadas por ra

de PorLugal

Su historia

ibérico

que deberfa

era abordada desde
eminentemente pnrpa-

gandfstica.
Indicaba
logladerla

que si a cualquier

se Le pregunbara la
que el

iberismo,

de ambas naciones,
inevitabilidad

español -independientemenbe de su ideo-

solucidn

porftica

idea conrpartida

po-c estadistas

ar tiernpo que existla

de la

para ra cri-sis,

rioso

para ['lolina

y escritores

un convenci..niento cle ra

uni6n ibérica.

embargo -en España- apenas se conocfa portugal.

5in

respon-

Resultaba cu-

que, a pesar dg que ra mayorfa de los

ñaba con 1a unión it¡ériea,
Esperaba con su obra -pcr

casi

españoles

so-

nadie hacfa nrrda por conseguirla,

ser patridtica

y apartidista-

difundir

mejor el iberismo.
tiu histc¡ria

de Portugal

realzaba

1a unidad esencial

paralelisnos

hist6ricos

de Los estados.

No tenfa

incr¡nveniente

en prnclamarse

ra algunos serfa
pfldora",

tácticamente

empujaban la geografla

comerciales,

esta aspiración,
habfan sido

agricolas,

sino

e} exterminio

Para

intriga;

lanzarles

Nunca pens6 en

y Ia historia,

a la

Pensaba que los

conqulsta

con el resultado

la verdadera

era secundario

,'si ros

y econdmicos secundan

escuela

polfticos
franeesa,,,

de Pox"¡ug61, por

pero entonces no se producirfa

de un pueblo,

para alcanzar
Mollna

la

1os hechos necesarlos,

en Ia 'rfatal

educados tradf:lon¿ltnrnte

armas o por la

cultades

pcllfüicos

er hecho se rearizará".

cuyas enseñanzas podrfan
las

para',dorar

generar se ha penetrado de su conveniencia'r.

A Ia uni6n ib6rica
intereses

una hipocrecla.

'rsino como se
vertfj.can

una uni6n violenta,

y Los

a pesar de que pa-

más prudente no hacerlo

cosa que desecha por juzgar

cuando Ia opini6n

ibenista,

ibérica

la

unión,

de nuevas difi-

unión.

que los

deseos de un pueblo exigieran
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una admlnistracidn
cluso

separada dentro

permanecieran

dos gobiernos

mo no era de orden polftico,

Lo serla
los

cuesti6n

esencialmente

porque su iberis_
econónnicor esperan_

de ti-empo' Bechazaba por eso tanto

porftica

repubricanos.

arbitraria,

guberna;rnenta1, el federalismo

o que i.n_

ra uni6n económica", la polftica

monárqulcos ccmo eI de los

una confederaci6n

independientes,

sino

zado en que una vez establecida

de un mismo gobierno,

al

si

s6_

eI iberÍsmo

de

elo uno Ie parecla

antojo

de }a coyuntura

Lo Juzgaba retr6grado

y pronotor

de

Ia desintegr.rci6n.
Prupugnaba
tos,

el

abando de los

que -aparentemente

métodos directos

más insignificantes-

y el usr: de indirec-

tenfan

unos efectos

¡ás

durade:-osIgo) ,
Mayor eco alcanz6
eI siglo

publicación

la

XIX" del gallego

sóIo pasó a las

filas

Antoni-o Romero Ortiz

revolucionarias

ernbargo, en 1868 y 1BO9 llegó
La obra venfa a paliar
Romero ortíz

crefa

de "La riteratur.a

el

en los

a ser ministru

Literaburas

en 196g. Conservador,

r3ltinos

nomentos; sin

de Gracia

y Justicia,

de portugal_ en España.

desconocimisto

qu3 las

porLuguesa en

de cada pafs

ibérico

desdeñadas por e1 obro, a pesar deno he.ber unas fronteras
sino solo las
relaciones

ficti.cias

y variables

intelectual-es

de ra diplonacia,

y más diffcil

de atravesar

naturales,

que para 1as

se agrandaban hasta convertirse

so más ancho, más profundo

eran

en ,,un fo-

que er Océa-

f'lot'.

España estaba intelectualmente
shington

que de Lisboa,

nado Ia tradici6n
Romero 0rtiz
desLizaba
tratados

mientras

de escribir

hasta é1, como

de Paris,

en castellano.

cuando

de1 iberismo,

opinaba

guer

cordamos el

raza,

La historia,

pero a menudo se

,' a pesar de los

y a despeclro de ras preocupaciones locales,

carácter

Londres o lrJa-

que 1os portugueses habfan abando-

decfa no quertrh¿rbrar

es aún españo}; españoles la
pañoL el

más cerra

todo fportugal]

ras costumbres,

nacional

y españoles

hasta ros grandes rfos,r.

uso geográfico

deL término

España, que podrfa
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-en

po).ftico-

su sentido

a interpretar

algunas

opinionss

cono una

especle de i"rredentismo.
era parei España "un pueblo hermano por los

Porbugal

geográficos,

culos"
segurc-

histdricos,

irresisti-ble,
perder

su propio

se sumarfa "por

que Ia Providencia

etc.,

reserva,

su impnrtancia

La patria

y esponüáneo impulso,

que J-dentificaban

y en ese sentido

que ,,0s Lusfadas

turas

un tronco

recuerdos,

" o ALmej.da Garrett

que }a batalla

era prueba de la

ana y porüuguesa serfan

pero

Ia 'rnatural

de AljL.rbarrota

hermandad ibérica,

como dos ramas

nlnguno de Ia simple

desconfianza"

tipo

por las

de solidaridad

aunque

potencias-

en l'láxico,

el

acabarla

aleJados de la
español,

más lefdo

rechazando

en un desastre

o a la conquis-

reaLidad portuguesa.

1a hispanofobia

española -caso

de Portugal"

corno eI de lvlaximlliano

los

serfa

compen-

portugueses.

de Herculano

era el libru

en España, y como muestra de1 interés
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Los de-

de ser perrniLida

numérica y logfstica

con el- que combatirfan

que La "Hist6ria

era

y e1 amor a la

fuerte

y suspicaz",

egofsta

eI truno

porque 1a inferioridad

sada por eI ardor

portugués

hubie-

peninsular.

en Porüuga1. Una invasión

Indicaba

de

La causa del recelo

fusi6n.

de1 débiL hacia

a ser "ciego,

Braganza aceptaran

rrj.barfa

por su

surrgÍdas

era esencialmente anti-ibérico,

estaban -segr3n Romero Ortizlos

o

españoles. Las litera-

Los españoLes que aspiraban a una uni6n dinástica

si

hicieron

Coimbra y Porto algunos admiradores de Ia federación

que llegaba

cualquier

to,

de afec-

común, sin confunCirse.

se en Lisboa,

patria,

sin

a un pueblo en 1a historia,

comrln con otros escritores

$abfa que Portugal

ibériea,

portuguesa

Garrett

y estilo

castell

poderosa,

de los Br^aganga.

Pero er prr:pio
te'nática

pero

y por medios

unicidad",

un 'ragregado é

tos y de aspiraciones"

Ia entrunización

vfn-

sus intereses.

era para Ronero Ortiz

más por }a nacionalidad

universal,

pueblos hacia la

o abandornr

añaie

-lejano

y en un futuru

a esa tendencia

que conduce a los

mC¡ltlples

habfan
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aparecido

dos artfculos

chando que se tmta

en España firmados

por cierto

Rosi,

sospe-

del

lberis_

de un anagrama der segundo apellido

ta Fernández de los Rfos.
Camilo es seña1ado como el
PenlnsuLa ibéri-ca",
guésha limitado
eI autr:r,

"primer

aunque lamentabremente,

su conocimiento

contarfa

como una especie

etc.,

tenfa

y medios para vivir

por si

similares

diferenciada

rebelde,

según

pruporcio_

gravo err'r,

ya que

r-iteratu-:^a, tradi.eiones,

glorias,

rnismo. rncluso

signo más caracterfstico

a las

portugar,

de su nación.

de provincia
historia,

Portugar

de portu_

porque muctros se empeñaban en consi-

su propia

parece eI

su eondicidn

de España.

España desconocfa a portugal,

Portugal

fuera

contemporáneo de la

además con un ',número de inteligencias,r

nalmenta mayor al

derarlo

novelista

de la

la lengua -que }e

nacionalidad-

aparecla

e imperecedera. Aquf sus posiciones

del también conservador

Juan vaLera,

en

son muy

ta1 y como las

expresó en 186I,
Nada dice
Ia

situaci6n

tal-

de las

tierras

el caso de la lengua-

tugal,

alguna atencidn

manifestando

ibéricas.

aprendfan
tugal

a odiar

sobre eI i-berismo en por-

que son muchas más las

obras anti-ibéricas

porque ros portugueses,

domi-nlo fil1plno,

que

desde }a escuera,

a España, alegando en defensa de ésta que si

padeció mucho con el

na-

a la castellana.

a La literatura

Eso ocurrfa

sobre cuar era

del estado español -como su Galicia

que usaban l_enguas distintas

Presta

las

-en

Flomer"o0rtiz

también ro sufrid

por,Es-

paña.
Para Romero ortiz,
no eran guerrEs
ses conocfan

de las

bien las

por miedo a España-,
pio

porvenirr

ras rnúrtlpres
naciones,

guerras

sino

entre

de sus soberanos.

Lacras del- imperialÍsmo
pero sobre todo,

España y portr.rgal

inglés

no tenfan

del iberismo

mala si.tr"nci6n econ6mica, der ej6rcito,

-que soportaban

esperanza en su prrl-

fendmeno que habla quedado r.eglstrado

usaba ade¡ás 1os tópicos

Los portugue-

en su Iiteratura.

(ciependencia de rnglaterra,
colonias,
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Valomba

negativamente
anti-ibérica",

"exartación
perdlese

su autonomfa,

sus proplas
colonias,

dj-scordias

que podrian

dominante

en Portugar.

no serfa

por conquista,

portugal

si

sino como fruto

de Brasil

una dicotomla

es antigua,

al

afirrnar

como es antigua

la

gue "ra

p6rdida

de

de las

habfa generado

en er federarismo.

go inco¡sciente"
se evitara

homogeneidad de Ia

libertad;

es moclerno, corno es moderno el absolutismo",

mirar

de Ia

en la menbe de muchos portugueses.

Estabrecfa

les

obtenerse

y decadencia y por J.a futura

clel mismo modo que }a pÉrdida

urn crisis

rberia

resultade

los

su fraccionamiento

ideas por cietto

usua-

Pedfa que se superase ]s mezeuindad del',vul-

y que -si

no se pocifa volver

e1 aumento der odio.

aI pasado, se mirara

a la

Para eso proponfa

aI futuro,

unidad-

al menos

c{ue en rugar

a1 patriotismo,

de

ar progreso

y la fraterrridad.
Romero ÚrtÍz
frr¡nteras

incurri6

natureles

en alguna contr-adicción

y su valoracidn

sobre eI tema de las

de la importancia

cultural

de

PortugalIgv).
La j-mportancia
1or cultural,

de la

obra de Bomero 0rtiz

sino,que -por

en su oportunidadrapareciendo
de inter6s

no s6lo

1o que a nosotros

radica

en su va-

nos conclerne-

está

enun r,orrsrb que Portlrga1- era un foco

para España.

Fracasados Ios intentos
no renunciaban

a conseguir

unas bases distintas

iberistas

monárquicos, los

en un futuro

pr6ximo la

y contando con la ventaja

tes en Portugal.
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gall,Lri-0 5, EL IBERTSMoREpr.tsLICANoDURANTEEL SEXENI0DEMOCBATICO.

1999-18¿5.
Los repul¡licanos

españoles nc, se limitaron

La candidature fernandista.

a hacer una crftica

Tanto o más exaLtados en su iberismo

como muchos monárquicos, expusieron sus propj.as soluciones,
partír

de 1B?0, con el fracaso definiti-vo

las únicas parüidarj.os

en un futuro

quedando los monárquicos sumidos en una crisis

5.1 EI iberismo
La adhesi6n
cuencia

de la

globadorae 69 los
De importancj.a
los

publicanos

apunt6 a soluciones

creciente,

la

errores

candi.datura

portuguesa.

a

y fe-

síendo escasos los

porque vefan

J.ncluso de la

Los republicanos

y confiaban

ibériea.

cerrada

re-

llderes

falta

en ra
de uni-

como responsable
esperaban corregir

en que -una vez que se r€conocieran

por los

que Porüugal

para crear

Castelar

a la oposici6n

se subrevó en 164o-

una federación

republi-canos

i-bérica.

se pudieran

sumar a

decl-aró estar djspuesfua rc hacer

una

de quien denominaba Fernando VIII

sf tomaba una direcci6n

y Prusia(I),

sen otros

en-

frente

ser republicano

fernandina

males,

los

esperanza de que los

eI Imposible,
Italia

federativas

una misma cosa,

de todos

i-nconveniente

candidatura

oposici6n

republicanas

dos pafses ibéricos,

derechos dernocráticos

Gabfa la

que como vimos,

señalando a Ia monarqufa absoluta

separaci6n

no habrfa

liberalismo,

unitarios.

dad nacional,

los

y conse-

era antigua,

no dejaban de ser una minorfa

era habitualmente

monarqufa 1a fuente

todos los

porque su sistema

dos estados.

se habfan opuesto a la

de la

a1 iberismo

del primigenio

monárquicos. En los

deralista

pr6ximo,

en España hasta Lg?0.

de1 republicanismo

desde sus inicios

fueron

un método para unlr los dos estados.

republicano

herencia

que a

de }a candidatura,

de una uni6n ibérica

no les pernritfa vislumbrar

a

Pero era diffcil

similar

a las

monarqufa de

que esta postura

republicanos.
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Castel"ar tuvo
durante

que acabar desmintiendo

un debate para instaurar

contest6

mediante e1 iberismo
drfa

hacer bajo

monárquico-

una repúbLica

presidída

regencia

-pertidario

y Rodrigo

a Navamo

la

su apoyo a la candidatura

que la

federal,

por Seryano,

de una salida

a la

uni6n ibérica

s61o se po-

en tan

y

s61o "quince

crj,sis

dfas,'

(z).
Este optimismo
cfan convencidos
sino

se explica

de que eL pueblo portugués

simplemente,

opuesto

ba una federacidn
mo

análisÍs

zarta

federacidn.

paña hubiese

sólido

aten-

sólo

serfa

y estable

no otros

practi-cable

que atrajese
los

la

y en ese

Portugal

para Ia uni6n,

no es-

y rechasi

a los

en Esportrr

elementos hist6ricos

artificiales,

no habfa dejado de hacer me}la

Ia mayorla

de ellos

prefiriendo

monarqufas escandivavas

sarvando en

más que las

regiones

en estados.

de un estado

modeLos federalizantes

uni-

de las

o austro-hCrngaras.
comentados

españolas,

por

Rfos Rosas no eran

que 1os federallstas

Los monárqulcos,

en su influencia

en 1os monárquicos,

dela inviabilidad

seguj-r los

Los elementtls artificiales

deseaban trans-

más conservadores,

no llegaron

federalista.

No en vano eI federalismo,
llsmor

a la

caso Ia autonomfa de los Estados(3).

ibérico,

a tanto

Se refiri6

mucho tiempo.

a cabo federando

-España y PortugaFy

convencidos

formar

más nfni-

en España, y menos en Portugal,

La federacÍ6n

un gobierno

El federalis¡no

tario

el

desde hacfa años, pero

ibérico

monárquic+-preparado

guesies y debfa llevarse

cualquier

Cortes.

que se sostuviesen

e1 polltíco

existentes

monárquico porque desea-

uni6n en la monarqufa porque er.a diffcll

la

era imposible

la

no era anti-ib€rico,

que no resiste

en las

merecfa el federalismo

más realizable

taba-para

iberismo

falacia

a Castelar

prtc,lanmión de una república
caso,

un

español-es par€-

objetivo.

que le

crefa

a

republicana,

Rfos Rosas rebati6
ci6n

porque 1-os republicanos

desde los

primeros

momentos del

habfa dado abundantes y tempranas muestras
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los

dos estados ibéricos,

de modo que no hubo que esperar

ducci-6n de 'rEr principio
IBGB para su
a otorgar
Pi,

aparici6n,

en la

traducci6n,

bla reconstiüuido
lonla

hacfa referencia

tr:talmente

eI antiguo

frunteras

incluidos

y 'rhay quien quisiera

de ella

o naturales,

sin

y

rtaria

se ha-

Grecia

y po_

reconstj-tuir

España

embargo, desvarorizaba

gue no impedfan a los

que se odiaran,

en

rápidamente

ar iberisrno.

rusitano,,.

y Margarl

a su di-fusi6n

y ALemani.a parcialmente.

reino

geográficas

dentro

pudo contribuir

que se acrecent6

combatfan por hacerlo

agregándola
las

aunque si
a pi

un presti-gio

de proudhom por pl

federativo'r

a ra t¡.a_

pueblos

y lo mismo ocurrfa

con las

razas.
señalaba Pi -por
vombre

a la

rllo¡ sin

aceptar

diante

la

el contrario-la

disgregaci6n,
totalmente

federaci6n

existencia

vÍsibre
las

de una tendenci-a fa_

en 1a lucha contra

ideas

era más viabre

el centraris-

de proudhom, pi
la

integraci6n

crefa

que me_

de vasconia

y

Porbusal[a).
Poco después de Ia revoluci6n,
republicana
cluy6

-con abundante participaci6n

en un acto

que era "la

Madrid contempló una manifestaci6n

en el cr.ql Castelar

unión de todas

las

de extranjerusF

habl6 a favor

de La federación,

de portugal

provi-ncias,

que con_

y de Hispa_

noamérica" (S) .
"La [Jiscusi6n'r r uno de los
federal

public6

principales

con frecuencia

nuci-osamente estudiados

artfculos

6rganos deI republicanismo
favorables

por L6pez{ord6n,

aI

iberismor

mi-

cuya obra es imprescindi_

ble para conocer este perfodo.
L6pez-Cord6n encuadra el iberismo
cifismo

y fraternj-dad

universalr

dentro

de los principios

eue vimos desarrollarse

de pa_

mediada la

centuria.
'rla Discusión'r
otras

áreas

el latj-nismo

era consciente

europeas,
la

del paraleri.smo

Alemania y,

hacfa más prúxima.

como er destrnnamiento

s.bre

tocro rtalia,

Establecfa

en ambas de dinastlas
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completa unidad

nacionaL,

de competencia para ver
tegrando

quien consegufa antes

de naci6n,
das;

ni

siquiera

unos lfmites

en las

particu.!-ar.

castelar

significaba

la

entre

origi¡a6¿n

éstas

declaraba

independencia,

siendo

desaparici6n

en la

historia

que no habfa ni

Ap]lcando

su personalidad

no eliminaba
En octubre

y Ie otorgaba

de 1868 habfa publicado

maba a Portugal

y

dejaba

su i-mpronta

que la conquista

Ia "Roma española'r,

otro

no

rivalidades

esto a España y Portrr

cor¡un Portugal repCrt*icaro y convencido

Iaciones,

con vitalidad

el tema de }a

conformarse con estrechar

únicamente,

definide

que abordar

siquiera

ni

dinámlco

dentro

y que las

de nacionalidades

desgracias,

nacidos

entidades

que cada generaci6n

constataba

sino,

no eran Ínmutables

unas

eI ibe-

Iberia,

suma de Los indivi.duos

fronterizos,

in-

como fraccio_

exponfa un concepto

1as naciones

eran la

dinamismo propios,

gaI,

por CasteLar-

según eI cual

Italia

acapararan

España y portugal

se habLó de

-firmado

artfcul.o

ra unidad,

progresistas

nes de una misma y poderosa nacionalidadr.
0tro

una especie

a Portugal.

se opuso a gue los

En un artfculo

a pfirponer

incluso

Boma o España federándose

La publicaci6n
rismo.

rlegando

de que la

grandeza,
artfculo

las

re-

federación

aceptándola.

en el cual se 11a-

generando reacciones

negativas

de Ia prensa portuguesa(6).
EI iberismo
dcnde
rente
rF,

republicano

se pruduJo el tragrase
éste

de cuyos l-fderes
listas.
lista,

del iberismo

de una organizaci6n

muchos obreros

ingresaron

en el

asimilarfan

anarquistas-,

E1 primer

obrero.

Ca-

federal , parte

no dudaron en denominarse sociade Ia ideologfa

en sus organizaclones

federa-

-especial-

siendo ese eI caso del iberismo.
en que aparece un obrero

Congreso de }a Internaclonal

español es el terceru.
presentante

republicanismo

buena parte

que de algfin modo persisti6

mente las

aI movimiento

en

autónoma -que se estaba creando aho-

-Cámara, Garrido-

Los obreros

también porque fue el ámbito

interesa

Se trataba

de 1a "Legi6n

Ibérica"

del

barcelonés

Anglora

(?) . La vinculaci6n

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

y era re-

entre

ibe-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

J¿O

rismo y movimiento

no podla

obrero

ser más temprana.

9.I.1 Los lf.deres republicanos y eI iberismo.
A pesar de l-a escasa importancia
te

se encontraba

dividido

no siempre era fácil,
Uno de ellos

banzas a los

cual

el

monarqufa.

cuya convivencia

-que marginaba aL grupo repubLioa-

Ruiz-reI

con otros-

frecuentes

cuaL ocasionaba

añadfa una teorfa

estado no era fruto
Se reclamaba el

retorno

a los

estados

aLa-

nuevos estados,

conferido,

decidieran

más propio

de una confederaci6n(e).

No cabe pensar que esta teorfa
No se deseaba desgajar

de la

sino

-Ias

que posteriormente,

en uso de 1a soberanfa

no federarse,

segfrn

naturales

Fue eensureda porque encerraba

de que los

re-

decidi-

peLigro

eI

que se 1es habfa

hecho que a Hennesy le

parece

encubriese tendencie.s separatistas.

en Ia práctica

el estado

español,

E1 propio

sobre unas bases democráticas.

t6 por organizarse

contractual,

voLuntad popuLar,

de la

srt¡nces en estados-,

su federación.

constituirlo

és-

r e g f m e n e s d e E E . U U . A .y S u l z a .

giones, convertidas
rfan

corrientes,

republlcanismo,

pues en rnuchos puntos habfa discrepancias.

de Garcla

Pero Pi -junto
la

en varias

era eI federalismo

no conservador

numérLca del

de este modo, mediante diversos

sino

partido

pactos

reop-

regiona-

1es.
El

primero

no 1869, reuni-endo a los
aragonesa.
llano

(en Valladolid),

se firm6

el

Vascongadas y Navarra

vez por la

mayor proximidad

demás federaciones

El término

de C6rdoba, el

a Portugal-

of,recfa
bajo

el

de1 veracorona
caste-

[Ua Coruña) y eI de las
El galaico-asturiano

[giUar).

tos con 'rtodas Las csnfederaciones
que el vasco-navarro

pacto

e1 galaico-asturj-ano

Pruvincias

a inicios

que hablan forrnado la

territorios

Posteri-ormente

ca federal"

concluido

fue eI Pacto de Tor¡osa,

-tal

hablaba de mantener contac-

de España y Portugal",

su solidaridad

y cooperaci6n

lema 'rFraterni.dad

Ib€rica

mientras
con Las

en la Repúbli-

[9) .
ibérico

puede resultar

equfvoco,
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nes es usado en España como sinónimo
eI momento y la

orientaci_dn

de español.

ideol"ógica

-f¡aVEiffoS, pensamos que Sf

cabe

de los

atribuir

Sin embargo, dado

republicanos

vasco-

una i.ntencionalidad

ibe-

rlsta.
una vez cumplidaLa constituci6n
sentantes

regionales

a fines

de Julio

nifiesto

finaS-,

ca federal

regional,

se procedl6,

un pacto Nacional _congregado

a constituir

de 1869-, que encargó a pi
de la

doncle habló

españoIa fuera

la

la

esperanza

redacci6n

de que la

un ,rensayo de ra futura

ca'rrañadiendo quelos rug"blicanos españoles,
esperan principalmente

con fepfB-

de ur rncr-

f utura

repCrbli-

Bepcrblica ibéri-

de resta

forma federal,

uni6n espontánea e indestructible

de Es-

paña y Porilcugal,'(tO) .
En las
deral

cortesrlosrep;bl!@ms

ibérica.

Francia,

Figueras

s61o Portugal

bla motivos
Gabriel

se pronunciaron

indicd

por una república

fe-

que, defendidos por los pirineos

de

podfa inten¡enir

sobre Erpaña,

para 'rtemer a1 puebl.o portugués,',

Bodrlguez, quien había dicho

a España porque no habfa unas fronteras

bles.

Figuerasr

naturales

censuró

al

que eI federarismo

cable

por el contrario,

aunque no ha-

dijo

bien mavcadas, sobre todo,

di-putado

no era apli-

fácilmente

delimita-

que España tenfa

"fn¡nteras

si

a1gúrn dfa llegamos

a unira-

nos a Portugal"iff).
Gabriel
defender

Rodrfguez

Ia federacidn

na de un estado,
prDgreso yr

é1 y er diputado

Pi y Margall

volvid

mentos simj.lares
y geográfico

tolerar

la

a los

contradicciones

progresista

catalán

de pnrvincias

dentru

con Porlugal,

inter-

implicaba

por eso que el
vfctor

Balaguer

entre España y portugailt.

por los

de Figueras.

federaci6n

No era extraño

'rconfederaci6n
a hablar

caso le

republÍcanos,

usando argtF

eI paralelismo

Indicaba

de 1as dos naciones, y decla

La federaci6n

entre

de estados y oponerse a Ia federacifn

porque en el primer

hubiesen defendido

ia federaci6n

que no existfan

en e1 segundo reacci6n.

dfa anterior

rico

replicd

que si

hist6-

no se permitfu

de España, tampoco habrfa
puesto
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España. Para Pi,
ibérica
cetro",

más coherente

serfa

como "hacer
recurrieran

que quienes

que ros pueblos
a las

ricarr,

del pacto

dirigida

do artfcuLos
Gaste1ar,
ral

ibÉrica

iberistas,
entre

se enfrent6

tanto,

habfa

en diversas

propagandlstica,

sos en zaragoza

y Barcelona

de Ia federaci6n

El socializante

en "La rgualdad",

Por su parte,

serfa

la

La nacidn a rnglaterra(r+)
a prlncipios

, En discun_

como casi
a fines

provincias

todos

los

de lg6g,

ra conve-

como única

republica-

en un artfculo

forma de unir

a

ultramarinas.
-'rventajas

un folleto

también en 1869, indicandoc&no

de

una de ras

eue Ia forma monárquica era inca-

Cometía eL error

pranteamientos

fede-

aI pals,',

de 186g sostuvo

federacj-6n,

unÍ6n ibéricar

paz de materializar.
para los

defendi.endola repCrblica

Jos€ Marfa orense publÍc6

la RepCrblica Federal"-

y que habfa publica-

ibérica(fS).

pedla la
las

rb€-

mostrando a Ia monarqufa portuguesa

de1 iberismo,

y conseryar

Reptlblica

Redactó un ,'Manifiesto

Fernando Garrido,

nos, gran partidario

ventajas

y Margall.,rLa

tambi6n a esta teorfa[13).

seguido

ocasiones.

como elemento que subordinaba

Portugal

de pi

estaban conformes con

por Morayta -amigo de castelar-

con finalidad

niencia

porbugal(Lz).

arrnas para conquistar

sinaragmático

uni6n

doblen ra cabeza baJo un soro

Pers ni Figueras, ni -mucho menos- Castelar
la teorfa

concebfan la

de usar un t6rmino
-y

republicanos

inadecuado

para 1-os suyos propios-,

el-

de anexión(fo).
Nos queda por habrar
canos españoles,
naci6n iberista

del

iberismo

de otn¡

5a1mer6n. SaImer6n parece tener
en los

primeros

momentos del

Fluiz, como Pi, Ie acusan de comportarse
republicano.

ExplicabLes

nes que tuvieron
1o corn¡boren

de los

los

lfderes

dos lfderes

republicanos,

sexenio.

muy opuestos

por las
el

entre

republi-

una marcada j-ncli-

como iberista

estas acusaciones

lfderes

Tanto Garcfa

antes
tensas

que como
relacio-

hecho de que el
sf,

afirma

dato

su verosi-

militud.
Pf acusaba a Salmerón de no haberse declarado
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reuni6n
claraci6n

a la

revoruci6nr

de la

Garcfa Ruiz,

candidatura

la

Garcfa Ruiz,

decfa que en 1os primeros

unj-6n y que él

la

La sltuación

portuguesa

iberista

tambi€n,

de Ia

que apoyara en

para facilitar

La uni6n

ibÉ-

portugueses

que los

contestó

dfas

no

era republicano[fZ).

de SaLmer6n es comprensible.

dem6crata Bn un bloque republicano
sin

de-

unidad ibérica.

sarmer6n habla ido a su casa para pedlrle

su periddico

querlan

de 1868, posponiendo esta

en octubre

consolidacidn

Por su parte,

rtca.

Price

en el Circo

que quedaran individuos

sin

y otro

una clara

del partido

La ruptura
monárquico,

no se hlzo

definicidn,

que solo

eI

tj.empo fue capaz de realj.zar,
$almer6n -segcrn Arbornoz-

Er proplo
diputado

una solicitt¡d

cj-esen las

gestiorles

3.T.2 Actividades
El iberismo
de1 sexenio.
ninsular.

se hizo

del ayuntaminnto
necesarias

eco y defendi6

como

de Badajoz para que se hi-

para obtener la

uni6n ibérica[18).

iberistas.

impregn6 la acbividad
Vimos a republicanos

La prensa republj-cana

republicana
en el

de los

desde el

co'-nienzo

seno de Ia Asociación
más variados

lugares

Pe-

le

de-

dic6 su atención.
Además, se lntensificaron
portugueses,

relacj-ones con 1os republicanos

heeho que pudo estar

chos republicanos
antes de la

las

favorecido

españoles -como Barcj-a o Figueras-

ba por el

entusiasmo

en Lisboa

y Oporbo a favor

que habfa reinado

un mensaje a Latino

timientos
relacj-ones

de mu-

exilio

en Portugal

revoluci6n.

En rnarzo de 1B?0 una asamblea republicana

rigir

por el

fraternales
pollticas

se congratula-

en ullas reuniones

de una república
Coelho y Vieira

y deseando

española

fedeml.
de Castro,

en breve plazo

celebradas

Se acord6 diexpresando sen-

"estrechar

sus

y económicas bajo la forrna comú¡n de Ia federa-

ción" Irg) .
El dos de mayo de 1870 se celebraba

una manifestaci6n
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en Madridra
los

lact¡al

no se sumar€n ros

monárquicos -todavfa

iberistas

que Ia uni6n sóIo serfa

posibre

dudas sobre 1a federaci6n'

por ser responsable

-con

en un futuro

alegando

de España. A su vez,

criticaba

al

vechando las

divisiones

unitario

separaci6n

portugue_
de Tre-

España en 10 estados,

ros porbugueses entraban

se dividirfan

naturales

despejar

Ia disgrega-

de La Unión Ibérica',

opinaba que si -'rcomo era de esperar'ren Ia federaci-ón,

se prúponfa

patriotismo

de la

en '¡Tabras democráticas,r r eue dividfa

lÍbremente

más reJano(zo).

torpe

su despotismo-

de

y que comprendfan

que no implicarna

sa. Comentando eI mapa de los'rEstados
serre

distanciados

no derrotados-,

en ,rEr federaLismo',,

Manuel Fernández Herrero

ci6n

repubrlcaros,

en tres

que resurtan

estados,

a1 cruzar

,,apro-

su pafs

er

Tajo y el Duero" [Zt) .
Todos ]os repubLicanos estan de acuerdo en culpar
de Ia separaci6n

ibérica,

de modo que la

prupuesto

ni siquiera

brutales.

Esperaban de ra instituci6n

efecto

también opuesto,

bre voluntad

de los

a Ia polftica

la

tarrto

misi6n,

crefan

-ra

repúbli-ca-

un

mediante 1a paz y Ia 1ique r.a separaci6n

por 1a oposici$n

reaccionaria

no se hatrrna

a pesar de sus métodos

contraria

uni6n ibérica,

portugueses.

sa no se sustentaba
ción

su principal

instituci6n

a Ia monarqufa

sostenida

portugue-

a España como por oposi_
por ésta

hat¡itualmente.

republicano
desde Ig?0.
!-_?_El iberismo ====
== = = == ======= == =====
Desde e1 verano de lB?0 los
dfan rnost,rar una solucidn
pudo resultarres
peiar

esta

republicanos

válida

factor

a ra uni6n ibÉrica.

muy positivo,

1as dudas de separatismo

nacionalismo-,

para la

éstos

Táeticanente
para des-

hacer al

monárquicos -en

no podfan ofrecer

federarelaci6n

ya alternativas

uni6n ibérlca.

Las relaciones
altibajosr

pues

de los

frnicos que po-

porque servla

(ue se le pudieran

li-smo, y quedar adenrás por derante
al

eran los

entre

monárquicos y republicanos

siendo frecuente

el claru

sufrierr¡n

enfrentamiento.
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vanez rerra

el

ambiente

conspiratorj-o

nismo en 1869, siendo é1 una figura
tribuyendo

a preparar

nfnsula,

prusianos,

que habfa demibado
tra

una insurrecci6n

hubo un acercamiento.

por los

sitiado

destacada,

republi-cao con-

"preparando

republicana

en toda la pe-

En octubre

de 1B?o, con pa-

Portugal', (ZZ) .

incluso

Fosterlormente
rfs

e><lstente ya en el

el

el gobierno

republicano

se proponfa

imperio,

conservador

proseguir

guerra

la

con-

Prusia,

Jules

ministro

Favre,

de Asuntos Exteriores

bió ar conde de Kératry
cosa gue hizor

trasladándoIe

el apoyo para sofocar
brica

ib6rica

tropas
de la

ósllción

Ia oferta

francesa,

La oferta

situaci6n

en

una repú-

A cambio, España enviarfa

no era nada excepcional,

francesa,

de ]a esclavitud

consistente

cubana y para crear

1a insurrecci6n

escri-

con prim,

que se entrevistara

con Prj.m eomo presidente.

a Francia.
diflcil

para pedirle

de1 gabinete,

pues a pesar

condicj-c¡naba eI apoyo en Guba a la

y en portugal

a la voLuntariedad

de }a

unión[23).
España -naturalmentecambios de los

buenos oficios

Pero es posible
nosr partidarias
rica

no estaba interesada

que 1a oferta
de la abolicidn

Frencia

iberisrno

ventajas

esclavÍdud,

solidaridad

de la

republicauni6n ibé-

con Francia

por dos

Ia repCrblica que se enfrentaba

a

que se

la

1o demás- usaba los
geogr'áficas,

y Ia dependencia exterior,

mismos argiumen-

necesidad

de aca-

prestigio

interna-

econ6micas, etc.

Para L6pez-cord6n
sino

-por

razones hlst6ricas,

bar con Ia decadencia

aplicar

por los

pero era también una nacj_ón latina

federaliste

habituales:

federalr

a

a una germánica.

enfrentaba

cional,

tropas

en quiebra.

bj-en vista

de la

era, por una partg

Ia monarqufa prusiana,

tos

fuese

consensuada y con una fuerte

motivos.

El

de un estada

en ofrecer

-sin

embago- no hubo un único proyecto

que existieron

varios,

divergentes

federaclón.
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EI grupo de Pi
ci6n

castellana,

pueblosr

j.bérica,

las

autonomfas,

y los

l-a voruntad

relativamente

de 6arrido,

de los

del estado francés
fin

era la

procurarfan

evitar

-para

evitar

suprenracfa-,

equilibrio
grupo,

Todavfa otro

ate'norizar

ble

en cualquier

de esta vfa

micas y la

Se trataba

la

feder.rción

y a la

exteriores

se encontraba

el

gama de soluciones

lndeficicidn

nando que eI iberismo

y buena parte

y -menospreciendo

a Portugar-

federaci6n

trazar

la

las

hist6rica.
y au-

de una confeconstituci6n

y siendo

eue afectarfa

defensa,

futuras

independencia

de su propia
interna-

in-

y de Portugal

en realidad

sevillano

Vas-

europea.

tiempo la

momento esta confederaci6nr

reLaciones

Esta variada

al

respetar

pudi6ndose cada pafs dotarse

siendo i.mprescindible

todo a las

federaci6n

buscando al

se propondrfa

-no

entre

}as restructu-

de estados, "nás que su tradici6n

tonornfa de España y Portugal.
dez'aci6n,

a l-a federa-

a Los del españoL. Se

más pragmáticos

serlan

de España -para
su clara

anterior

como mixto

Fernández Herrero

terna

el

es definido

se unirfan

en que se incluirfan

argumeni;os histdriccs-

fronteras

a l-a situaci6n

Espe-

de España, pero no totalmente.

recientes

que en el auténtico
grupor

retornando

modernos. Respetaba más que Pi

de Ia Asamblea Federal,

rios

centraliza-

a Portugal.

de federaci6n

cos y catalanes

los

la

par^a desde ahf proeeder

centralista,

1os hist6ricos

otru

cri-ticaba

porque no atendi6

que atraerfa

El concepto

insistfa

más historicista;

ilegftima,

a Ia unificaci6n

raciones

el

pudiendo tan solo PorbugaL escapar a esta corriente.

raban devolver

ci6n

serfa

Entre

los

rescindisobre
partida-

Tubino (Zq) .
la

aparición

de polé-

de un prugrama concreto

i-berista,

ocasio-

facilitaba

republicano

se desarrollase

más en teorfa

que

en Ia práctica.
EI iberismo

republicano

taba a Ia objetividad
Ia realidad
cia

portuguesa,

deL republicanismo

era en ocasiones

y evidenciaba

tan apasionado,

un conocimiento

supen/alorando
en Portugal.
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mo a rafz

to peninsular

Los republicancs

no apr€vecharon

de reforzar

a eLementos nacionalistas

1o reLegaron,

tal

se vierun
agitada

Castelar

a preocuparse

polftica

del

lísta

por temas más inmediatos,

que conocla

dada Ia

Mientras

en este terreno.

mejor Portrr
con

Sus diferencias

se not6 en su labor.

que el federa-

de las

negaba }a similitud

desvalorizaba

en Ia irp

insistfa

situaciones,

de una perso-

dependencia y autonomfa portr.:guesa, y en 1a existencia
diferencÍada.

o Navara.

comparable a CastlllarAragón

apareci-das en 1a PenÍnsula,

nalidad

polfticas-

fuerzas

pensaba que Por'üugal era una más dd }as entidades

catalán

Castelar

podfa

sexenio.

eran patentes

Pi también

-que

y monárqr-"r"icosdesesperados-

era seguramente eI republicano

1o que -en generel-

galr

de1

derrota

su iberismo

vez porque -como l-as restantes

forzados

vida

Ia

suficientemente

haber atrafdo

aL aleJamien-

como pretendlan.

de aI acercamiento,

monárquico y, en lugar

iberismo

implicacio-

porque podlan contribuir

españolas

en lugar

presuntas

censurando.las

de Ia "saldanhadar,

nes gubernamentales

Go-

muestra de una mayar objetividad,

en que dieron

Hubo ocasiones

europeat

Además, su deseo de una federación

de una federación

Ia importancia

relativamente

ibéri-

ca(zs).
0puesto a las
Ie

-contando

escribfa

consiguieron
var

tendencias

social

de un manifiesto-que

modificaciones

que deseabanr pri-

a 1a RepCrblica, "y Ia f6rmul-a Estados UniFederal

fos Estados Unidos de La Eurupa libre"

constituir

Normalmente los

tisfecfros

ciertas

se cambio por Ia de República

dos de lberia

lizable

su amigo fuioreno Rodrfguez

acerca de La redaccidn

introducir

del adjetivo

socializantes,

só1o a muy largo
los

tad de trabajar
dos pueblos

plazo.

avances de los

ba "La Igualdad"

contemplarun

federalistas

conjuntamente

separados pof los

para

(ZO) .

Ia federaci6n

como rea-

A mediados de 1871 -observando

republicanos

de federaci6n,

lUérica

portugueses-

apenas habla-

conformándose con expresar
por ver trllegar

sa-

su volun-

el- dfa en que estos

crfmenes de loS reyesr se unan nueva-

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

334

mente sin
federal,

menoscabo de su autonomfa en el
aspiraci6n

La lucha

constante

de las

so eI principar

objetivo

l8?2,

se mostr6 contrario

$almerón

contestacidn
eI republicano

que habla

uniendo Porbugar
derecho'r,

federacidn

continuaba

slen-

embargo. En octubre

en las cortes

sacando a relucir
que trabajar

ar proyecto

su iberismo,

por las

de
de

opinando

generaciones

futuras

y España, pero siempre ,rcon er derecho y para eI
Federal

como única vfa

para

.
t'Patria

En 1873 Tubino publicó

Portugal.

sin

proclamando a la República

conseguirto(zl)

la

de Amadeo I-

repubLicano,

a Ia corona,

de Ia repCrblica

modernas generaciones,,.

}a monarqufa -ahora

contra

esplritu

interna

deI

y federalismo,r.

estado españoL de la

Dj.ferenciaba
confederacidn

Beconocla a éste como "una nacj-6n perfecta,

y autdnoma" euer si

entre
con

independi-ente

a acabar con la monarqufa y ,,se

se decidiese

echase en brazos de Ia repCrblica federativa,

uniéndose a España",

sufrir{,a

modificaciones

en 1o clue se referfa

aI

laciones

exteriores,

marina y algún

no obstante

la

Ia integridad

de las

España s61o podrfa

tal

giones

en la

a que fuese

para Portugal

españolas,

adelanto,

interferir
motivos

re-

conservando,
su Constituci6n,

sarida

de Portugal

para separarse

aducidos

de la confueran

de

mismos su censure y su condena-

una medida antidemocrática.

es rechazado para aplicarlo

internamente

El
a las

aducienc.lo que 1o que parEr Portugal

aplicándose

las

y una Asamblea supre-qa, con

legislativas".

que l1.evaran en si

refiriéndose

tema propuesto

en 1o justo,

facultades

cuando "los

naturaleza

ci6n",

servicio,

su autonomfa hasta el punto de sostener

concordada con 1a española

federacídn

otro

',eJÉrcito,

sisre-

suponfa un

a España era un retroceso(Zg).

3.2.L Et ibe,rlsmo catalán.
Hemos visto

como desde Las primeras

n u m e r E l s o sc a t a l a n e s
de Más y otros

1o defendleron.

muchos procedfan

manifestaciones

Prim,

de alIf.
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nio,

resulta

terior

un centro

interés

para Ia evoluci6n

ul-

del iberismo.

Del federalismo,
lanas,

derivarun

vímiento

profundamente
unas fuertes

obreror

por esta vfa

Y por otro,

principal

de1 pocier polftico,
j.ncipiente

en diversas

áreas cata-

por un lado,

influencias

hacj-a eL catalanismo.

resto

fabril

hacia

el mo-

Ambos recibirfan

de España y alejada

aunaba demandas sociales,
culturaL,

su personalidad

de

Los promotores

a participar

centro

movimiento

rcconocimiento

pecto aI

arraigado

el_ iberismo.

Barcelo¡ra,

un

de primerlsimo

y descentralizabras

Renaixenga y 1a voluntad

la

a
de

difereneiada.

de la Renaixenga no se mostraron

de España. Recordemos la

en los

del centro

Juegos Florales

aislaclonstas

invitaci6n

a los

o eI iberismo

res-

po.ntugueses

de Vfctor

Balac¡uer

y Ari[au.
Las lncipientes
lnlcialmente
irfa

corrj-entes

cobijo

y nacionallstas

socialistas

bajo el federalismo,

hallaron

aunque su evolución

Las

distancÍando

Josep Termes habla de la
e indica

que "eI

iberismo

larga

tradición

significarfa

iberista

en cataluña,

en Ia práctica

la muerte de1

estado español', r pasando de una España en Ia que Castilla
m6nica, a una nueva y superior

entidad

-Tberir

era hege_

donde Castilla

deja-

r{,a de ser preponderante.
El peri6dico
contra

la

candidatura

ibérica",

fernandina

obviamente iberista

Era lógico
tro

¡'El Estado catalán'r

federalista

que cataluña

se en la

distancia

1Lsmo, roto
tamientos

por los

a Portugal,
distintos

federaf[ZS)

parecfa

titulado

"La uni6n

.

comprender su posici6n
particulares-

sus valores

resultados

de sus respectivos

de independencia

normal que Cataluña,
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a PortugaL.

encontrase

5,2.2 La República en España.
Muerto Prim,
ples
tó

Amadeo de Saboya fue incapaz

problemas de la

republicano

EI crecimiento

los'r -moderados,
das-,

los

dispuestos

partiderios

En realidad,

el

divididos

además, no estaba control-ado

apareciendo, frente
a aplazar

a los

en

suficien-

llamados

'tbenévomedl-

de ciertas

Ia aplicacl6n

especialmente

"intransigentesrr,

peninsular,

que acep-

segufan siendo mayoritarios.

republicano

temente por sus llderes,

rqCrolica.

mC¡}ti-

los

de las Cortes

pues 1os monárquicos,

era faIso,

grupos enfrentacios,

varios

La misma sesi6n

pruclam6 por mayorlala

su renuncia,

triunfo

naci6n.

de solucionar

poderosos en Ia periferia

de

una aplicación

inmediata

-que resultaba

un postulado

confLictivo-

de todas las

premisas f ederalistas.
El iberismo
acarrear

enfrentarnientos

fue potenciado,
ra asentar
torno

al

prrryecto

ante

no se priv6

repubricano
ante

afirmando

un movimiento

a lord

una federaci6n

res-

Granville

su posicÍ6n

es¡.rañolas y portugueses

a su ministro

que defenderfa

en L/la-

a Portugal

frerr

exterior[30).

distinto
-presidente
ibérica,

habl6 con Francia
francés-

sobre este problema.

Preo-

efl 1873 por Ia pracl-amacidn de

hizo consultas

que }e asegur6 que no tolerarfa
reaccion6

la

En mayo de 1823,

iberista.

con una nota en febrero

su neutraliciarlrpero

te a una agresi6n

cupado Thiers

en

iberista.

respondi6

En tono bien

mayoritarj-os

de conocer cuar serfa

un movimiento combinado de republicanos

Granville

pa-

Lado atractivo

a sectores

no

uni6n ibérj-ca.

español en Londres pregunt6

de orientación

drid,

que era la

endeble repCrblica,

por otro

pudiendo aglutinar

nacional

puesta internacional
el mj-nistro

a la

a pesar de que resultaba

eI régimen,

El gobierno

internacionales

porciue podfa

con el gabinete

empresa iberista

de }a misma forrna(32).
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El gobierno
rj.sta.

Su embajador

en ItaLia

que Bisnrarck

crefa

Francia

actuar

española tenfa

1a unión

si.no porque cons-

como árbitro(aa).
prusiana, y la

era La más amenazada por Ia polltica

neidad de régimen con España ru¡ modific6

ibe-

de nuevas y complicadas

creador

que 61 pudiera

en las

favarecla

partidario,

fuera

un nuevo elemento dinámico,

situaciones,

de un pellgro

no dudaba en La existencia

no porgue especfalmente

1bérica,
titula

francés

La república

sus recelos,

eidemás un signo más radicaL

homoge-

que 1a francesa,

aI menos

inici.almente.
El cambio de la
table,

forzando

que en los

opini6n

a postergarlo

cornienzos pudiera

Un grupo nacionalista
taba cierto
Gibraltar

exterior

frente

entre

haber cierta

Fernánd ez y Garcfe,

euforia

de 1873. Figueras

magistratura,

que le

didas algunas

veces en los

nal con Portugal

imponla

y al

de

presidente
y 1es ha-

recibió

de una "polftica

en raz6n a Ios

suma discreción

hombres públicos,

desarrollo

restituci6n

que nos

aludiendo -como Fernández y

y Los demás ideales'r,
'rveladamente,

]a

Ies

uni6n.

en eI 6ual mili-

-flamante

a Figuere

b 1 6 d e I a b C r s q u e d ap o r e I r e p u b l i c a n i s m o

Garcfa comprendió-

a pesar de

sobre la

republicancr-

y que pretendfa

a España, fue a felicitar

1leve a Gi[:raltar

era lncontes-

1os republicanos,

-posiblemente

de }a RepCrblica- en febrero

a1 iberismo

de nuestra

deberes de su alta

y resen/a,
a nuestra
influencia

mal comprenunión fratery nuestros

derechos en l,4arruecos" [34) .
La frfa
verfa
tes

bien

relidad

un movimiento

en Portugal

Arin asf

fren6

-pera

sy- la
drid,
que la

iniciales.

i.beri"sta,

Hennesy- la

ni

los

humillacidn

uni6n ib6rica

de federaci6n",

como ministro

Ni en eI exterior
republicanos

de Estado,

federal

nada sobre la

era "el

sin dejar
tuvo

de negar ante Layard,

que se proyectara
revclucidn

bríos

se

eran tan fuer

para ensayarlo,

ble de 1os proyectos
Castelar,

Ios

menos impractica-

de ser ut6pico.

que soporbar -segCrn Henneministro

británico

unión ibérica,

era puramente nacionaf[aS).
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Portugal

habfa sido precisamente

reconocer

a 1a Bepública

uno de ros primeros

española,

decisión

que pudo estar

nada por eL deseo de evi'bar que se reproduJese
dad que repJ-antease la
blicano

candidatura

ibérica,

también alarrn6 posteriomente

de las

preocupaciones

Layard -en

de l',4aga1háes-republioano
de España a través

portugu€s-

portugués.

porLugués

empréstito

estarfa

de Pi, parar financiar

determi-

Pero e] iberismo

expuestaspor eI ministro

en

una nueva interini-

aL gobierno

mayo de 18?3- era un presunto

pafses

reptts
una

en l/adrid

que el

a

nrarqués

negociando en el Banco

un levantamientc

republica-

no en Portugal[S6).
L6pez-Cord6n seña1a que e1 silencio
no afect6

sóLo a los

Este hecho indica
blica

llderes,

que la

escasa importancia

en mayor rnedlda- a la

vergadura
sición

dentr,:

-como federales

ristas,

aunque ante la

ocasi6n

de dernostrarlo.

insurrecci6n

existencia

en la

exterior,

repúr-

sino tam-

de probLemas de rnayor en-

carlismo,

cantonarismo,

opo-

etc.

Los cantonalistas

Roque Bareia,

deL iberismo

a una oposici6n

der estado español:

aLfonsina,

sobre e1- iberismo,

sino también a l_a prensa federat-[:?).

no es únicamente atribuj-ble

bién -y

republicano

inr¡inencia

dirigente

un proyecto

exaltado*
de otros

serfan

peligros,

habla pubricado

cantonal,

de constitucidn

también ibeno tuvieran

años antes

en er cuel prevefa

Asamblea federar

pudiese 'radmitir

Ia confederación

española'r, medida que se referirla

de la

que La

nuevos Estados y territ,:rj-os

en

implicitamente

a Portugal(38).
Tras pocos meses de repúrt-:lica era evidente
pollticos

y castrenses

estador

preparando

ligro,

republicanismo

el

por su nacionalismo:

ante 1os desdrdenes. Pavla dio un golpe de

la

la

E1 desesperado j-ntento
1o hizo

el

un malest¿tr en sectores

restauración
recurrió

borb6nica.

Para conjurar

e1 pe-

de nuevo a una idea capaz de atraer

unión ibérica.
no surti6

de un grupo progresista

eI

efecto

que quiso
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tura

fernandina,

aún a costa

de renunciar

a darl-e una proyecci6n

íberista.
La campaña repubricana
nalidad

portuguesa

López-Corddnen sf,

sino

y a su independencia,

todavfa

respeto

Ia idea de que Portugal

-antiguos

ron der iberismo

no rechazaba Ia

cando una reacción
uni6n fuera

rearizable

vfas -igualmente

de artfculos

del repubLicano
bajo

detestables-,

dos personalidades

La simple

-obviamente

tambj-én se ocupa-

en,'Er rmparr:ial",

"La rgualdad,',

1a monarqufa,

unión

r!

demdcratas monárquicos-

en una serie

a J"a perso-

pero sostenj-endo -según

sólo bajo La forma monárquica.

Los radicales

de las

se basó en un estricto

negando

provoque la

porque solo cabfan

unificaci6n

dos

que barriese

la portuguesa-,

una

o nentener

1a

i.ndependencia con s6ro un monarca común. Acusó a.,,,E1 rmparciarrr
esperar
carr

todavfa

que el

cuando era imposible

La derrota
de las

polftica

teorlas

que el iberismo
comentó que si
traidores,
un favor

por la

republj.canos

a 1os republicanos,

Er republicanismo

en modificaciones

ros argumentos republicanos

monárquico era considerado

iberistas

del

español

iberistas
los

una traici6n

no eran censurados como

monárquicos.

Hacfan más bien

aI reconocer su pujanza en porbugar y
republicanismo

portugués(ggJ .

no podfa hacer triunfar

61 iberismo,

en un proceso de creciente

gregación

por sus principales

telar

habfa terminado

mula para organizar
republicanosr

de

en Portugal,

para empezar porque se encontraba
en corrientes

portr-gue-

del feder¿rlis,no.

queriendo rebatir

los

se pudiese apLi-

personalidad

no repercuti6

tampoco debfan serlo

simpatfas

uni6n itálica

diferenciada

republicana

iberistas

"El rmparcial",

las

modelo de la

de

lideradas
retirando

internamente

aungue sigui"eron

su adhesión aI

dis-

figuras.

federalismo

como f6r-

a España, y 1o mismo hicieron
sosteniéndo1a

cas-

otros

corno método para lograr

La unión ibérica,
Castelar

hizo

en junio

de l.B74 un vÍ.aje a Portugal,
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según los

conservadores

hermandad de1 orden con la

a ,,predicar

y GateIl,

Vilarrasa

y a lamentar

democracia"

causados por repubricanos

exaltados,

[¿O). Para Carmen Llorca,

en cambj-o, fue un éxito.

por los republicanos
te,

y en Porto,

dedicándole
A inicios

el republicano

-iberista

Ie ponla en contacto
un libr-o

superar

internacional,

entre

que s1n confundir

mente l-os intereses

demndo muy justa

nera que pudieran

tendrla

conocimiento

en

porque 1a indepen-

santa de sus libertades,
de concordia,r.

que en Portugal

se conociera

noticias

pero sin

llegar

gobierno

que era imposlble

en el Ateneo

unidos a 1a ma-

a verse nunca".

era -para

con Portugar,

e independencia.

por el celo

pero no a unas cordiaLes

portqgués

Repor

relaciones.

Fernández y Gonzá}ez-

gue el

des-

en España fuese aCrn mayor. Los escasos es-

pañoLes que se preocuparon
nombrando a 6inibaldo

arn-

de España, consi-

y España se hallan

sus costumbres,

de Portugal

fo-

y e1 esplritu

mantener unas buenas relaci-ones

todavla

en que se

a ,runa fraternlclad

ambos pueblos,

apenas tenfa

muy unidcs sf,

unión,

Más lamentable

que

dos personas atadas codo con codo y espal-

estarlo

querfa

su independencia,

pafses y confiaba

es eL arca

que "Porbugal

que respetar

nuncíaba a la

a porbugal

1a anal-ogfa hecha por A1calá Galiano

ar decir

Es¡raña, si

ni cLararnente iberis-

para llegar

gallego

fur"opa, mientras

da con espalda;

que se

con estas corrientes(AZ).

los

1as relaciones

Lamentaba el peri-odista

madrileño

',La Raza Latina'r,

sobre un viaje

e1 desconociniento

dencia de cada uno de eLlos

pliamr:nte

de la Trinidad,

ltlodesto Ferrrández y GonzáIez, comentaba l-a ausen-

de una fronLer^a natural

pudiera

en un banque-

a dar a conocer mejor a portugal

diluicio-contribuiria

España. Su autor,
cia

de Lisboa

14 años, Sin ser republicana

El mismo año se pubLicó

un fracaso

Duartede Almeida una poesfa(4r).

de L8?4 empez6 a publicarse

su latinismo

desastres

Fue agasajado

se Ie hizo un homenaje en el teatro

sostuv,: durante
ta,

los

juzgando su viaje

españores y portugueses

La santa

por e1 pafs vecino

Ie merecen elogios,

de Más, Ardama, Romero ortiz
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el Libro-,

Amador de los

zanallana,

Molina,

Rfos, Varera,

Fernández de Los Rfos, Bar-

Rada Delgado, vidart,

Escosura y 1os militares

conde de Cheste y Ximénez de Sandoval.
Comentaba que en Ia Biblioteca
autores

españoles

conocidos

además a Hartzenbusch,

FrJblica

a varios

castelar,

de Lisboa

de los

Ie citaron

lus6firos

como

ya citados

y

canalejas,

o eL marqués de Mol_ins.

A pesar de que eL bibLioteeario

habfa dicho

que todos ros portugue-

ses defendfan

era signlficatÍva

iberÍstas

independencia,

como sinibaldo

apreciados

llegando

decoraciones

El republicanismo
monárquicos-

En realidad,

que continuarfa

era incapaz

Por un lado,

portante

nadie deseaba unirse

habfa demostrado que -aI

federal

al

de cona España[43).

desconoci-

iguar

que Ios

de promover desde España un .rnovirniento ibe-

cultivaron

en dos aspectos.

más Ia teorizaci6n

monárqui-cos- y por otro,

en PorLugal.

unión ibé-

la admisi6n

para poner fin

pues

perdurando.

Sf aventajaron. a sus rivales

da por los

Rlos erein muy

se acusaban de rradoradores de Ia

con üodo, insuficiente

de Portugal,

rista.

declaraci&rÉque

en el ámbito polltico,

a echarse en cara unos a otros

españolas'

La obra era,
miento

de tulás o Fernández de los

era 1o obseryado por e1 autor

todos 1os partidos

rica'rr

qJ

en medios intelectuales.

Distinto
allf

la

ejerciercrn

La revolución

provocd otra

revoluci6n

más liberal-

no dej6 de rramar la

española

-muy abandona-

una influencia

de rg69,

si- bien

im-no

-que contaba con una dinastfa

en Portugal

sobre todo de intelectuales

iberista

atencj-6n de muchos portugueses,

y repubLicanos.

!: 9=E1=i9:ri:gg=:!=!:r!yggl:
La gran mayorla portuguesa
las

más bajas

ristas
de ellas

clases

rechazó

populares

hasta la

habfan abandonado sus antiguas
en su actividad

eI iberismo

monárquico,

misma dinastla.

ideas,

o aI

desde

Muchos ibe-

menos prescindfan

polftica.

Pero una nueva generaci6n

recogi6

ra bandera iberista
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de 1os sucesos
tos

era semejante a la

lectuales
fuerte

en España desde rg69.

ocuruidos

generacl6n

y estudiantes

vi'nculaci-ón

de 1852. Desarrolrada

ra idea ibérica,

mo. $umaba además una preocupaeión

tugués,

y con é!,

desvalorizaba

ra hispanofobia,

federar

creciente

entre

-cofio antes_

tenfa

con er republlcanismo

La nueva generaci6n

En muchos aspec_
inteuna

y er eosmopoli-tis-

por eJ- socialismo.

e1 nacionallsmo

tradicional

por-

que dej6 paso a una hispanofilia.

Las causas de este movimi.ento
no residen s6lo en La admiraci6n
-incruso
mimetismo- por la cultura
de más ar.rá de los pirineos,
es_
pecialmente Francia, cuyo
brirro
cultural
y porftico
desrumb16 a
estos sectores'
La revisi6n
de viejos
dogmas venfa si.endo acometida
desde hacfa tiempo por figuras
que deseaban acabar, no con er pasado
en si, sino con las tradiciones
falsas o arcaizantes.
Fidelino
ficaci6n

de Figuei-redo
del

sentido

seña1a que hacia

de la

poesfa portuguesa,

nalismo y el tradicionalismo
orientaci6n
los
tho-

y la

tan del gusto

más europefstaIa+).

representantes

1g65 se produjo

abandonando er nacio_

del romanticismo,

Ese año se trabó

generación

Quenta1, ambos interesados

por el

dotáncioles

republicanos

mayor fuerza

ci6n

a una federaci6n

manismo, te6ricamente,

ratl-na-

ideorógico

donde se implant6

rechazo a su autoritarismo.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

se tiñó

nacionalistas,

co_

con

más firme_

deI l-atinismo

que en ocasiones

no por sentimientos

coordi-

el poder en ningrrn pars

un patrimonio

de un potenciamiento

fe-

tar vez favo-

europeos que se dej6 sentir

en la Europa meridionaL,

mente¡ corl e1 resultado

con cierta

de una homogeneidad,

Existfa

federales

repubricanismo

que cont6

hecrro de no haber conseguido

europeo desde su organlzación.
mún a los

de ,Éom

Braga o Antero de

en cuenta que er

rnovimiento porftico

nación supranacionalr

casti_

por el iberismo.

hay que tener

fue e1 primer

recida

ra polémica entre

de coj-mbra, ra polémica

s e n s o e B o m G o s t o ' rr
eue dio a conocer a Te6firo

deral

por una

de1 ya caduco romanti.cismo -especialmente

j6ven y valiosa

En Lo polltico,

una modi-

-aspir.a-

de antlge:rslno

por
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,,Llga rnternacional

En 1867 se habfa fundado en Gi.negra la
Paz y la Libertad"

bajo el patr-ocinio

éste ya 1o vimos relacionado
de 1860. vfctor

con los

rango y ponerse

fln

a Ia altura

su ocasidn,

de ventajas,

el

su campaña

que España podfa recuperar

de Francia

elIas,

durante

e rnglaterra

retorno

A

de La uni6n ibérica.

proclamando l-a repr3blicar
entre

Hugo y Garibaldi.

iberistas

Hugo era también partidario

Despu6s de 1868 habfa manifestado

vechar

de vlctor

de Ia

sl

sabfa

apro-

gue arrastrarfa

de portugal,

su

un sin-

admirado por

su prosperidad.
En 1868 la Liga
su deseo
derarnn
rfan

habfa celebrado

de que los
entre

pueblos

posteriormente

al

de la

Estas

para el

tugal

pueblos a disponer

-que poca importancia

rrartadamente iberj-staportugués,

republicanismo

Henriques

Nogueira,

cuaL se reuni-

se aprobó en Lausa-

de si

mismos erd supe-

tendrlan

pudierún

reforzando

cuya muerte fren6

el

en un repubrica-

ser trascendentaLes
la

llnea

nnrrcada por
en por-

avance republicano

durente años.

La revoluci6n

de 1868 fue

que sB reorganizaron
vecina.

un revulsivo

a la vista

frecuente

un prudente

eL signo que tomaba Ia
tación

ibérica¡

Lípez-Cordón
rbérica

habla de la
por

que en una carta
publicada

que su naci6n

de la

dinastfa

aLarrnados desde el principio
deseaban emular a España, siendo

mezcrado con una espera, para ver

nueva España, temi€ndose sobre todo

eue ocasionó

mostrada

Castelar

otros

optimismo

para muchos portugueses,

de1 destronamiento

fi{ientras unos reaccionaron

por motivos nacionalistas,

nior,

En 1B?I,

al

sB fe-

nacionaliUaU(+S).

decisiones

nismo español

en condiciones¡

un nrlcleo en torno

1os demás pueblos.

na que er derecho de los
rior

que estuvieran

para formar

ellos

un congreso en Berna expresando

un resugrir

prevenci6n

e1 perl6dico
abierta

deseaba conservar

nacionalista,

inicial

contra

"0 conimbrÍcense'r

-respondiendo

en un peri6dico

republicano

a otra

la Bepr3bJ-ica
y Freitas
anterior

de Lisboa-

la monarqulay la
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diendo que el republicanismo
Juventud inexperta.
Reprlblíca

en las Cortes

publicada

ibéricar

ño y que Portugar

eue rebati6

Para Gasar Bibelro,
de sentido

tipo

ra federacidn

nismo españoI.

No le

procesos

import6

Ibérica

asf al

moderado defendla
itálica,

estaba pasada de moda y carecfa
nuevas fusiones

nacionales,

prestigioso

y con más de treinta

favorables

al

republica-

paralelismos

de Alemanja e rtalia

y los

e incluso

en_

que en la

recogía

noticias

a Ia unión ibérica.
',A Opinione',,

italiano

por juzgar

ra unión ibérica¡

que a pesar de ser

que consolidaba

1a

añadiendo que desde hacfa mucho tiempo habfa combinaciones

pollticas

en rtalia

s16n recogfa

con Los parbidarios

ra opinión

injerencias

der iberismo.

de un 6rgano ministeriaL

nocfa a España er derecho de regular
permitir

no era más que un sue_

de iberismo.

propugnaba eI iberisnro,

periodico

en por-

republlcano

que se estaoleciesen

de unificaci6n

de Castelar

por hacerse un piamonte pe-

tom6 posiciones

de estos paÍses favorables
citaba

iberismo

excelencias

camino de la viorencia(q6).

-diario

do conné¡rio"

años desde su fundacidn-

Penfnsula

del

de las

afirmaciones

en una Europa que no aceptarfa

"0 Jornal

los

las

atrafdo

Gomo no fuesen por e1 implacable

tre

defensor

aduJo que Ia federaci6n

reclrazando cualquier

la

La obra de Dubraz ,'A

tenfa

de un viejo

no se sentfa

adeptos entre

en 1g69.

sobre La popularidad

Casal Rlbeiro

ninsul-ar,

orientaci6n

postura

es la

de la federacidn

tugal.

Simil-ar

e a Ibéria",

l'/ás curiosa

sóIo podfa encontrar

extmnjeras,

En otra

prusiano

oca-

que reco-

sus degti.nos nacionales

sin

refi-r1éndose a una absorcidn

de

Porbugal.
En octubre
fruEncia

de 1868 public6

da revolugáo

las

espanhola

das por 'rurn oscuro portuguBs",
caba a los

españoles

residentes

"cartas

portuenses

sobre o futuro
residente
en oporto

acerca

de portugal,,,

en parls,

da infirma-

per€ que criti-

por estimar

que su acti-

tud era la mejor prueba de no haber l"Iegado aún el mor.nentode la
uni6n.
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Cuando e} iberismo
peligrosa
la

dinastfa

republicana

extranjera

puesto que al

entronizada

tiempo afirmaba

mible

por eso se preferirla
A fines

a su clientela

tarla

que Fortugal

eI peligrn
ñoIes,

buen fi.n de una
ambigua

de Ia monarqufa en Portugal.

Ia validez

parecfa

en ese momento menos te-

cle Ia candidrtrra

defensor

forzado

fernandina,

y

una campaña para tranqui-

a lanzar

sobre su patriotismo,
se pusiese

Cuando en 1870 se reaviv6
de saldanha,

dudando el

Ia repúbLica.

de 1869 se vio

lizar

y pas6 a defender

en España. Era üña postura

republicano

que el monárquico,

un giro

realizó

como la mejor,

Sin duda eI lberismo

nebulosa para ser una

de ser una distante

eL peri6dico

realidad,

soluci6n

dej6

vo1vi6

bajo la

la

a favorecer

de uni6n monárquica,

manteniendo esta

posici6n

que janrás acep-

alegando

tutela

candidatura

española.
fernandina

a1 republÍcanismo.
se desentendió

tras

eI golpe

una vez pasado

de Ios asuntos

hasta 1a proclamaci6n

espa-

de Ia repúr-

b1i-ca.
5e mostraba entonces opuesto a Ia implantaci6n
Portugal

porque facilitarla

ca unitari¿,

y con esto,

Ia absorción
la

pérdida

de una repúb1ica

de Portugal

de las

en

en una reprSbli-

libertades

y la

duplica-

ci6n de ]ss impuestos.
La presencia
sultaba

continua

de] iberismo

molesta a 'rO Jornal

de1 nacionalj-smo tradicional
Iiador

y su voluntad

Los frecuentes

do Gomér€io",

Jornal

cambios en eI gobierno

representante

era no habl¿rr de e1la,
do comércio'r,

cle organizarse

a si

más moderado y conci-

de mantener buenas relaciones

con España.

republicano

españo1 perjucii-

como hacfa notar

Fernández de los

españo} en Lisboa-

cesor comentó que 1o mejor para conseguir
rista

que ya s61o se distingufa

por un espfritu

carron ]a imagen de Ia República,
Blos -todavfa

en }a prensa española, ahora re-

la patri6tica

En eso cr:incidfa

que habfa manifestado
misma, no debla

con tristeza.

con los

idea ibedeseos de "0

que si España era Í.ncapaz

en modo alguno molestar

9a1r que gnzaba con su monarqula de tranquilidad
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Los republicanos
tos

españo1es, que les

cia

que el

infundlan

republicanj.smo

Iniciaron

aú¡n con mayor interés

slguieron

como sus correligj"onarios

lj.smo no con'brarrestado
nj.veles,

blica

conceblan

como muy prúxima

pclftica

con un idea-

prolongada

a al-

Ia proclamaci6n

de una repCr-

como vanguardia

del movimien-

federal.

federalista

bre los
ñol

aparecida

Federal',,

españoles,

por una experiencia

España era conternpLada en Ios
to

lmportan-

contando como exponente la creaci6n
como rrA Reprlblica

de drganos de prensa propios,

tos

ante Ia creciente

oobraba en España.

su reorganj.zaci.ón,

en 1869. Optirnistas

ánimos,

acontecimien-

los

europeo, y sus lfderes

portugueses.

da las

asf

como los

relaciones

como 1os españoles -salvo
pública
tanto

ejercfan

Las traducciones

eran frecuentes,

chamiento

inicios

española fuera

de material

intercambios

entre

un gran atractivo
republicano

soespa-

de saludr:s y el- estre-

ambcs republicanismos.

contadas

excepciones-, querfan

que la

pues una unitaria

ú¡ni-camente federal,

re-

serfa

o más nocivacorno una monarqufa.

Los republicanos

portugueseri protestaron

incluso

-segúrn López-cordón-

con los

republicanos

por la

11e96 a aparecer

españo1es por estimar

con demasiada antipatía

e1 movimiento

'rsaldanhada,r, e

una cierta

tirantez

que no habfan contemplado

cle Saldanha,

cosa en ahsoluto

cierLa.
EI aumento de la importancia
pragmatismo exigfan

del

portugués

re¡rublicanismo

qus se marcaran diferencias

respecto

al

y el
republi-

canismo español.
La entrr:nización
portugueses,

que hicS-eron los

de su rej.nado.
y las

de Amadeo de Saboya decepcionó a 1os republicanos

simpatlas

más funestos

presagios

Con La RepC¡blica en España, se avivaron
portuguesas.

Establecida

España, pensaban que se acabaría

Ia reprlblica

imponiendo en los

sobre la
el

suerte

optimismo

en Francia

demás palses

y
la-

tinos.
fi.4anueldeAruiaga

dedic6 a la República
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las

noticias

publicana

de España gozaban de una buena acogida

portuguesa,

Cuando las

españoJ.es se hicieron
neralmente

con los

disensiones

patentes,

1os portugueses

duraci6n

eran cortas.

na. Incruso

el

se soU.darizaron

Antero

ge-

estaban

urbana sobre todo,

y sus tiradas

y eI

suizo

de Quental

JosÉ Fontara,
periddico

portugueses,

republicanos

a Ia pequeña burguesfa

cado en Portugal

1os republicanos

elementos más radicales.

Los 6rganos de prensa de los
dirigidos

entre

en La prensa re-

afin_

con la prensa republica-

colaboraron

"0 Trabalhor',

socialista

y

de coimbra,

por

era editado

un españoI, lr.{.8. Garcfa.
Pero a pesar de contar
eI republi.canismo
tugueses,

con colaboraciónes

no pudo enraizar
-para

desarrollándose

de jdvenes ardorosos,

en ampLios sectores

Ldpez-corddn-

Pensamos que este hecho está directamente
racter

esencialmente

rallsmo,

asuntos a los cuareslos

eL mayor desarrrlLo

españoles prestaron

cesidad o no de una federación
torios

ultramarinos,

atención

su

interna,

En general,

con el ca-

portugués

€n

irnpreci-sos en algunos

más atención,
o la

no hacia

el fede-

en España.

como la

situaci6n

de los

más que a Ias regiones,

a los municipios[az),

maño geográflco

relacicnado

porLugueses además, fueron

po¡-

menos que en España.

url¡ano y pequeño burguÉs presente

1o que expliearla

Los federalistas

soci.ales

ne-

terri-

dedicaron

probablemente porque e1 menor tade ra regi6n

la

más ade-

entidad

cuada para Ia federaci6n.
E1 mcrvimiento obrero,
cd,

que pugnaba por ganar independencia
y al

estaba relacionado,

blicanismo.

mismo tiempo

Por su internacionalismo,

nacionalistas,

como los

existentes

enfrentado,

el

que sostenfa

socj.alismo

que gr:zaba de gran aceptacidn
Uno de 1os primeros

socializante,
entre

repu-

hacia España.

deI republicanismo,

una vaga tendencia

con el

despreciaba l.os prejuicios

In España, Anselmo Lorenzo -de orientaci6n
deslindar

porlti-

los

anarquistaespecialmiente

de aquel

como er de Gárrido,

obreros.

pasos tldos poc la Internacional
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zarse en España fue la
verano

de 18?0. Lamentaban el

ceses y prusianos
ritariamente
te ajenos
a los

celebracidn

naclonalismo,reqarsahle

a La guerrai

obrerus
aI clima

trabajadcres

sin

embargo, los

no pudieron

catalanes-

iberista

de un Congreso en Barcelona
& llever

a fran-mayo-

congresistas

permanecer completamen-

y redactaron

reinante,

en el

un'rLlamamiento

de Portugal'r.

En é1 se lamentaba que a pesar de Ia comunidad de orígenes, permaneciese un'rincomprensible
realmente

aleJamiento,

como hermanos, sin

tendencias,

siendo asf

que nos reconozcamos

sin

que se unifiquen

nuestros

que unidos han estado y estarán

intereses

y

seguramente

nuestr.os destinos".
La 'rantinatural

separación'r

se fundamentaba en una injusticia,

proceso independizador

medieval

do, antisocial,

del

reos'r.

prnpio

porbugués,

calificado

nepotismo y rapacidad

como,rbastar-

de poderes cesá-

Enri.que de Borgoña era contemplado como un simple

rr: francés",

a1 tiempo

ra recuperar

a Portugal

cer constar

la

A1 contrario

',aventure-

reyes castellanos

como previsiones

son consideradas

pa-

para "ha-

unidad nacional',.
que los

f,dr porque en el}a'rno

federalistas,

no critj.caban

hubo que vi-olentar

eI despotismo austrlaco
te dividir

que las medidas de los

eI

y la

a 1os pueblos.

labor

uni6n filipi-

portugueses,,. 561o

a los

de Francla

la

consiguieron

nuevamen-

Pero afortunadamente habfa llegado

,'el

tiempo de que podamos consorarnos ambos puebros de aquella

gran des-

gracia'r

aunque

yt corrigiendo

errures,

pequeña en territorlo,
La fraternidad

hacer que "esta

sea grande en independencia

obrera

-enraizada

ya en Europa-

cerse en Españar eu€ deseaba extenderla

tambi6n

deberlan

y dignidadi

empezaba a establepues

a Porbugal,

mo modo que españo1es y portugueses habfan ido
des cosas'r,

penfnsula,

juntos

para"obtener

hacerlo

del mis-

a "}as

grarr

Ia emancipaci6n

obrerarr .
Invitaban
congreso,

a los

obreros

poCbugueses a prepararse

prometiendr¡ más infortnacidn

sobre ef [+a).
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Las aflrmaciones
cia

internacionalistas

que se mantendrfa

lberista

no habfan borrado

en adelante

la

influen-

en eI movimiento

obrero

ibéríco.
Hablamos aquf del movimiento
portugués

el

serfa

estrecha.

España, decidieron
tar

a1lf

llevar

españoI porque su rel-aci6n

obrero

Perseguidos

sus documentos a Lisboa,

con suficientes

ñár euer

fueron

deseaban seguir
liados

como contactaron

aunque tenfan

exiliados,

una taLra

trabajando

y crear

tres

intelecüual

un organizaciún

a la

de los

donde se celebrú

E1 movimientc¡ obrero

portugués

recj-b1rfa,

iberista,

aunque
Los exi-

propia.

españoles, Fontana, Antero y cuatro

fue eI escenario

Fonta-

necesidad de abandonar

de Ia Internacional

Batarha Beis.

a Lis-

suizo

repubricano.

también de la

ellos

influencia

y con eI
superior

del partido

dentro

venes más, entre

repubricanisn¡o-

Mora y Morago rlegaron

con Antero

Para I'ormar un núcleo organizador
una noche los

a pesar de no con-

oonvencldos por estos desde el principio,

acabaron convenciéndoles

1a colaboración

en

rel-aciones.

A medidados de 1871, Anselmo Lorenzo,
boa. Lorenzo relata

Los internaclonalistas

con

se reunieron
jó-

o cinco

una barca en medio del Tajo

esta asamUlea[49),
-también

vinculado

inicialmente

al

a} Í.gual que el españo1n una importante

sobre todo en e} anarquismo.

9:9:1-ll!:::-9:-gr:!Hl:
Antero fue tal

vez el

más ardienbe

eL Sexenio democrático,qua
tancia

de renovaci6n
contra
to",

la

asf

en los

Poeta de primera

hubo en Portugal.

porbuguesa,

en Ia literatura

defensor del il¡erismo,durante

más variados

anti-gua literatura

se caracterLzí

ámbitos;

en 1a cuestión

impon-

por sus ansi-as

ya 1o vimos polemizando
de "[]om Senso e Bom Gos-

como preocupado por 1a implantaci6n

del movimiento

obrero

en Portugal.
El

nacionalismo

en Ia gran labor

tradj-clonal
crftica

portugués

que Antero

no iba a ser una excepci6n

realizaba,
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La patria

desde su juventud

fue

cupaci6n

y medltaci6n.

cionando

contra

En 1B5g habfa escrito

1a exceslva

que en eL poema 'rrbéria'r
aLegdricas

bodas entre

afici6n

ibérica

estados peninsulares.

'ra importáncia

la Federación

fbérica

que the falta

na sua táo

e a verdadej-ra

escarnecida

de Henriques

nacionalidade',

hallase

cionalismo
muy

tradicional,

[SO) .

dolorido

al

ver

miraba a Fortugal
modo extraño

Er poeta marca dj.stancia

corto
la

en sus miras,

decadencia

como una tierra

en su propia

todos

los

respecto

aI

elena-

pero también se muestra

porbr€uesar
de exirio,

poema Antero

En otro
sintiéndose

de algCrn

tierra(Sl).

Simpatizernte con el federafismo,
1e prociujo una gran impresi6n,
en que el

en

independéncia

El poema "DescomposÍ-gáo", de 1863 cuenta ya con casi
mentos de su nacionalismo.

en unas

En 1860 comentd en

deseos de que portugal

expresando sus prupios

reac-

por e1 pasado, mientras

Lfteraria

exaLtaba }a fraternidad

los

portugal",

"galve

1os ,rEstudos s,rbre a Fleforma em portugal'r

un artfculo
Nogueira

uno de sus grandes temas de preo-

poete desarrolla.ba

Ia revolución

coincidiendo

de 1868 en España

además con un perlodo

una actividade

casi

febril

en el- campo

polftieo.
por Praudhom, mantuvo un estrecho

Influido
blicanos

españoles,

dudar el Lfder
fundar
ci6n

de setiembre.

asunto
berto

republicano

un peri6dj-co

acostumbrar

sobre todo con Ios
más popular

democrático
Er perlddico

a 1os españoles

a la

de mucha importancia,
Sampaio. Preludio

en portugal.

repusin

Ambos pensaron

poco después de Ia revolu-

sobre todo en portugués,

lengua y porque el

según cc¡ntaba en carta

de1 periódico

con los

der grupo de castelar,

e ibérico
serla

contacto

iberismo

por.

era

a su amigo A1-

iba a ser un panfleto

que eI

poeta portugués iba a publicar(SZ).
EI periddico
1868- titulado

no 11e96 a aparecer,
"Portuga}

gdes sobre o futuro

perante

da polftica

per^o sf

eI panfleto

-todavfa

en

a Revolugáo de Espanha. Gonsideraportuguesa

mocracia ibérica,r.
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En el panfleto
tos,

habfa cierta

pugna entre sentlmientos y pensamien-

entre e} poeta y el polntico.

Las revoruciones,

según Antero,

aunque pudieran parecer en ocasiones hechos de la ',palxáo e da poesia"

no eran más que frfos

problemas. EI problemáenbonr:esplanteado

a Ia naci6n españoIa era definido

como "menos um trono em Espanha;

mafs uma mulher en Franga trsaber

rrl

siendo Ia incógnita

; mais um povo li-vre no mundo'l

a resol-ver r.a r-iberdad der prlenlo, puesto que

juzgaba posible que España no fuera capaz de apruvechar
su libertad.
Si España querfa
consecuente

y sostener

se retornarfa
atemorizar
xdo,

capitalizar

su esfuerzo

un cl-ima revolucionario,

a1 punto de partida.

a la

revolucionarlo,

sociedad,

sino

La misi6n

debfa ser

pues de 1o contrario,
revolucionaria

no era

de ,rpaz, de refle-

que era una mÍsi6n

quase de ciéncia', I SS).

La influencia
canos ibéricosciaba

en la

-común a muchos socialistas

proudhoniana
en Antero,

aceptaci6n

reconocida

por 0scar

de sus premisas tedricas

y republi-

LopesIs+)¡ se evi.deny en alusiones

direc-

tas.
La justicia
dizara

social

para Antero,

exigfa,

para rejuvenecer

y engrandacer

debla conforrirarse con imitar
que debía asplrar

a ser la

las

que ra revorucl6n

profun-

a España, que de ningún modo

fdrmulas

en boga en Europa,

maestra de Europa,

por-

de 1os nuevos tienr-

pos.
Los elogios
mo y la

a la

teocracia,

personalizados

era observada como e1 final
constituci6n
sin

ésta

gaditana.

y evolucionase

minaci6n

en eL rqy Feli-pe II.

de un proceso iniciado

Pero faltaba

proclamar la

no podfa haber democracia plena.

con un poderoso centro

Atribufa

se neza,labancon crfticas

revolución

que absorbiese

a una tiranfa,

a Rousseau eL error
de Ia libertad

sino

al

La revoluci-6n

en l8lz
república,

No una reptlblica

todas Las funciones

una repúrblica

unitario,

absolutis-

con Ia
porque
unitaria
del

estado

federal.

facilitador

de

ra eli-

y pensaba que ro malo no era quien goberna-
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ba, sino

el mismo hecho de ser gobernados,

un peligro'

porque la ausencia

e incrusoi¡rdivj¡tr,¡alidades,

de grupos sociares

Por eso .ie:eaba Ia creaciár grupos

rar

La igualdad

o de intereses,

poner resistencia

impedfa

al- poder centrar.

a r-os que se repartiese

'ra forpa

de manera que equilibrase

viendoen ra homogeneidad

expansiva

do centro,,,

autoridad
sin

ar_te-

de derechos.

comparaba las

derrutas

del eentralismo

en Francia

con los

éxitos

federales

en Suiza y Estados Uni.dosr
eue deblan ser modeLos en España porque en ésta, la federaeidn no es s6ro
una aspiración,
es ,ruma
realidade

secular,

uma tradigáo".

Ia reconciliaci6n
Todo esto
eI

riamente,
rica'rr

ainda

de Portugal,

Portugal

outrns

una parte

particular,

estreita

perigrnso

do grande corpo da penlnsura
povos espanh.is

talvez

tanto

rbÉ-

como se fosse a

oceano,,.

de España que habfa preferido

que afectaba

para

un "rnembro amputado desnecessá-

mas sua e original,',

a la constituei6n

vivir
pern ha-

por ser una "nagdo enferma,r, languideciendo

te por una atonla

suponfa

para éste, era 1a visi6n

o separa um insondável

era asl

bfa terminado

juzgado

que sem vioréncia,

eu€ deles

especialmente

Lo más perigroso

Qu€ se separd'rdos

frr:nteirar

su "vida

no resultaba

portugués.

tenfa

por eso,

pasado y futuro.

en principio,

nacionalismo

que Antero

entre

El federarismo,

lentamer¡-

de su socie-

dad como a la vicja polftica.
La paz y libertad
a indiferengar
vida

de que gozaba eran

chamente vinculados-

ferente,

de

"a imobilidade

slntomas da morte prdxima,r r y no beneficios

ordenada. La centralizaci6n

vi-da social

fruto

eran los

portuguesa

vulgar,',

y los

intereses

responsables

del

e

de una

burgueses -estreempobrecimiento

y de que er pars fuese 'rpobre,

fraco,

de Ia

indi-

a pesar de la paz aparente.

La democracia y la

federaci6n

sarvar a España y a Portugal,

era¡r los

únicos

unj-endo a los

remedios capaees de

dos pueblos en un mismo

ideal.
La burguesfa

portuguesa

-conceptuada

como ,ruma das mais inentas,,
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de Europa-

habfa creado una enorme masa de consumidores estériles

desequilibrado
tero

Ia producci6n

pobreza,

la

capitalÍsmo
rentables

el

y el

estancamj-ento industrial

extranjero
de Portugal,

da, ra mala gestidn
ra la 'rpalidez

sino

a Ia altura
tre

y mientras

en Ia riqueza,

sinistra

duma inexorável

Er funcionarismo,

y federal

y

haciéndore

ideas y aspiraciones,

de 1a nacj_onalidad,
cujo

convertidas

sentido

táculo

hablan cafdo

prejulzos

las

en 'ruma tradigáo,

se perde de dia para dia,

até se

ya moralmente para 1as "inteligéncias
siendo la

nacj-onalidad s61o un ,'obs-

acordo dos intererses

da murtidáo

ininterigente

portuguesa,

La revolución

en beneficio

La nacionaridad

portuguesa

portugueses

elemento

más inteligenteq
e de grandeza"

Para Anten¡,
debfa confundir

debfa ser también

socialista

naciona-

social,

a nivel

era clara.

a la monarqufa burguesa,

Como habfan descubierto

en Portugal

la patria

de la

era juzgada como un hecho que comprimfa

no habfa otra

el patriotismo

el final

Los

de un acercamiento ibérico.

y só1o beneficiaba

por eso a extirpar.

"que s6

se tem podido sustentar,,.

deseada por Antero

pues su orientaci6n

ibérico,

de barbarie,

de mi.noria dominante e dos

nuevos tiempos señalaban indefectiblemente,

futuro

en-

deblan derribar

ya solo

desgraEado", una pervi-vencia de siglos

por un lamerltáve}

los

brillar

de todo incompreensfvel'r.

mais seguras dos dois povos",

a los

que re puslera

da carEtelagáo ibérica',.

Esas barueras

lidad

que portugal_ tuvie-

y no bastaban superfíciales

democrática
España,

la deu-

decadQncia'r.

era profundo,

una revoluci-dn

um slmbolo poÉtico,
tornar

vivfa

del Estado hacfan a su Juicio

La unidad de intereses,
barreras

una minorla

era pobre.

de 1a rejuvenecida

"os astros

y e1 endeudamiento. EL
econ6micos más

E1 prublema de Portugar
reformas,

era para An-

habla acaparado Los sectores

inmensa mayorfa de portugal

la

consumo. EL resurtado

y

polftica

"cap az de ideias,

de

más que la iberista.

no debla

con la

-segrln Antero-

tierra
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patriotismo
las

dejarfa

leyes

del mundo orgánico.

instintivo

'rfacto

más que un "aci.dente

da consciBncia

y alterable,

entre

ra nacionalidad

de su comunidad de intereses
patriotisme

un

era una forma pasajera
puebros tomaban con-

hermanos en un mismo ideal,
a la

acci6n

La naclonalidad
del tiempo y del

humano.

cuando e1 tiempo y e1 hombre progresaban
necla inmutable,
lugar

vefa

y de su semejanza, fundiéndose

era obra de un momento y estaba sujeta
movimiento

que

materia1,,,

natureza

superada en e1 momento en que los

sus diversos

patriotismo

este

y más intelectual,

da

con

humanaú.

Dentrr¡ de esta concepci6n,

ciencia

Diferenciaba

e incompLeto y uno superior

ra patrla,

en

humano para confundirse

ser un sentimiento

aparecfa

de favorecerr-

y 1a nacionalidad

un desequilibrior

y ra naeionalidad

sofocaba eI cumplimiento

diendo su raz6n de ser y constituyÉndose

penna-

de los

en un frfo

idealesr

-en
perL

cuerpo que opri-

mla a sus srJbditos.
Ese era para Antero
sos rejuvenecedores

el

caso de Portugal,

que j6venes e intelectuales

}a nacionalidad.

La sociedad

portuguesa

giendo entre

"realidades

eternas

las

qáo artificiosa

a1- asfixiar

e antiquada

impur-

querfan imprimir

tendrfa

a

que acabar esco-

da natureza

da polftica",

los

humana,, o una "crla-

co"flo Io era el

estado por-

tuguÉs.
Fara el

poeta }a elecci6n

era clara,

ses no podfan ser "justos,
empujando a Ios

fortes,

con

era una nación

un gran varor

medida drástica,

podfa hacer en Porbugal
Las ideas

de Antero

conservar

que dejar

pero ninguno pol-ftico.

acto

verdaderamente

era renegar

pueden parecer

de Ia

no era

se chamou

todas las

hecho tal

virtt¡-

vez

Aunque era una

patri-6tico

que se

naci.onaliOaO[SS).

antiportuguesas
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atención

a al-gunas afir.rnaciones

una mala ínterpretacidn.
1a personalidad
juicio

Antero

portuguesa,

era esteril

demasiado crudas

y hasta

que facilitan

no estaba dispuesto

sino

s61o un aspecto

nocivo,

a sacrificar

externo

1e independencia

que a su

del estado por-

tugu€s.
Pensaba que Portugal
desarrollarse
bajo

verdaderamente

en tr:dos 1os aspectos

una caduca independencia

tendrfa

bajo

más facilidad

una fede¡-aci6n

que Las injerencias

para
que

ibérica

extranjeras

po-

nfan ta¡nbién en duda.
Del mismo modo que Antero,

a pesar,

a la vida, opt6 por er suicidio,
demandadc para el
otra

podemos pensar que el ,rsuicidio,'

estado y la independencia

base que un gran amor a su naci6n.

dencia de ra crr¡l no podía sarir
Ie ]Ievarfa

vez por su profundo amor

o tal

-como a otros

Verla

1e producirfa

iberistas-

y buscar en l-a unión ibérica

portuguesa

el

postrada

al

en una deca-

un profundo

a superar

retorno

no tendrfa

dolor

que

su concÉpto de naci6n

glorioso

y preeminente

puesto per.dido hacla ya siglos.
5u amarga visi6n
eI "dr:lor
bién

de su tierra

de fspaña', sentido por Unamuno, semejanza

en otras

gués ejerciese

facetasr

las

ño

resurtando

una gran atracci6n

como veremos, Antero
lado ante

no puede menos que hacernos recordar

no era el

escasas perspectivas

aparecida

tam-

que eI poeta portu-

extraño

sobre el vasco.
úni.co portugués
de desarrollo

que se sentfa

deso-

que encontraban

en

PortugaL.
En 1869 Antero

visit6

norbeam6rica,

reafirrnando

En 1B?o estuvo en España, viendo en la
Eu¡Femia a su gran amigo 0Liveira
niero

Oe minas(s6).

publicanas,

ellas

tla¡tins,

como inge-

en publicaciones

re-

por España ya hemos hablado.

un nuevo esfuerzo

eI iberismo-

cordobesa de santa

eue trabajaba

Simultáneamente colaboraba

de cuyo interés

En 1871 hizo

rocalidad

su federalismo.

en un ciclo

a favor

de 1as nuevÉ6 ideas -entre

de conferencias

sino Lisbonense.
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Las Conferencias

5.3.2
Anteru
sino

no era un fen6meno aislado

uno de sus más claros

des figuras
taciones

similares

do para eIIo

portuguesa

Bfos recogi6

Estaba muy extendida

como ocurrla

que la

contanvirr-

fljsXintos

culturales

Concentrados casi
sus relaciones

y 1869 un grupo en el

suponer que la

indeterminado,

portugueses

y frabfanrecitiido

la

tenlan

influencias

af¡n más su distan-

portugueses en Lisboa,

intelectuales

estrechas

e incluso

que figuraban

fi,'lanuelde Arriaga,

en casa de Batalha

sólo

tradicional.

todos los

fueron

peslmista.

.

de Proudhom-, acentuandc

nacionalismo

artícu-

a Éspaña era ra únj-ca salida.

imponiÉndose[St)

horizontes

del

aI

estrechamente

i-ndependencia de Portugal

en España, muchos intelectuales

-como la

extranjeras

Antero,

y,

La idea de que en un futuro

acabarla

unos amplios

invadfa

que deseaban transformar,

en este perfodo

y que un acercamiento

uni6n ibérica

unas orierp

un pesimismo que Ies

prensa portuguesa dirigridos en esta direcci6n

era ficticia

muchas gran-

cu1tural,

democracia y Ia federación

Eran muchos quÍenes crefan

ciani-ento

Junto a éI otras

e1 iberismo.

Fernández de los
de Ia

portuguesa,

cultural

unfan a su valor

a 1as de Antero:

ccn la

culada a ésta,

de la vida

exponentes.

de su generaci6n,

con'bemplar una realidad

los

Democráti.cas del Casino Lisbonense.

se formalizaron.

Ega de eueiroz,

Fontana y 0liveira

Reis y discutlan

revoluci6n

i3atalha Beis,

l,lartins

se reunfan

asuntos de actualidad,

de Espaita y eI iberismo

En 1868

Es de

ocuparan lugares

destacados.
El

elementos -a
fluyendc
cipal

de Antero

entusiasmo
los

que infundirfa

cnmo catalizador

ánimos con su febril

en su pensamj-ento polftico-socia1.

organizador

E1 prup6sito

del

de las

mo Ia democracia,
tura,

era fundamental

ciclo

de conferencias

conferencias

el federalismo,

que -dado eI aletargamiento

de estos

activismo-

in-

E1 fue también e1 prinen el Casino.

eran debatj-r asuntos candenteq coel

socialismo

existente-
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galr

marrginándolo der movimiento

Del debate podrfa

generar

para su naci6n.

necesaria

en Europa,

un programa y unos parüidarios

salir

que 1os j6venes intelectuales

vaci6n

operante

y polfticos

Los promotores

portugueses

hicieron

circular

mayo de 1871 un Frograma afj-rmanrlo que su propdsito
Portugal

con

más modernas corrientes

las

encontraban 0liveira
y Batalha

Reis,

El propio

fi{artins,

sas da decadéncia
pronunciada

inició

Ios

las

creían

desde
a

transfor-

firmantes

se

Te6filo

Braga

Ega, [4anueI de Arriaga,

pero en realidad

Antero

Entre

reno-

era vincular

y estudi.ar

a portugal.

maciones que se podfan aplicar

de la

Io habfa redactado nntero(be).

el ciclo

con la conferencia

dos povos peni-nsulares

,'Cau-

titulada

nos ú¡lti"nos trés

séculos'r,

el 2? ce mayo y que fue J-a que abord6 más directannente

eL iberismo.
Para Antero
de hacfa tres
ra condición

era un hecho incontestabl-e
srglos

y er reconociniento

para salir

deella.

bl¡.¡.ndcl ante una 'rassembleia
condenaba con Ia

ideas,

no pretendfan

que la adhesi6n,

des-

hecho era La prime-

Por más que como "peninsular",

de peninsulares"

no serfan

le

resultara

ha-

doloroso,
absolver.

bien acogidas por todos

apel6 al

para que a1 menos no se dudara de su buena fé,

expresando có'ro por su parte,
rencias

cle este

ra.z6n un pasado que el corazón intentaba

Sablendo que sus ideas
respeto a las

La decadencia ib€rica

é1 y los

imponer,

deseaban la

demás prornotores de las

sino explicar

discusi6n,

confe-

sus ideas y cóm6 antes

aunque de eLla resultase

la

condenaci6n de sus ideas.
Desde er siglo
profundo
lidade
Qar

XVr,

abatimiento,

do papel
durante

segrln Anterc,

ra península

ccntrastanco

habfa cafdo

con ,!a importáncia

que desempenhamos no primeiro

toda a ldade Nl€dia, e ainda

perfodo

en un

e a originada Renascen-

nos r3ltimos séculos

da An-

tiguidade'r.
Habfa una raza
esplritu
tivor

peninsular,

de índependencia

manifestadas

cuyas carao,terfsticas
1oca1 y una originalidad

desde la

ocupaci6n

prlncipales

eran un

de1 genio inven-

romana. En 1a Edad lrrledia, sin
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infl-uencias

extrañas,

las

tendencias

tarr:n mediante la formaci6n
espfritu
parte

claramente

de Europa

dencia a considerar
términoJncluso

en la

de oposlcidn
vencia

fuerte

de la Penfnsula

Ia C¡nioa

der feudalismo

e hizo aparecer

una ten-

a Roma y una amplÍa tolerancia

El desarrallo

captando

en los

primeros

raci6n

-con cam6es, cervantes,

Servet

gloria

en el

francesa

contexto

que inici6

territr:rios

internacional,
pectros,

una 'rpolltica

y en las

navega-

un',pape1

de furopa.

Tarnbién

hubo una brillante

o Gil

gene-

pero ya enton-

Vicente-

decadencia.
quedó visible

vida peninsurar.

antÍnacional"

de col6nia

constantementer

hasta convertirse

la de-

tie dej6 de

¡ mientras

británi-ca,,,
y al

perdiendo

que Portuambas di-

mismo ti-empo, importancia

en I'duas sornbras, duas nagdes es-

no meio dos povos qus nos rodeiam,,.

EI centralismo
impuesto y la

-contrario

mornrqufa,

tz:acform6 en absolr¡La.
impidien';c

"re-

europeo. España cay6 en manos de una dinastfa

ga1 se hacfa "urna espécie
versos

sobre las

alcanzar

aparente-

cadencia en todos ros aspectos de la
contar

La convi-

niveL de ra de Euro-

Ia atención

causas de la

XVrr -pasada la

siglo

permitió

momentos del Renacimiento

las

al

geográfi.cos

en estudios

e preponderante",

En el

que permitid

fue intensa,

de esta faceta

ces estaban latentes

enconbraba un matj-z

de raga e de crenE;arr,

medieval

intelectual

del

geográfics

porque La carj,dad triunfó

Par a 1a cual se adelantaba

glorioso

sentido

peninsular

religlosided

pugn&ncias e preconceitos

ciones.

el

de nobles.

con moros y judfos,

La vida

con un

que hizo

a 1os españoLes -en

como un pueblo

se manifes-

entj-dades polfticas,

de diversas

democrático

Lj.brada

descentraJizadoras

la

a la
aI

no encontrar

Socialmente,

aparici6n

peninsuLar-

tradicidn

contrapesos

Ia aristocracia

a su poder,
se hizo

que econdmicamente habla un fuerte

ba a las

masas populares

decrecimiento

se

una casta,

de un elemento moderno como la clase

en tanto

En 1o culturalrAntero

habfa sido

medj-a,

que lleva-

a Ia miseria.
señalaba una decadencia

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

que habfa hecho de

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

359

Ia traducci6n

de obres extranjeras

ci6n.

en las

Incluso

Después de tres

siglos

bado por Los 'rrestos
Las causas de la
tras

que eliminó
A las

de decadeneia,

decadencia

crea-

contemplaba eI

cuyo crecimiento

atribuye

la

era eston-

del absolutismo,

y 1as conquistas

ultramarj-nas.

un signo arüidemocrático

contraria

imperante

censurando aL Papado, los

de1 cato-

transformación

Ia implantaci6n

locales,

ba además con Ia evoluci6n
europeos,

la Penfnsula

eran tres:

de Trento,

l-ibertades

dos primeras

de la

da mortalharr que era 1a tradicidn.

eI concilio
las

olvidándose

costumbres se habfa operado una depravacidn.

de sfntomas regeneradores,

surgimiento

licismo

e1 ideal,

en los

que contrastademás pafses

Ia monarqufa y la cen-

Jesuftas,

tralizaci6n.
Bespecto a la
suponfa casi
no ocultaba

expansión

Antero

ultramarina,
para el

un sacrilegio

sabfa que su crítica

era -ade¡nás de un 'rerro

que a su juicio

pero

tradicional",

"patriotlsmo

econ6mico"-

una

rrvergonha nacj-onaltt .
Habfa

y

anticuado
la

ciencia

guerrero,

un espfritu

creado
muy

desvaLorizado

un tanto

entre

que de sus coLonias

e1 aprovechamiento
y la Penfnsula

ra Anteror los

utiLizaron

peninsulares

que además causaron Ia ruina
y toda actividad

conquistas

adoptar

lacra

que los

ultramarinas

fbérica

mal las

econ6mica,

productiva,

apareciendo la

La escala de valores
las

por

en una sr¡ciedad nuevarregida

ron pafses como Inglaterra

esencialy

eue estaba

y Ia economfa.

La disparidad

cultura

poÉticor

hicle-

era evidente.

riquezas

Pa-

coloniales,

riorque se abandond Ia agri-

prefiriendo

todo 1o

importar

de Ia mendicidad.
peninsulares

tenfan

estaba desfasada,

un nuevo orden de valores,

en los

tiempos de

por eso era necesarj-o

acorde con los

cambios produci-

dos.
Además, los
pueblos

penj-nsulares

en sus posesiones,

que sometieron, porque j-nicialmente

lentos.
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Ia Penfnsula

5i

resolutamente

querla

de }a decadencia tendrfa

como o passado'r. A1 catolicismo

libertad

de conciencia,

federal,

concediendo

concibiendo

el

gran valor
serfa

término

alterador

habrfa

Ia repúrbrica

muni-cipalismo y aI

al

capaz de regenerEr

a la

sociedad,

socialismo.
"raga

revolucj-6n, no como violencial

del rumbo de Ia

que "quebrar

que oponer ra

a Ia monarqufa centralizada,

s61o esta revolucl6n

slvo

salir

decafda,r,

sino como revul-

como eI cristianismo

ha-

bla hecho en el mundo antiguo(S9).
Anterr: manifestó
tre

de este modo la

Los conceptos

de regeneración

fuerte

vinculaci6n

y de uni6n ibérica,

existente

en-

aparecida

des-

de Los prirneros momentos del iberismo.
Dirigida
conferencia
tres

e j-ntelectuales

a 1os escasos pollticos
no tuvo

conferencias

romenho, Adolfo

repercusiones

fueron

a nivel

prununciadas

conferencj-as se oryanizaba

una s6lida

temla que Ia intelectualidad

una corrosj-va

labor

que espetarfa

a un ciclo

dominante

la

de crftica-

oposici6n,

conferencias,

que nás molest6 al

nacionalistas,
retiro,
sin

y las

que herlan

suspendió, se

a Ia sociedad portuguesa el

en la

españo1a.

y Ega de Queiroz ejercfan

ya se habrfa vaticinado

el- triste

preferla
fue la

la

al

sus reticencias

fin

un pafs que,

ret6rica.

de Antero -segrln Ldpez-cordón-

gobi-erno por sus planteamientos

eI anciano Herculano

expresar

de unas simples

de conferencia.s cientfficesen

moda peninsular,

De todas las

por Augusto So-

por si- a partir

En "As Farpas" -donde Ramahlo Ortigáo

la

grandes masas. Otras

posterj.ormente

extendiesc

revolucic¡nario,

siguiendo

su

Coelho y Ega de eueiroz.

Pero 1as ar-rtoridades se preocuparon

espfritu

de las

de vanguardia,

patriotismo

tradicionar[ao).

censurd Ia decisi6n
ante las

religiosos

ideas

Desde su

gubernamental,

rel-igiosas

y

no

de Antero

(or).
En Ias conferencias
ridaje

entre

mo literario,

variadas

se puso de relieve
ideas

republicanismo,

polfticas,
socialismo
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-y

y federalismo

a través

de éste eI iberismo-

No todo e1 grupo -conocido
que celebrabar¡acaecld

compartla

como el cenáculo,

Los mismos ideales

aunque algunos

La disorución,

unas estrechas

relaciones

tins,

1as conferencias

que tras

iban

de la

por Ias
y,

tras

mano.

reuniones

la

suspensi6n,

de sus mlembros mantuvieron

personales,

como Antero

y Orlveira

del Casino siguieron

Mar-

colaborando

en

"A Bep0bLica" y en "Pensamento Socialil(OZ).
5.3.3 E1 iberismo
A partir
su ideal

rle las

las conferencias

conferencias

de una orientacidn

E1 papel

dc Oliveira

rfsima

i-mportancia,

tudios

hist6r1cos,

ras portuguesas.
cialismo,

gran influencia

posteriormente

anticastellanos

el

sexenio

un caracter

de su vida.

muy distinto

y menos activista

al

y exaltado

generación

ccn

que le
destaca-

de Antero,

siendo más doctrina-

poeta azoriano.

Vinculado

a

de Coi.rnbra, prn'cagonista de Jas Conferencias

en su tendencia

por eI republicanismo

atrafdo

proudhoniana,

de este interés

y 'rPortugal

pre-

o Pi(64).

que el

estaba -como toda elra-

Fruto

peninsularista

lu4antuvo una amistad

de1 perfodo como Castelar

cialismo'r

que

hecho que puclo contribui-r

y la visi6n

das figuras

sula rbÉrica.

so-

tradicionaf[SO)

en una empresa minerar

democrático,

eL resto

socialismo,

r.náspragmática

del nacionalismo

caracteri-26

el

frontey el

de1 republicanismo

temporada en Andalucfa

el pensamiento social

del casino;

es de prime-

sus ensayos y sus es-

a una lfnea

propios

a modelar

brillante

como par-

rrFebus Moniz'r, en ra que se podfa
observar

durante

la

portuguesa

cultura

inicialmente

cisamente

rio

se confirrnó

}a monarclufa.

Estuvo una larga

Tenla

fue postergando

que -como veremos- rebasó las

lnfluencia

En 1857 habfa escrito
unos tintes

Martins

lv'lartins en la

Partidario

Le híza aceptar

Antero

ibérica.

ejerci-endo

evolucion6

del Casino.

del casino,

y su amigo 0l-iveira

iberista

tidario

tras

fueron

e o SociaLismo'r,
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separaron

deI mundo literario

para atraerlo

hacia

el

ensayo,

la

his-

y Ia polftica.

toria

su orÍentac16n

pudo estar

hist6rica

Arexandre Hercurano, de quien si-empre tuvo alta
grandes diferencias
reflejos

de las

taci6n

sus pensamientor

entre

disensiones

deI liberalismo

y la

entre

por su relaci6n

favorecida

con

estima, a pesar de Las

eue no eran más que 1os

dos generaciones,

genert¡ción insatisfecha

la

de la

con Ios

implanresulta-

dos de ésta.
Estas

divergencias

que nos concierrede Herculano

hemos de señalar

sobre el

portuguesa

frente

imporbante

infrujo

añadirlamos,

apa.recen en La correspondencia

al

prr:pio

en posteriores

como algo

mente- de la Penfnsul-a.

quirir

un rango peninsular*

tugal

que -según Herculano-

tins

generaciones

consiguid

desvinculado
sin

efecto

Renovador de }a

de Ia obra

habfa ejercido

un

de portugueses

yr

portuguesa

que ra historia

del mundo y -especial-

de1 resto

hist6ricos

a Oliveira

de 6ste, que -a1 ada un por-

propia

negaban individuaridad
'¡já no século XfI

el asunto

histo.riografla

embargo, en L8?2, en carta

lamentaba 1os planteamientos

desdémrestrangeiros

dramático

nacionaLismo tradici-onar,

que de españoIes.

no apareciera

Martins,

autor.

eI

y-por

chamava com malévolo

aos Espanhóis"IOS) . En realidad,

firlar-

Oliveira

s61o habfa dado un paso más en eI camino que ér habfa inicia-

do.
Oliveira

h4artins

-como brer pai1r:É su gtxrenaci6n intelecutal-

partidaris

durante

e} Sexenio de una repCrblj-ca federal

posici6n

que modificarla

en los años siguientesr

era

ibérica[65),

eu€ son además los

de mayor creativj-dad.
Mientras
rlco,

Oliveira

Martj-ns defendi6

su arnigo Antero

caracterizado.

c1ón ibérica,
sistió

abandond er activismo

En una carta

do su autobiograffa-

posteriormente
iberista

a su ami-go alemán Stork,

"á forpa

de golpes
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periCncia"

[oz) .

Durante 1a república
con Castelarr
telar

españoLa, Antero

condicionando

a la adopci6n

Anteru

relaci6n

los

chas, indicando

soci-alistas

y "o rrabalho"

En''cualquier

caso, 1a

de Ios peri6dicos

por 1-os asuntos

lisboetas

españoles

y su

con "La Federaciónrr y ,'La Solidari_dad,'.

vinculaci6n

tanto,

en las

gura de Te6filo

fllas

Braga,

republicanas

cano portugués
der partido

se encontraba

y de l-a doctrina

ro ra tradición

empezaba a descollar

cuyo ambiguo iberismo

aunque no hubiese alcanzado todavfa

direcci6n

de Ia repúrblica

fue en estos momentos estre-

L6pez-Cord6n eI interés

'ro Pensamento Social"

de Cas-

y -cuando todo parecfa

socialismo.

ibéricos

j.beristas

.

republlcanismo

aI anarquismo- pasd al
entre

Entre

más socialistA

un entendlmiento(6a)

acab6 rompiendo con el

inclinarle

a proyectos

su adhesi6n

de un caracter

españoJ.a, imposibiLitando

habfa mantenido su re1acj.6n

ante

estarfa

su plenitud.

fi-

ya esbozado,

como todo repubri-

una doble presi6n.

apuntaban a la

la

federación

portuguesa y er pragmatismo porltico,

La tradición
pe-

ibérica,

empujaban en

contraria.

Eqa de Suei-roz, aunque habfa viajacio

por España e incruso

habfa

sido cónsu1 portugués

en La Habana ae LB?z a LB?4, no se interes6

mucho por er iberismo

ni por España. su compañero de "As Farpas,r,

F l a m a l h oO r t i g á o ,

sf se interesó

más e incluso

mantuvo corresponden-

cia con Castelar(og).
E1 iberismo
La gran fuerza
bargo'
te,

republicano
del

está fuera

cualitativamente

ración

intelectual,

mo monárquicora notables

portugués

nacionalismo

continuase

de Ia polftica

porque,

de vencer

su importancia,

sin

em-

numéricamente fue insignifican-

que -tras

permitiendo

I'lo hay tampoco que magniflcar
republicanismo

incapaz

en mayor o menor grado a una nueva gene-

Ia unión 1bérica

figuras

porbugués.

de dudas, pues si
afect6

se manifestd

la

}a desaparición
siendo

y Ia cultura
importancia

iberis-

una esperanza pa-

portuguesa.
de1 iberismo

a medida que eI republlcanismo
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i.mportancia,

que ir

olvidándose

relegar

el iberismo

tuvo

ra inversamente:

ó1

o tal

iberismo,

para poder crecer

en infuenncia.

En fecha tan temprana como 1873, el Centrr: Republicano
Lisboa
citar

hablaba de una repfiblica

democrática

Federal

de

portuguesa,

federal

sin

para nada España[ZO).

E1 iberismo

intelectuales

de estos

do derivaba

de su formacidn,

eI estrecho

nacionalismo

de devolverle

una mayor grandeza,

insatisfacci6n

to en España como en Portugal,
de concebir

expansidn del estado,

pero de otra,

El

nacionalismo

entre

las

ndmenos atfpicos

si

de superar
eI propio

en

y Ios

deseos

tradicional,

tan-

estaba fundamentado en el Estado y

una mejora nacional

que no pasase por la

fuese en eI aspecto temitorial

que -con

elementos más conservadores

De un 1a-

ralz.

de 1o que era Portugal

Este nacionali.smo estaba radicado

su visi6n

una doble

ponfa en condici6n

tradici-onal,

la

era incapaz

tenfa

que Ies

nacionalismo,

otru.

vez sucedie-

masas populares,

o en cualquier

fundamentaknente

su prBponderanciahaciendo de los

nos atenemos a su importancia

entre

los

pr-opagaron
fe-

iberistas

nurn6rica en las

sociedades ibéricas.
Es curioso

que un miguelista

reaccionarios-

ofreci-ese

-perLeneciente

una visi6n

a los

distinta

a la

sectores

del

más

nacionalismo

tradicional.
5e trata
Londres

de Ribeiro

Saraivar

mostrándo:re partidario

eue publicd

en 187I un optlsculo

de algCrn tj.po de entendimiento

España como premisa de un engrandecimiento
Fuera de las
esporádicas

tj.erras

sl

muestras de solidaridad,

monárquico Van Veersen,
nal"esr eu€ contaron
ci6n

ibéricas,

y estado r

de }a Penlnsula

E1 barón Eduard Langloir

habfan recibido

de Vfctor

nacionalistas

Hugo o eI
tradicio-

quienes identificaban

que temfan un reforzamiento

lbéricar

QuÉ"r dedicado al

como las

entre

con

portugues(Zf).

iberistas

no fuertrn nenos los

con adhesiones

de los

los

en

de la

na-

potencla

o d España oomo foco revolucionario.
escribió

marqués de Avila,

'rLe Portugal
presidente
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E1 autor

se soridarizaba

el peJ-igro para Ia automonla

ante

guesar rrlocamentg amenazada por La revoluci6n
con aprovecharse

de la desaparici6n

Reconocfa que Portugal
resüo de tierras
ci6n

carecla

ihéricas,

hist6ricar

pero a cambio le aLribufa

una fuerte

tradi-

hasta la Lusitania

de ourique,

España era observada

y demag6gica que soñaba con la

eI prfncipe

"Résumé de L'histoire

Bomuard Biedroyc

de Portugar

lado de España-, como Bélgica

No crefa

tugal pues Ia "anti-patfa

profunda

es una salvaguardj"a

mientras

hubiese

uni6n ibé-

no serfa

puesta en tela

al

que lnspira

en 18?6- un

donde dice

lado

republ-icano

en este

una rivalidad

-ar

y ribre,

en un peligr,:

-ya

publicd

au XrXq sibcle",

ejernplo de estado pequeño, pacffico

ib6rica

prerromana y

j-rrealizaOfe(Za).

Por su parte

y revuelto.

portuguesa.
deI

eue se rernontarfa

iCeal

-al

nacionalidad

geográfica

como una naci6n anárquica

Portugal

española", que soñaba

de una distincidn

consagrada despu6s É Ia batalla

riea,

de la

porLr'¡-

que

de Francia--

lado

grande

de otro

en por-

o sacialista

1a idea de Ia

era

unión

sentido,', r:pinando por eso gue

peninsuLar,

ra monarqula portuguesa

de juicio[Z¡J.

g:3=!
g]3!:g=9:]=i!:ri:i:=:!=:1=!grg!I9:
EI desarrollo
ricos
las

fue

de1 iberismo

notable.

distj-ntas

tidarios

entre

en relacidn

los

-como sl

ga1 encabezara un movlmiento
de 1a hispanofobia.

o menos ocultas
cipio

limitaci.ones

thÉ-

derivó

de

que en España

el i.berismo tenfa

estos

tiero

pafses

más par-

eran muy minoritarios

monárquicos.

En 1868 no fue posible

zación

en Portugal

republicanos,

en los

pues mientras

dominantes,

monárqufcos,

a los

sexenio

una de sus principales

orientr¡ciones

predominarr:n los

duranüe el

1o habrfa

il.:erista,

5ó1o cabfa

sido

en 1954- que Portu-

ante }a extensión
esperar

o defensas muy marginales

alIf

y profundi-

complacencias

que no resultaban

más

en prj-rp

demasiado peligrosas,

Tras los

embates polfticr:s

e iLreristas,
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tura de poder portuguesa, no es extraño que añorasen ros tiempos de
rsaber Ir,

en los que e1 desinterÉs hacia portugar de los gobiernos

españores era evidente y, por eso, no ponfa en pelÍgrn
dad polftica

y social- portuguesa. Las actividades

Ia estabiri-

iberistas

eran

entonces puras teornas y no prclpuestas concretas como la candidatura fernandina o 1a re¡:crblica federal.
procramaci6n de Alfonso )(Ir -hijo
un alivio

para Ia estructura

parecer el peligro

Es fácil

de Isabel II-

comprender que 1a
como rey supondrla

deL poder porLuguesa, pues hacfa desa-

ib€rj-co.
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rgF5I9$9.
lg!JIIg.0:,.
]9?t18.99

9$gI]gL9-ffi
con la

entronizaci6n

etapa en }a historia
a un perfodo

y dej6

siones

parecido

de tener

en una garantfa

se convirti6

l-a orientaci6n

Se ponla fin

1os prublemas en Guba

progresista

europeo, tambiÉn se habfa producido
los

rlltimos

rastros

statu

de or-

que en muchas oca-

si6n colonial

Flunranfa, Ita1ia,

de Bismarck-

"reaIpolitik"

eI mangen de actuaci6n

o paf-

Grecia

del

iberismo,

Fortugal

se entregd

africana,

en tanto

que España se afanaba por consen-

si

a esto

se añade las

monár'quieos y republicanos
que el iberismo

Jover Zamora indica

entrase

futuro,

quedó eonfinado

por los

restauracionista-

de los
resulta

en crisis.
aparece derrotado

pero no al

conser-

que pertenecfa

presente,

que i-ba a

su utopfa(l).

G3¡ acentuando su caracter
res y olvidado

dur¿¡nte e1 6exenio,

corsütuyÉ,ndose i?n una idee

pasado, o bien al

E1 iberismo

sendas derrotas

es consagrado corno un dogma por los

vadores de ambos estados,

en eI africanismo

plenamente a }a expan-

que desde 1.874 eL iberismo

y eI clualismo peninsular

o bien al

para

favorabres

exterior,

sus posesiones.

comprensible

un cambio. Habfan desa-

romanticismo,

de Alemania,

quor Limitando

En eI plano

iberistas

del

$e impuso eI real"ismo -Ia

ses eslavos.

tener

y se solueionaban

Er ejército

nacionalj-smos como los

var

en España se abre una nueva

habfa mostrado desde 1820.

A nivel

y el

Xrr

de España y en 1a del lberismo.

de conflictos

y con el carrismo.
den

de Alfonso

en sectores

trascendencia

Bechazado por los

idealista.

progresistas

sin

-ambos integrados

só1o eI republicanismo,

polfti-

conservado-

en el

sistema

en sus dj-versas banderfas

mantuvo su defensa.

9:1=E]=Ige9911!3!i:gg=::gg!31=:!=19:=ggE:r9:=3!g:=gg=1:=!::!:y
Los

lfderes

republicanos

partieron

de eJlos Fortugal.
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castelar

ya habfa ido

allf

en 1B?4. En lB?s public6

Ia cual hacfa comentarios

favorables

La monarqufa era incapaz

de alcanzar

las

discordias

cedieran

e intereses.
rlan

la

porque la

uni6n ibérica

que conquistar

unidad era compatible
provincial

o un estado centrar

ción

popurares,

con unos puertos

a garantizar

Ia

seguridad

con
fran-

y dere-

y Ia representa-

e1 ejército

diplomátioa.

La nueva metrdpoli
colonias,

en las

La Penlnsula
"esto

sp-

a autonomfas nacj-ona1es,

independiente,

chos der ciudadano y de1 que dependerlan

peru unidos,

como Inglaterra.

con unos municipios

limitado

de Ltbertad

tan extensa como

y tan comerciante

ni que renuneiar

en qug

y deseaba que

ansia

nada eran separados,

como rtalia

una administracj-ón
cosr

la

rnsistfa

de Las naciones de occj-dente,r,

tan bella

No habrla

iberismo.

ante una común geograffa,

España y Portugal

"primera

Francia,

al

una obra en

imaginada por Castelar

cuales se abolirf.a

serfa

la

contarla

y el mirj_tarismo.

esclavidud

asf algo betllsimo,

con numerosas

añadiendo castelar

es un sueñor es un sueño por el cual

que si

darlamos toda nuestra

vi-

aa"(2) .
Entre

los

repubricanos

té'vanez, ex-ministro
cias

exístente.

-segútn el

republicano

portugueses,

"por

republicano¡

de1 ambiente alll

En Lisboa

tas'r,

instarados

en Lisboa

eu€ proporciona

canario-

pero 'ren cambio todos ellos

o aI menos, todos los
miedo a la

tacha

que conoció,

de iberistas

figuraba

Nicolás

Es-

abundantes noti-

habla pocos republicanos
eran federales

e iberis-

y pensaba que precisamente

no eran más numerosos los

reour-

blicanos'r.
Para Est6vanez,
unión ibÉr1ca,

entre

relativamenter

1o que yo imaginaba";
Bragar quien dijo
tales

"los

militares

eua en la burguesfa,

comentaba

una conversaci6n

que eI pueblo no sentla

sentimientos

habla más partidarios

aversi6n

eran fomentados por "algunos

aventaban 1os malos recuerdos

de Ia dominaci6n
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El comandante Braga estaba convencido
harfa

gobi-erno español

"cualquier

aplauso

de los

mismos escritores

portugueses

Ia

y hasta con

un tiro,

cas-

en Ia "Gaceta de Madrid'r un decre-

Ia uni6n y -a continuacidn-

pn:clamarrdo

versos

disparar

uni6n ibérica

que evooan a menudo eI espectro

simplemente con publicar

teflano'r
to,

sin

de que Ia

para cargos de mucha

el

nombramiento de di-

importancia

en La nueva

nación.
Ante las

dudas expresadas por Estévanez,

fuese conocido

decreto

el

en un breve intervalo,

tres

despuésr"algunos gritos
noche, repiques,
Entre
cita

al

los

sentimientos

RolLa y alude a otro

cdr lruealizable

dentro

distintos;

primero

portugués

ejércíto

rrporque ante todo
era partidario

se pruducirfan

y al

estupor,

rlegar

la

a Ia naci6n j.bera'r.

y vftores

luminarias

su Juicio-

y protesta,

de indignaci6n

miembros del

coronel

-a

en Fortugal

que cuando

Braga añadi6

militar

de la

republlcanos

e iberistas,

que se hizo

republicano

peninsular

federaci6n

ibÉri-

de Ia monarqufa,,.

Estévanez pens6 que sólo
pueblo portugués 1o crefa

se trataba

de casos aislados,

muy britanizado;

comprobar que era un "pueblo

mientras

por eso se sorprendid

e1

a1

muy amante de su autonomfa,r y con un

acentuado odio a lnglaterra.
Desconooedor del movi-miento cultural
da, afirmó

que era "más modernista

que pnrporcionalmente
lsgos

y estadistas"

cj-6n de la

revista

sus pretensiones

con otros

español y

poetas,

soci6-

republi-canos

exiliados

-como

Benot o Gumersindo de La Rosa- en la funda'rEuropa" (3)
, que para L6pez-Cord6n,

a pesar de

y ameri.cani-stas era esenciaLmente espa-

latinistas

portugueses

Coelho -ambos republicaflos-¡
más activo

que el

que en España.

ño14, aunque coleboraron

-el

antes de su llega-

y más vigoroso',

habfa más "buenos escritores,

En LB74 habfa colaborado
Dfaz Perez, Garrido,

portugués

como Carrilho

Videira

sospechando que Ia expulsi6n

en Ia publ-icact6n-

se debi6 a presiones

español sobre el portuguésIa).
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0tro

de los

guez so1fs,

En 1875 fue

y Porto

contacto

a esta ciudad

y porque habfa tenido

todos

que dur6 su colaboraci6n.

los

que un abogado" y que t"us

un vfaje

deira

y Baracho¡quien posteriormente

carrilho

Videira

public6

recieron

En dicha

librerfa

j.nteligencia

más brillante
Entre

conoci6

Ios miLitares

ribrerfa

y españoles,

Benot, Garrido

vi-

donde

apa-

y Estévanez.

[3raga, a quien consideraba

porüuguesa del siglo t y & Teixeira
portugueses,

de

úarrilho

de 1g?4 a lgBQ, en

Figueras,

a Teófilo

en la

]a

Bas-

además del comandante Braga
Garcfa y e1

Sousa Branddo.

Patricio
vista

Santos NazaFernando cal-

y el coroner Bo11a, acudfan er comandante José Elfas
general

puso en

1Ieg6 a general.

portugueses

de Fi,

cator,-

más un mili_

Ribeiro,

Bordarro pinheiro,

almanaques democráticos

colaboraciones

los

a España, habfa escrito

cuenta córno Bn 1B?5 se reunfan
republicanos

de Lisboa,

le

',parecfa

asf como con Alfredo

el comandante Tomás Bastos,

Popular,,

Dicha actividad

que

el Sexenio.

años durante

con Magalháes Limareuisn por entonces

Rodrfguez solfs

era Rodr{.-

porque habfa sj_do coruespon-

republicano

reth,

tos.

en Llsboa

por encargo de Estévanez durante

"Costumbres madrileñas',,

deira

exiliado

nombrado corresponsal de 'r0 Diário

que acudir

ce siguientes

tar

de un periddico

a Lisboa

teniendo

españoles

mejor conocedor de PorLugal

sar en Lisboa
viajar

republicanos

Estévanez -hermano de tJicolás

'rMiscelánea

portugueses

rlustrada,r,

contanclo

Estévanezentre

a l',larfa Amaria Vaz de carvalho,

tha Reis y üonsiglieri
En 1876 Nicolás

los

0liveira

Estévanez partid

de Lisboa,

l,lartins,

Bata-

Videira,

ca1a, parra,

ventura

callej6n

a quien no conocía

1e envió como despedida un vorumen de sus ,rodas,,.

estuvo

ante preslones

coraboradores

despidiéndose de Fer-

y e1 gran poeta portugu€s Joáo de Deus. Antero,

Su partida

re-

Pedroso(S).

n 6 . n d e zd e l o s R f o s , c a r r i l h o

personarmente,

fundó la

determinada

por una orden de expulsi6n

gubernamentales espairolas.
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La expulsi6n

6,1,1

Paulatinamente
donar Portugal.

los

de los

emj.grados españoles.

republicanos

E1 gobierno

un golpe

Las presiones

curminaron

en r8??,

dirigieron

en su mayorfa a Francia,

tamiento

entre

con Ia salida

Ios republicanos

baJo en 1os contactos(G),

forzados

españoI estaba intranquilo

sencia y temfa que organizasen
nuevamente Ia repCrblica.

españoIes fueron

de fuerza

para proclamar
portugués

últimos.exiliados,

iniciándose

que se

una etapa de apar-

de ros dos pafses,

influyendo

por su pre-

sobre er gobierno

de los

a aban-

con un nivel

muy

negativamente en e1 desarro-

11o iberista.
Fernández de los
en Portugal",

Rfos reflejó

este proceso en su libro

"lvli misi6n

donde además expone sus opinj.ones personal_es sobre la

unión ibérica
Justifi-có

ya a los

servir

al

intereses

populnres.

tereses
tos

1a publicaci6n

pueblo

nes entre

de libro
particulares

las

España y Portugal.

en LB73 para copiar

y publicar

deseos de polemizar

-sobre

hasta

que un nuevo gine

confj-dencj-a1-

peri6-

dicrros documentos, creando

Se encontró

con prr:bl-emas para
de los

todo en Ia prensa-

y 'rechar sobre la mitad de los

ex-cornunj-ón mayor de ibéricos",
tas,

de sus ac-

envió carLas de despedida a los

de espectacidn.

espectaci6n

in-

que le fue concedicro.

por e1 gran volumen y Iadesconexión

Sabfa que la

sino a los

oscuras relacio-

documentacj-6n -incluso

prometiendo reverar

t.¡n clima

la redacción

tradicionalmente

en Lisboa,

Ar anunciarse su expulsi6n,

en Portugal

de 1os reyes,

no debla

Habfa pedido penniso a las autr:ridades

como minj,stro

dicos portugueses,

díplomacia

Giuerfa -de algcrn rnodo- rendj-r cuenta

para clarificar

de su gesti6n

porque la

quedando la
en el gobierno

docurnentos.

respondía a los
portugueses la

oLra mitad como patriodeterrninara

1o contra-

rio.
Dedicaba algunas

páginas al

nados a ase cuento de viejas
realidad,

eI uso realizú

"malhadado iberismo,,
que ya hace bostezar

del término

para los

a las gentes".

iberj-smo es distinto
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nosotnDs hacemos. Desacredítado
como acusací6n

polftíca,

car

de iberistas

el término

fuerza

o sin contar

a otras

iberistas

en Portugal

iberista

Fernández de los

acabaron por apli-

que con más propiedad

Bfos criticó

portuguesas

unas crfrlicas

"La Epoca" en 1876,

uso

de i.mperialistas.

per.sonali-dades como Fernando vrr,

éste recogi6

por el

a quienes codj.ciaban una uni6n por 1a

con un consenso popurar,

deben ser calificados
Por eso el

los

en portugal

eI térrnino

hablando

cánovas

triberistas"

dn3

Fontes o cánovas,

a unos artfculos
de la

sobre

suyos en

uni6n ib6rica

como un

hechcl inevitable.
Para Fernández de los

chr:, cons:l-stfa en amar a PorLugal

tanto

Apoyándose en numerosos autores
[Jraga, Teixeira

de Vasconcerlos-

gua y teffitorior

fuertes
taba

rensp-

nacionali-dad-

a las

dinastfas

Éspaña. Tampoco se libraban

portuguesas

naciones a su antojo,

a la

y castellanas

sus esfuerzr:s

en el At1as,

mejor los

gueses y españoles posteriores

acusado de "ib6ricos",

porbuguesa,

en la Edad fuledia sj"n apoyo popular.

a ra de poner ra frontera

Aún con los

de la

ra separacidn

que Fernando eI üat61i-co malgastara

ban las

Teófito

hablaba de 1a unidad de raza,

ambj"cidn monárqui-ca explicaba

crfticas

distintas

-Herculano,

portugueses

de }as nacionalidades.

por un francés

realizada

como a España[?) .

elementos caracterlsticos

gún el principio
$61o la

unión j.bérj.ca que habfa he-

Flfosr 1a única

Felipes

en empresas
natural

de

separación de 164O, porque usaque los

de imperialistas(8)

problernas de términos,

y lamen-

reyes portu-

ni los

siendo frecuente

es decir,

llmite

Hacfa

reyes sean

.

Fernández de los

Blos diferen-

ciaba muy bien a 1os "ib6rj-cos de circunstancias"-imperialistasque intentaban 'tforzar Ia acclón de los tiempos" y se plegaban a
las

ambiciones

de los

monarcas, de qui-eresse er..perabana rres'trechar

en una misma prosperidad
nibaldo
sistír

dos pueblos hermanos't, como Borrego o Si-

de Más, negándose a ser "ci:nfundidos
la

polftica

peninsular

o en fraguar
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ra colocar
tar

repentinamente

la voruntad

ricas

de Ios pueblos,

de monopolio

ra su iberismo

pues

de vasconcellos

bastaban una serie

venLajas de 1a uni6n,

sin

de poco valfa

los

pueblos".

habla escrito

de tratados

en 1g72, pa-

que reportasen

inconvenientes

de los

una uniCad polftica

por una unidad de sentimientos.

consul-

o en hacer desde el poder L1gas ibé-

para dominar a 1os otrgs

como su amigo Teixeira

sesr

sobre una cabeza dos coronas sin

si

recelos

las
portugue-

no estaba avalada

Bastaba con hacer que 1os palses

se conocieran.
Pasado aL republicanismo
viejo

tras

e1 reinado

pensaba que Ia independencia

iberista

sino tan sólo un artificio

de la

portuguesa

e1

no era real,

monarqufa, acusada de ,ribérica,',

como l-os monárquicos -como Fontes-r

asf

de Amadeo de saboya,

traidr:res

a

la

verdade_

ra uni6n ibérica.
Era consciente
de crlticas

contra

La parte
El

autor

de que la

final

incapaz
tenfa

invirtiera

de decir

cual

como parte

La labor

serfa

mal el

era una apasi.onada prr:fesi6n

se declaraba

república

de1 ribro

é1 y de que muchos usarfan

más, porque a ambos los
que la

publicaeidn

de fe
de los

libro.
de iberismo.

dos estados ama

de su patria,

divisoria

una fuente

y esperaba

que había ejercitado

la monarquta[s).

9:L3-c::!:H:-y-3:
Estos

dos lfderes

a Alfonso

XIr,

per¡f sus divergencias

niendo Dastelar

una lfnea

qufa. Ambos dieron
mentos de la

polfticas

pn:clamarse

eran muchas, mante-

más moderada y transigente

muestras de su iberismor

rey

desde los

con la moFarprimeros mo-

Restaureci6n.

Pi y Margall
vo

habfan permanecido en España al

publicó

una gran repercusidn,

en 187? "Las i,lacionalidades',,
rebasandg

incluso

las

obra que obiu-

fronteras

españo-

las.
Pi rechazaba que Ia lengua fuera

un elemento determinante
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nacionalidad,

porque en ese caso se producirfan

das: "Portugal
Iencia,

las

Islas

diente[...)
mitad

estarfa

justamente

Baleares

deberfan venir

separaü

deberlan

situaciones

de España; cataluña,

constituir

casi

Va-

una naci.6n indepen-

a ser miembros de la

de Ia América de1 Mediodfa,

absur-

nación española la

toda 1a del centru

y gran

parüe de La del Norte'r.
Tampoco Le resultaba
rales,

Ia

existencia

lfmites"

natu-

y Los rnaresr por-

'rcasi nunca ha habido
un sólo pueblo dentr.o de estos

y tampoco 1o habfa entonces.

Ni la

histor:ia

-cor1 un componente de violenciar

raza deterrninaban tampoco Ia
Respecto a Portugalrpi

des raciales,

do y una cultur¿r
cadencia-

pero Portugal

posesiones

España deseaba Ia unión con Portugal,

Durante

la

unlón filipj.na

y -a

pesar de su de-

urtramarinas.

gozaba de mayor

razones en este sentido

ua separaei6n

no se respetd
que sin

pa-

realizado

espontánea de Portugal

a }a "antigua

o habrfa

rencores

terminado

con Ia vuelta

de ideas

entre

los

estaban amortiguados, era porque hablan

por e1 olvido.

dos- conocfan

despotismo y nuestra

patria,,.

Desde 164o hasta 1850 no hubo intercambio
los

la autonomfa porbuguesa,

"nuestru

torpeza'r r no se habrla

sustituidos

además un pasa-

uni6n.

justíficando

y si

tenfa

pero éste no, cosa l6gica

y orden que España, no teniendo

ra desear la

a c l e m á sd e c o m p a r t i - r

porque portugal

además para eI pensador republicano,
libertad

etc.,

que no se podfan menospreciar

conservaba importantes

ni

que mantenfa con España afinida-

ideol6gicas,

geográfico;

y muy dinámica-,

nacionalidad.

señalaba

lingülsticas,

un mismo territorio

ses,

de fronteras

comoaquienes señalaban una en ros pj-rineos

euer según Pi,

la

definitoria

Los portugueses

algo mejor España, pero las

-sobre

todo los

pafsido

ilustra-

masas segufan viendo

en

España una amenaza.
Por eso Pi crefa
sotrus

que en el

que Fortugal

siglo

XVIII",

estaba 'rtanto
llegando
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de sospechar que incluso
inÉrica[10)

bajo

tan pesimista,

un informe

republicana

a los

provincias

so en las

grosa para la

dos pueblos,

foral-es,

la

uni6n

esta visi6n

de portugaL

como la
asl

federaci$n

como permitir

de modo que la federaci6n

un manifiesto

rebatiendo

explican

en er cLBl hablaba

unidad ni para Ia integridad

En 1880 hizo

partidarío

diffcil

modifícó.

de Ia España medievalrexponiendo

capaz de unirnos

cia",

derrota

que posteriormente

En 18?9 redactaba

rla

serfa

.

Las decepcj-ones ante la

un reino

eL federalj-smo

un anterior

manifiesto

de la autononnfa locaI

se-

no era peli-

de Españafff).

progresista,

y provincial,

tambi6n de un 'racuerdo con Portugal

sf

eI progr-e_

'rdemócratas hist6ricos

a los

como

asl

para pactar

Ce Va1en-

mostrándose Pi
como para Cuba y

la unión rbérica,'

(rz).
EI mismo año indicaba
'r1a suspirada
regiones

F'ortugal

Ia disposición

renunciar

a respetar

Por su parte Gasterar,
"muy linre

nosotros

naturareza

en las

y ra historia-

for-

para acabar con

odio por esta.

uso de Ia viclencia
instituciones,

y demostrar

leyes,

costum-

particulares(r:).

en 18?6 que él

deseaba un portu-

y muy autónomo, pero que esté unido a España, porque

no podemos soportar

uni6n se produjera,

esa 1laga en la

y las

España necesitarla

ideas

d e s e r " n b o c a d u r ad e l T a j o ,

y debiLfsima España". Pero para que la
proliresar

'rporque Ios organismos
superiores

inferiores

se lograrfa

a España" y progresos

a sus intereses

manifestd

por Ia que es d6bi1 Portugal

tugal,

aI

la

su lengua,

bres y todo 1o que se refiriera

gal

-por

de España, pero sentla

el recelor r]ra preciso

Ia federaci6n-

de portugal

incorporación

españoras.

maba parte

que -establecida

y adelantar

a Por-

superan a ros organi-smos

son 1a C¡nica mecánica del

universo

social"

(ra).

9:1.!-=llgl9s G a r u i d o
La publicación

y 'rlos Estados Unj"dos de Ibcria"

en 1881 de 'rlos Estados Unidos de lberia"
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dor fue 1o más relevante
raci6n

de la

para eI fberÍsmo

estaba desacreditada
era ficticio,

podrfan
eIlo

en los

de los

dos pafses y que el

establecer

camarillas,

favorePem

en er republicanismo.

dos pafses estuvieran

de los

y consolidar

de desengaños-

sistema parlamentario

gobernaban las

descontentos

1os republicanos

una repCrblica,

divididos,

siendo

no
para

necesario

su uni6n.

En tono moralizante

afirmaba

derancia

que 1es ideas

ba a los

"iberj.stasrr-en

de los

Rfos-por

sin contar

creando al

-como tantos

debían tener
el

con la voluntad
-por

tiempo

de sustentarlo,

el contrario-

una entidad

nlan por separado".

sobre las

ambiciones

protegfa

de "potenci-a

ra autonomfa,
muy superior

de encubrir

porque era una idea patri6tica,

decaderrciar de la

miseria

y de la

esclavitud

pero
que te-

a la

el iberismo,

a la

e '!interesados

fanáticos

ocasj-ones

opuesta a la absorción.

No era partidario

opaner ignorantes,

y critica-

usado por Fernández

hacer Ia uni6n en varias

popurar,

1a prepon-

republicanos-

sentj.do der término

haber intentado

E1 federalismo

dlan

que la monarqufa -a fuerza

porque en realidad

e1 ingreso

mientras

desde Ia Bestau-

monarqufa borbónica.

Pensaba eI republicano

ciendo

republÍcano

que sólo

explotadores

indirecta

sino
se pode Ia

de los

pue-

blos" .
Por supuesto¡ Ia federaci6n
econ6micos sociales
ultrajes

ibÉrica

y potfticos

y hegemonla de otros

La tendencia

generaL a la

por 1as dinastfas
des potencias

de Prusia

hacfa que la

resolverla

y liberarla

a los

todos los

peninsulares

de los

pueblos.

uni6n de razas habfa sido aprovechada
y saboya. La aparición
situacidn

de las

de nuevas gran-

secundarias

porque 1os nuevos annamentos eran cada vez más diflciles
rir

problenas

empeorase,
de adoui-

por sus precios,
Los pequeños estados

potencia

o federarse.

de importancia

debfan someterse al

protectorado

de una gran

Ese era el caso de España y Portugal,

internaeional

por separado,
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y de conservar
preludio

sus posesiones

de La gran federaci6n

En España -para

Garrido-

y reaccionarios,

acepterfan

la ReprJblica si

no erB una cuesti6n

a una intervenci6n

EI colonial-ismo
proyectar

federaci6n

puesto que hasta ilu3tres
trafa

la

eL

latj-na.
ibérica

monárquicos

corno dote la federacifin,

"de partido,

tes democráticcls también

en 1o que serfa

se federaban,

sóIo se oponfan a la

ignorantes

do

sl

sj-no de nacionalidad,'.

porque esa
¡ou

6l!¡igerr

desean, pero temen mánifestarlo

por mi-e-

inglesa.

no estaba ausente

del pensarniento de Garrido,

nada menos que colonizar

Africa

con 1a Federación

al

Lati-

na.
Analizaba
triotismo

las

divisiones

en que se inspira

mientos

y atraer

en realidad,

a1 republj-canismo,

que e1 pa-

tales

criticaba

enfrentaa 1as mo-

que habfa hecho Fernández de ros Rlos y,

todos 1os republicanos.

peligro

de anexi6n de Portugal

se mantendrfa mientras

monarqufa en Españar y sa acentuarfa
que España. Portugal

no tenfa

tonomfa que la federacj-ón
En ella

indicando

el iberismo, debfa borrar

a patriotas

narqufas en la misma llnea

fI

de 1os republicanos,

se producirfa

]a ampllación

si

hubiese

prugresaba

Fortugal

para conservar

más alternativa

menos
su arF

il:6rica.

una supresi-6n de aduanas y en consecuencia

de rnercados y eI erecimiento

ses'

asf como una disminucidn

ci6n

de los

de fos puertos

de gasto público

gracias

portugue-

a la

elÍmina-

gastos aduaneros y el contrabando, y ra disminución

de

1os gastos militares.
Diplomáticos
terior

y militares

y costarfan

dis¡;ondrla

serlan

para fomentar

pafs más inLeresado

el

fuerzas

Garrido

en el

ex-

para volver

progreso

en sus posesiones,

y

en federielrse, por€iue si, no estaba

condenado a empequeñecerse, en tanto
cientes

más respetados

menos de 1o que costaban por separado. portugal

de dinero

debfa ser el

ibéricos

que España contaba con sufi-

a ser una potencia[fS).

observaba c6mocuando España era más demócrata,
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aumentaba eI odio

hacia

Inglaterra

muy censurada la alianza

britániea

Portugal

ses deberfan

de Inglaterra

por eso unirse

Portugal

porclue estaba expuesto

libertad,

y España. Los republicanos

iniciara

e} movimj-ento federátivo

portugue-

en un ',gran partido

a Los españoles

eu€ proclamase 1a república

ibérico"r

hacia España, siendo

por eL republj.cano.

no gozaba de verdadera

a intervenciones

deral

y desparecfa

fe-

en ambos estados.
europeo,

a pesar de su pequeñez, era grande por su "fuerza

si

demostrarla

cómo

moral,r y su ,'ere-

vación de miras,'.
Garrido

no crefa

porque la

que Inglaterra
pública

opinión

inglesa

Posr y porque estaba interesada
ra que le pudieran
glaterra

contra

1a federaci$n,

habla cambiado en los
en que las

naciones

comprar más. La federací6n

una garantfa

pesada alianza

interviniese

serfa

últimos

fueran

tiempa-

ricas

además para rn-

de pago de 1a deuda portuguesa, cambiando la
por una eon Iberia.

a Portugal

Decla haber escuchado opiniones

similares

en boca de "políticos

eminentes ing¡1eses", mostrándose convencido de que Ia uni6n serla
recibicb

con aplausospor

rnedidas de prrrtección

la opini6n

pública

de 1os intereses

inglesa

y con simples

de sus srfbdj.tos¡ por e1 go-

bierno.
También Frarrcia
republicano

Ia contemplarla

del que carece,

una alia.da potencial
Por eso a Garrido
Penínsu1a,
decidiera

lar

}a civilizaci6n
La divisfún
Ia divisi6n

sino porque la monarqufa españo1a era

no }e preocupaban los
de Portugal.

er momento de la
serfan

cornpatriotas,

no por un idealisnro

de Alemania.

si-no 1os

Los militares

positivamente,

que éste debla ser el

de 1os más benficiados
de gloria

a los más lejanos
republicana

de Ia
que

y en lugar

en ultramar

de fusi-

y propagarlan

lugares.

no hacfa sino

favorecer

y 1a hegemonfa de las

Éuropa. Censuraba a quienes

de fuera

para acabar con recelos.

federaci6n,

se cubrirfan

peninsular

crela

obstáculos

rechazabr

la
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zaai"ín interna,

porque era e1 sistema

esbozar 1os estados
tugal-, castilla
cia,

gue podrfan

excluyendo

s61o a los

grado de desarrollo
5i Madridera
directamente
tirfa

canarias,

Pero todo esto

Le6n, Asturias,

qle pdr su

debfa ser independiente,

1o urgente

era cornbatir

Fili-

regida
se conver-

antes

de acabar 1a centuria,

Pensaba Garrido

qu= los

portugueses qucrlan

y su aislamiento,

a los

reac-

Ia idea y escindir

falsear

pero para Garrj-do,

dad de la

que Toledo

mientras

El proceso a la federación

potencias,

Aragón, Cataluña,

ultramarinos

a sus parbidarios,

miento rle otras

Bali-

la I'lueva.

era secundario;

decadencia"

Porr-

Rico,y

que se opondrfan e intentarlan

mediable

reprSblica:

a

de autogobernarse.

federal,

de Castilla

llegando

cuba, puerto

territorios

designada capital,

en capital

cionarios

la vieja,

eran incapaces

por el gobierno

futura

Murci.a, Vatencia,

Navarra, Pals Vaseo, Bareares,
pinas,

la

integrar

la Nueva, castilla

Extremadura, Andalucfa,

más democrático,

no serfa

inmediato,

se habrfa

consumado.

ra unidn por su,rj-rre-

agravados por e1 engranrleci-

especialmente Espairar y por la incapaci-

monarqufa portuguesa,

que actual-¡e como lacaya

de InqLate-

rra.
El federalismo

era señalado como nacional

no era más que la
factor

reacción

y hasta tradicional,

16glca conbra el centrali

pues

smo, considerado

verdaderamente moderno.

La ausencia
idicma,

de frotlteras

costumbres,

extranjeros

etc.,

favorecfan

podfan encontrarse

al

na-'cutrales o diferencias

grandes de cl i.ma,

asf como Ia disnrinuci6n del odio a 1os
iberismo,

recor.ri;¡-docónro dentro

mayores contrastes

de España

que en'bre eI conjunto españcl

y PortugafIfo).
Fernando Garrido
Portugal
sulta

-donde

era uno de los

se exj-lió

demasiado objetiva,

te con losrqrublj.canoste extendidas,

übservó

republicanos

en varias

ocasiones-

que mejor conocía
pero su visión

ta1 vez porque -relacionado
crey6

que cierLas

cc¡rrectamente

la
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existente

entre

temente ]¿ irnportancia
ideas

y anglofobia,

hispanofobia

nosresultan

En realidad,

de 1a hispanofobia,

da

la

s61o bajo

nos españoles,

de modo que muchas de sus

impresi6n

de

que ra intenci6n

j.ndirecta.

Divididos

una bandera podfan unirse

y esa bandera era la

real

i-berista.

todos Los republica-

EI iberismo

un elemento capaz de aglutinar

republicanos

olvidar

y hacerles

Aunque un tanto

olviciado,

a todos 1os

sus rencillas.

er iberismo

segufa presente

de constitución

Estndo Ga1lego" -que precedi6

eI futuro

aprobada en Zaragoza-

se aludfa

en 1os repu-

lbérica,

Gallego-

constantemente

o procurar

con la

cr:mo 1os antiguos
diplomacia

que Fortugal

necesidad nacional

gobiernns

Estado

se uniese de forma

-olvidada

"sin

provocar

o cono todavla

recelo

sigue traciendo la

de un16n y concordia"

ses manifestaban cuando en España no se tendfa

ni disgus-

sus prop6sitos,

e n t n e r T E n o sa t g ú r n e n r e d o " .

" sentimientos

recuperaci6n

por Ios polfticos-

nos tengan que ocultar

conquistadores

cuando tiene

se eco de los

Ze a la aspiración

en¡rarejaba el tema de la

que era e} acercarniento a Portugal,
que los

Federal

compr€metiéndose -e1 hipatético

En lBB4 FernánCez y Garcla

sin

a la Constitución

en una ,reterna alianza"IfZ).

y voluntari.a

de Gibraltar

o pacto fundamental para

en eI artfculo

a una Confederación

tos,

pudo ser,

españoles.

En 1883, en eL "Proyecto

libre

de Garri-

en mrlltiples

en Ia mente de Garrido,

blicanos

suficien-

demasiado opüimi.stas,

do, pudi.era ser una aparentemente
tendencias,

pero no valoraba

Habfa que hacerque los

"a ataear

portuguesu preciada

Índependencia'r .
Fara Ferní.ndez y Garcfa
diferencias
teranla

tanto

hi-rbrla que "ir

en la cuestión

y de derecllos reclprucos",

conseguir

la

rritorial

a Inglaterra

pauLatinamente

aduanera y postal,
asÍ como en otras

unión , rechazando cuaLquier tipo
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EI iberismo
primeros

republicano

momentos de la

en España no fue muy importante
Restauraci6n

y -sol¡re

todo-

limitándose

a repetir

las

vedoso en sus conceptos,
su mayorfa-

con anterioridad

canos harfa

que 1a mayor parte

batirse

entre

eIlos,

al Sexenio.

en lugar

no resultaba

de a obtener

no-

ideas creadas -en

La divisj.6n

de sus esfuerzos

en los

los

de los

republi-

dedicaran

avances te6ricos

a com-

o porf-

ticos,

gglgrgyl
g9=
g!=E
9:3=E
J=3
I gIi:gg=
:gg!g=!g:Ig=]99!:
El panorama del iberismo

cánovas y Sagasta -lfderes

de1 republicano.
tidos
ta

polfticos-

idea

habfan sj-do iberistas,

en aras

Sagasta -aI
Portuga}'Ya

monárquico era mucho más desolador

de 1a estabilidad

parecer

del

de ros principales

par-

pero lrabían sacrificado

es-

nuevcl régimen.

ya no dio muestras de excesivo

vinnos cdmo durante

que

1a candiclatura

interés

fernandina,

hacia

su apoyo

a esta habfa sidc tibio.
Sin embargo, üánovas continuó
de su vida,
iuventud,

preocupado por eI ilrerismo

pero de un modo distinto

a1 igual

que ocurri6

eI resto

a1.que 1o habfa estado en su

con otros

muchos iberistas

españoles

y portugueses.
Desde 1854 habla evolucionado
habla renunciado
ser iberista,
cer1a,

a intentar

a unas posiciones

una uni6n ib6rica,

porque no habfa desterrado

aunque fuese en un futuro

En 1B7O -impresionado

por la

rnás realistas

aunque no dej6

de su mente la idea

de
de ha-

muy lejano.
derrrota francesa

ante Prusia'

diclro en el Ateneo que en Europa siempre habfa existido
dad, Io latino

y

y 1o gerrnano, mostrando su preocupaci6n

habfa

una dualipor el avan-

ce de éste último[fS).
En I87? manifestó

en las Cortes

se basaba en la geograffa,

sino

que Ia nacionalidad

que residfa

españo1a no

en unos grancies princi-

pios(zo).
En un nuevo discurso

en eL Ateneo en 1882, indicaba
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que las

tual

constituido

o iban a constituj.r

nidad idomáticer
Diferenciaba
cultivar

entre

principios

que de esas luchag
do más parecido
Apreciaba
o más bien

innatos

orguLlo'r r

hechos parad6jicos,

del

siglo

y perseverantes

e1 conflicto

una tendencia

sentimientos

afecci6n

Pesimista
tugal-,

sien-

a "constituir,
que no

o simpatla

fntima,
de

soci-ales con

o por e} origenr

eu€

comunidad moral 'raunque hayan vivido

y en asociación

Iengua y tradiciones
relaciones

segula

en toda naci6n, hacia agrupaciones

aparte

y aun-

de amor, de piedad,

cuares estaba¡-l emparentadas por el idioma

muchos siglos

de

se prodtr

razas hist6ricas,,,

porque se basaba en "la

preseÍtes

americanos

que a una con extranjeros.

en nacj.ones las

perrnj-ten i'narrtpner una cier-ta

las

civil

con

que tras

seno de una misma nacionalidad,

Gánovas a 1o largo
reconstituir

el

vfnculos

a 1os portugueses

"nazcan nuevas naciones"

a una guerra

era imperialistar
en los

en el

y juzgaba posible

independentistas

Para Cánovas estos

porque eran luchas

clan

o a los

una comu-

de dialectos.

necesariamenb los

como sucedid

en castellano

de sig1o.

existencia

estrechar

que ra hablaba,

164O escri-bfan

las

sin

la

y nacionalidad

naci6n

comrln, que hablan

un territorio

una raza común, tuvieran

eu€ no excrufa

una lengua

el pueblo

que habitaban

naciones

ant-iguas",

con gente de diferente

ideas evidentemente

raza,

aplicables

a

ibéricas.

sobre el

futuro

dio como este

de España -como Oliveira

un gran valor

Marbins

a1 azar en su concepci6n

de Porde Ia

historia.
Cánovas
estar

concebfa

largo

la

nacj.onalidad

tie'npo latente

como una fuerza

para despu6s explotar

y prcvocar

ni6n de hombres y puebros,

separados no por Ia raz6n

miento,

decidida

sino

por Ia suerte

en guerras,

vJ-va, capaz de
la

reu-

o eI senti-

tratados,

matrimo-

nios regi-os, etc.
Podrla

llegar

un dla

en que por eI prrlgreso de las

nación y raza fuesen una misma coss,
"primitivo

estado'rnatural

de Ia

consiguiends

el

nacionalidades,
retc¡rno a1

hunranidad; por eso juzgaba justos
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los

deseos de las

naciones

robustas

de recuperar

Ia

unidad de su ra-

zo,.
crefa

cánovas que el

desde Ia polis

concepto de naci6n

cIásica,

no habfa variado

con Ia prltria,

identificándose

eI

mucho
ser social

más amado.
Cuando un pueblo ol-vidaba su
incluso

llegaba

ciendo

leyendas

tla

a aborrecerlos,
de triunfos,

unidad de espfritu

rar

Ia creación

con otros

recordando

sdlo

y en ese caso,

serla

de su raza,

poco importaba

de estados,

pero de ella

no de naciones,

no exis-

1o demás. La

Las razas o 1as nacionalidades

Ia conquista",

e

co,nbates, ,,ha-

ios

después de todo fratricicias",

única forma de "reintegrar
tan desgarradas,

parentesco

una vez

s6lo cabe espe-

que son obras del

espf-

ritu.
A pesar de que los
mientras
tfa

no estuviese

en la

conciancia

ras n"uno"= agrupaciones,
eI sentirniento

un "alma comú¡m.r,mejor era no pensar en tales

jando ar tiempo
r€r

tiempos favorecían

la

que lenta

y soritaria¡-nente

unifj-cacj-6n de los

Negó también
cj-dio",

pu€s

neraciones,

que 1as nacionalidades
no podfan disponer

tuvieran

de si

en la cual Ia mano divina

No mencionada, }a uni-6n ibérica

exteriores
la

en la

de las

unión a Portuga},

expansi6n por eI Norte de Africa,

dispares

como Garrido

Gánovas transformarfa
se confonnarfa
propicia-

o Apari.si

coincidiendo

margen

al

ponfa sus miras
y

de Gibrartar
con figuras

tan

Guijarro.

su iberismo

replantear

de todos es-

españoles,

recuperacidn

y -viendo

con unas buen¿rs relacj-ones

podrfan

,'sui-

a¡ena[2l) .

ur-bramarinas,
la

fue-

ser obra de oe-

era la protagonistas

posesiones

posible

un derecho aI

tos pensamientos. Y es que cánovas, como tantos
der mantenir¡iento

si

ideas".

mismas aI

no serfa

,,de-

agrupaci-ones,

realice,

y de las

sentimientos

de que exis-

en un futuro

iruealizable

que -si
lejano

la fortuna

la

uni6nera

e1 problema de Ia

unión.
Este cambio no serfa

fácil

y le vali6
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sus I'primitivas

patridticas,r,

ilusiones

a'tribuidas

a La fnfluencia

de personas pr6ximae ( como podÍan ser Borcego o Estébanez Calder6n)
,
Para Leonor Mel6ndez er cambio no era tan grande como ér misrno pensaba, ocurriendo

slmplemente que habfa unas contradicciones

su deseo de 1a "máxima grandeza de La patria"
hacfa en otras

ocasiones

de la Bestauraci6n,
ro intentar

tambi€n su opini6n

tas

de inmediato,

representativa

estabilidad,

y en polftica

ci6n de las

colonias

de Ia

más interesados

que por Ia uni6n ibérica,

relaciones

con porbugal,
peninsular

reyes de los

a portugal

estimaba eL acercamiento
para contactar

estable-

prasmándose esto en un

constructiva

y anti-revolu-

rngraterra
su posible

üánovas y Fontes. Cánovas

1o que para salom consolidaba

de Cánovas.

era importante
proteccidn

en Elvas,

imporLante, como un medlo indi-

con rnglaterra,

nuevo r.ealismo iberísta

unidos,

se intentd

dos pafses se entrevistaron

a c o m p e r ñ a d o sp o r s u s p r i m e r - o s m i n i s t r o s ,

el

en 1a consen/a-

superar¡cioeI desconocimiento mutuo.

En l8?9 los

recto

iberis-

manteni-miento cjel orden y ra

exterior,

de hacer una polftica

ciomria,

F€-

Esa serla

de muchos antiguos

$aLom Costa cree que al inisio de la Bestauraci6n

intento

para el Cánovas

augurios.

era una rocura(zz).

preocupados por el

cer unas cordiales

que re

del iberj-smo.

serfa

monárquicos,

funestos

y l.a realidad

ra grandeza de España era un deseo roabler

realizarla

5u opini6n

lanzar

entre

por su preponderancia

a las Antillas

puesto que rnglaterra

marítima

españolas frente

también tenla

intereses

y por

a 1os Estados
en el área a

defender.
Pero tambíén la colaboración
ba la

creaci-ón de una alianza

suryecciones

republicanas

de hechor se constituyd
ta sostenida

de Ias

monarclufas ibéricas

institucional

-alentadas
un frente

en

frente
Francie-

común contra

a las

significatemidas

in-

pensando salom que

la tradición

iberis-

por el republicanisrno.

La meta de Cánovas en las

relaciones

ccln Portugal
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un acuerdo polftico
ca de entrevlstas

o incluso
reales

una alianza

sar de los

te,

-segCrn salonr

esfuerzos

grln sentimiento

Lisboa

distinto

aI

iberismo,

dándose nuevos

y Madrid [faa:).

[raaz)

popular

a nivel

La polf-

estados.

por Sagasta,

fue eontinuada

encuentros en Cáceres (lg8t),

de los

no surgi6

nin-

de modo que e1- decrive

de es-

s61o dejó un vaclo[23).

A nivel
bastante

culturaL,

1as relaciones

para supl-ir

fuertes

habla erigido

años atrás

al

entre

iberismo

en valedor

e} mejor amigo esp,añol de 0liveira
redo cree que Ia lusofilia

intelectuales
polftico.

de La cultura
h4artins,

cie Valera

no eran lo

Juan valera
portuguesa.

pero Fidelino
pues

era farsa,

sostenfa

en pr3b1ico, salvando

an su corres-

menor medida- Latino

coelho

y Pinhei-

Este doble juego de Valera

su carácter,

pues son frecuentas

En cualquier

caso, no descartamos que tal

insuficiente

comprensión de 1a cultura

hacia

su relaci6n

Florb6n y e1 prfncipe

inter6s

reFlejado
En carta
de 18?5,Ie

pues si

de una

se habfa

plenipotenciario

las

dinastfas,

en Lis-

portugue:ies,

reyes portugueses en una visita

desde

a lfadrid,

que

como se pensaUa(zS),

de enlace entre

hle Eulalia

de

Carlos.

h/larcelÍro [t4enéndezPelayo mostr6 tempranamente un

por J.a cultura

de Ia cultura

derivase

no se habla mostrado mu;,

con j-ntelectuales

seguramente a1 proyecto

parte,

actitud

ibérica,

como ministro

no terrninó en un enlace entre

Por otra

en su correspondencia,

la catal"a.na.

1881. Acompañ6 a los

refiriéndose

se debe prr¡bablemente a

Ias crlticas

1a portuguesa,

nombramiento de Valera

boa facilitarfa

que

portugue-

ro ChagaslZq),

receptivo

al

a los

l'/iartins y -en

hacia

Fue

s61o de sus crlticas

ses¡ a 0liveira

mostrado respetuoso

se

de Figuei-

pondencia con MenéndezFelayo muestra un tono bien distinto

El

A pe-

portuguesa,

española,

en algunas

postulando

considerada cornc parte

integrante

de este modo un iberismo

teórico

de sus obras

desde Lisboa

a su paisano

hablaba de un renacimiento

santanderino
visible
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guesas que se compendiaba en Garrett
a tt¡lsn¿r=Leal,
silva

Braga,

-más que nada como traductor-,

castilho

serpa Fimentel,

Augusto Lima,

-aludiendo

Tomás Ribeiro

y Te6filo

Braga,

más como crftico

Gomentaba también favorablemente
pensando que "en esto,

a su anticas-

de la

Ia obra novedosa de estudiantes,

como en todo¡

En 1881, con ocasi6n
importancia

exponente de la

del municipio

porbugueses,,,

soñ españoles los

der centenario

española',,

de calderón
españor,

cornc¡ suCedía

libertad,

Guerra Jun-

que corno poeta.

dentrcr de una ,'gran familia

incluy6ndolos

bló

pero ta'nbi6n cita-

en rrDon Jayme'r-, Joáo de Lemos, Burháo pato,

terlanismo
quiero

y Herculano,

de Ia Barca,

heredero

en "EI

ha-

del romano y

alcalde

de Zalamea"

y que f ue estudia.rio por Herculano.
i3rind6 por los
actos,

catedráticos

portugueses que habfan asistido

a los

que debfan ser mirados ,,como herrnanos, por 1o mis-

indicancio

mo oue hablan una lengua española y pertenecen a ra raz-a española,',
rechazando los

tÉrminos

de ib6rico

o de iberj-smo porque tenlan

"no sé qué de mar sabor progresista'r,
español en una cita
Critic6

apoyando el

el centralisno

borbónico

como causa de la
los

entre

deralismo

de gobierno

como forma natural-

nunci6 un discurso
Para Boni1la,
tica

de España. En este

sentido,

y el catalán,

ra reconstitución

ni

el ceracter

Cientfficamenter
una situaci6n

lengua en la ctral pr.o-

unidad

porque ni la

impulsaban a crear

o peor que Ia de castirla

intelecLuales

la

crearlora cle

naturaleza

crf-

considerarlos
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Es-

del suelo,

una gran nación[z?).

l v l e n é n d e zP e l a y o p e n s a b a q u e P o r t u g a l

igual

0trss

fines,

der pasado y ra regeneracj-ón

l'4enénctezPelayo pensaba que la

taza,

tradición.

en un fe-

en 1BBB(26).

paña fue esencialniente religiosa,
ni la

de

y patria, y crefa

regi6n

Ia obra de Llenéndez Pelayo t,enla tres

ciel presente,

de1 f uturo.

por Cataluña

decadencia

movimientos regionalistas,

porque no concebfa oposici6n

muy atrafdo

uso deI t€rmino

a Camdes.

España y contempraba con simpatfa

estaba

un

por la

estaba en

ruptura

eran Bebello

con Ia

da Silva,
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Latino

Coelho,

pero sobre todo oliveira

uo[za),
jor

Lopes l,4endonga, Luciano Cordej-ro y Julio

por hacer la

labrasresucj-tar

fi'larbins, a quien tenfa

;el- mejor historiador

peninsular

historiador

hfstoria

César Macha-

en sus pa-

artista,

que a é1 le gustaba,

e]- me-

como

consistente

en

eI pasado(Zg) .

Precisamente

obras de 0livej-ra

las

estos momentos un mayor irnpulso al
plano polltícor

Martins

eran las

que daban en

aunque no fuera

iberísmo,

en el

sino s61o en el cultura1,

gggl=
9;9=E1=i!:*:gg=9!=!gr!
:l!lg=J9ZS=y=
lgg?:
Restaurada la
en Portugal

dinastfa

borb6nica

habfa experimentado

en España, eI iberismo

un fuerte

cido -como err España- ante todo a los
La pequeñez que esterilizaba
nofobia

fueron

anglofobia.
India,
cir¡

algunos

rnglaterra

China)
mientras

de los

a Portugal,

temas, pero el más importante

lamelrftoli

que se inquietaba

republicanos.

o 1o absurdo de 1a hispa-

suplanta.ba a Portugal

y hurnillabaa

en ultramar

-sn¡:ortanrl'r

diferente

era la

[Africa,

esto con pacien-

por su j-ndependencia ante eI más

estúrpido rumol- sobre España. iliuchos portugueses
ción

quedando redu-

retroceso

cfrculos

porftico

tenlan

una concep-

de ro que debfa ser ra independbncia nacional(30),

9:!:]-!g:_1r!e*9!!sls:_p9*wy::s::_1lly'_'_tlIg3g:
Las principales
Ia generaci6n

aportaciones

al

iberismo

en Portugal

vinieron

de

que 1o habfa defendiCo durante eI Sexenio Democrático

de España.
illÍveira
trabajos

l,4artins habla ennprendido en 1874 con Antero
para crear

con eI tftulo
reuniáo

una revista

luso-española,

de 'rRevista Ocidental'r,

aparecida

tavio

Pic6n, Labra, Adolfo Coelho,

queiro,

GomesLeal,

Reis, Cú.novas, Fi

Colaboraban

y l,4argall, 0c-

César Machado[Sf), Guerra Jun-

Joáo de Deus, GonEa1ves Crespo, Lobo de lloura,
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e a formagáo das novas escolas espanhola e portuguesa".
EEa, Batalha

en 1875

cuyo programa era "provocar

dos elementos da nova renascenEa intelectual

también en Ia revista

de Ouental
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Bulháo Pato, António Enes, Teixeira
el anciano Alexandre

incluso

Con influencia

socialista,

una continuidad
ferencias
aspecto

con las

de Vasconcelos, Barcos Gomes e

Herculano.
la revista

inquietudes

-según L6pez-Cord6tmantenfa

que habfan dado Lugar a las

pero adaptaüs y un tanto

del Casinor

para evitar

literarioIAZJ,

la

camufladas bajo

rea¡:arici6n

con-

e1

de suspicaclas

guberrranentales.
La m¿y6¡la de los
veira

intelectuales

l'.liartins, con el

socialismo,

con el republicanismo,
rante

su exilio

sando al

asf

republicanismor

más intercsantes
inieia.lmenter

par-a los

fueron

surgJ.das entre
no positivista-,
que üIiveira

los

eue con eI socialismo,

cuando e1 primero

aunque acabó pa-

eran las corrientes
portugueses.

nuevos inteLectuales

separándose, ocasionando tensiones
Antero

-socialista-

aunque no siempre se saldaron
I'iartins

vez Guerra Jun-

en e1 progresismo(33),

azorianos

era el 'ralter
al

se vincul6

Unidas

como las

y Braga -republicaasf.

ego" polftico

sistema

y 0li-

amigo de Garridcr du-

El más moderado era tal

todavfa

Antero

tsraga y Manue1 de Arriaga

Teófilo

como sampaio Bruno,

en 0porto.

queiro, que militaba

estaba comprometida.

0scar

Lopes di-ce
por eso

de Antero,

monárquico,

perduró

Ia a,nis-

tau(s+).
Antero
veira

sufri6

un empeoramien'bo de salud

ttlartins más aislado,

que dejó a su arnigo OIj-

per€ no por eso indeciso,

en su labor

hispanófí1a.
[,/!artins usaba eI térrnino España en su antiguo

üliveira
sintiéndose

por eso españo1. Para Fidelino

de Fi-gueiredo,

gran ami-go de España, fue

el

gedrnlnantenerb

como reacci-ón a1 nacionalismo

msnQolita

problemas hist6ric,:s

único

y pollticos

sentido,

que planteó

ade¡násde

en su generaci6n

desde e1 punto de vista

ronránticopeninsular

[¡s).
La obra cumbre del pensador portugués por Io que se refiere
íberismo

es la

"llist6ria

posiblemente -tras

da Civilizagár:

elclásicorr0s

Ib6rica",

Lusfadas"-

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

aparecida

el libro

a1
en 1379

portugués que

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

394

mayores reperrlusiones

tuvo

en España, siendo utilizcrdo

posterlor-

mente por muchos iberistas.
oIíveira
tancia

I'Iartins

+demás de valorar

el azar-

y 1o econ6mico,

siendo esto

de 1o social

resartaba

la

ün aspecto

impornovedo-

so.
Fidelino
ria

era eI estudio

ninsular,

raza y las

un pueblo[96);

vive

restringi-énCose

dad moral[gz),

que para 0liveira

del dinamismo cie las

sobre todo en base a Ia
do¡de

piensa

de Figuei-redo

lulartins,

sociedadJs

influencias

tenlan

portuguesa

Ia diferenciaci6n

raz6n por 1a cual

humanas, formadas

de1 lugar

ambas caracterlsticas

enmarcaba la

1a histo-

geográfico
un rango pe-

a una varieportuguesa

historia

dentro de la ibérica.
rniciaba
gráfico

la

peninsular

de la Penfnsula
-en

su antiguo

das del

significado-,

en la

más europeizadas
zona fronteriza

conno aislante
dorsal

tierras

norte,

de España"

''nás africaniza-

señalando eL hecho de

de l.4adrid, donde vefa,'e1

la

conunlcaciones

predispuesto

"formación

internas

de individualidades

sj.bles tanto

en eI estado españoI,

ñotos,

¿Ls¡tejanLrs,

o los

lados como "verdaderos
Esta dificultad
existencia
tal

del

las

geo-

cora-

a ser el campo de

de Euro¡:a y Africa,

Las diffciles
mitfan

con un estudio

como "espina

divirliendo

z6n de España'r. España era un lugar
batalla

rbérica"

en el cuaf. muestra a los Pirineos

y al l3isterna central

sur de las

1a presencia

da c'ivilizaqáo

"Hist6ria

per-

nercionales distintas",

vi-

Gomoen er portugués,

en nada se parecf:na

de comunicaci6n

ros algarvfos,

ban un entusiasmo religioso

moral común a todos

fundamerF

en 1a cr¡ü destaca-

de Ia raza peninsular,

lengua similar

un origen

--carácter

1a

y un herofsmo personal.

Meditando scbre e1 orlgen

tenfa

seña-

para impedir

no era suficiente

de un pensamiento o genio peninsular

vasco o en alguna

pues l-m mi-

anrialuces".

de 1a raza-, una identidad

poblaci6n

dentro de la Penfnsula

encontraba en eI

e} idioma primitivo

comr3ncon la
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diversas

razones.

yemaa norteafricana
sociedades
latinar

un sentimienüo

los

ibéri-co,

a La Penlnsula

del

religioso

de] Estrecho

y eI clero

de la

y encontraba

en ambas

La influencia

externa

natural,

era res-

permiti6

con 1o latino,

natural

de Gibraltar

-sacerdotes

función

más evidente.

no fuese
peninsular

sustrato

la

de su evolución

nj-veles que por evoluci6n

En ambos lados

entre

de igualitarismo.

de que ese partentesco

La combinación
perar

y eL municipio

eue desvió

ponsable

un paralelismo

Establecfa

habrfa

podido alcanzar.

se daba importancia

o marab0es- tenfa

su-

a Lo

un papel importan-

te.
Dentru

de1 sustrato

deralismo
trato

ibérico

tradicional,

era el

hay que íncluir

reaparecido

que origi-nó

Ia

en rnomentos cle crisis.

diferencia

diversos

pueblos que actuaran

i'nportancia

a los

eliminar

sustrato

el

democrátj-co"-en

oliveira
tidq

hispana,

pedfa desvincular

los

criticaba

basarse esencialrnente

la

civiliz-aci6n,

bereberes.

El

pero sin

"cesarj.smo

pero también un iguar-

a la teocracia,

son también

estudios

más objetiva

hist6ricos

de las

y en ese senpreocupacio-

de España del inglés

por

Buckler

en su decadencia y porque su britanocen'tr-i-smo,

Tenfa una importante

culturas.

influencia

organicista

y señalaba en los

eI exponente del genio peninsular

porque para la

"ilistoria

re-

en el pasador y por

eso no se debfan condenar -en base a icleas polfticas
explicar,

concede gran

ibérica,

una historia

la visión

1e impedfa comprender otras

yes y el clero

muy disbinta

de }a civilizaci6n

t"4artins defendfa

nes polfticas.

común con los

el-cual todo rey es un jefe,

y ra rerigiosidad
peculiariCades

étnico,

ibérica,

eun3[]eas.

en la Penfnsula,

romanosr eu€ europeizaron

de un feEse sus-

de la civilizaci6n

a pesar de que ésta se moldease con fornas
De los

presencia

la

vigentes-

sino

no hay enemj.gos, hay muertos',

L.róJ .
Cartago -bien
gen- serfa

la

acogida
iniciadora

por Ia poblaci6n

aut6ctona

por su común ori-

de} proceso de unidad naci"onal y su influerr
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cia,
to

más que en la constituci6n
del africanismo

Lo contrario

sucedió oon Floma, queinfluy6

grado de civiLización.
antecedentes

poblaci6n

a la

5e instituy6

l"nstitucionalmente,

y haciéndola

el

municipior

prerromanos y que sobrevevi6

feudalizante-de

rey y el clero,
Crefa

también de origen

godo-,

del imperio,

opuesto

dirigidas

alcanajndornás a1lá

económicamente e1 municJ-pio defendfa los

sus funciones

tenfan

municipio

"el

a

La
el

romano.

del municipio,

miembros, pollticamente,

en su

eu€ contaba con

a sostener
de Ia vida

miembros, Parque derechos y deberes se transmitlan

mente. 5i

la-

como también hicieron

que hubo un 'rsistema de coacciones'r

pro'piedad colectiva
los

orígen

elevarse

a ra cafda

siendo en la Edad Media un elemento democrático,
aristocracia

en un reforzamien-

radj-carla

hispano.

profundamente

tinizando

social,

}a

de

hereditari-a-

intereses

era una república",

que ser asu¡midas "con una organización

de sus
porque
polftica

absol-utarnente independiente" .
La rornanizaci6n

hizo

separándola de Africa.
tante
al

el poderfo

Respecto a las
decfa

el carácter
tante

del cristianismo

germánico prácticamente

de esta etapa es la

polftico

polfticas,
EI clero
adquirió

gen"naníls en la

invasiones

español,

y religioso,

de reconstituir

de 1a decadencia. romana y que
no influyó

en España. Lo i-mpor-

a1 tiernpcr que la lglesia

generador-es

relevancia.

por eso 1a unidad nacional

adquirla

funciones

de Toledo,

de uni6n entre

La sociedad

La romanización

Nlar'-

01iveir6

como eL hecho de que eI rey sea a Ia vez je-

ser lazo

una reconocida

se au'bogobernaba

penfnsul-a,

combinaci ón de elernentits

como en los Concilios
-por

nacional,

fue impor-

romano.

que eran una prolongaci6n

de un oaracter
fe

La introducci6n

para España, que medianie el clero

desapareoer

tins

de España una nac16n y Ia vj_ncuL6 a Europa,

la España ror,nanay la

goda-

La monarqufa goda, como intento

romana, estaba condenada al
se bas6 en la

había sido tan profunda
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musulmana no fueron

invasi6n

ño1es. Tras

la

invasi-6n,

perviviendo

nln,

das gracias

creación
currió

los

restos

como hermanos por los

a 1a disoluci6n

de la España antigua,

de una nueva nacionalj-dad.

a 1a tradicidn,

encontrando

de fs¡:aña'f en varios
paraci6n

entre

estados,

La reorgani-zacidn
la

reciántlo-

'rfraccionamiento

el

con un complejo proceso de uni6n y se-

de estados,

lenguas más desarrolladas

fueran

er castellano,

Otra peculiaridad

ibérica

ling'irfstica,

deterninando
las

oficiales

y ofici.al

muy vi-ncu1a-

que en Ia actua-Lidad las

y el gaLlego,

to en España y como lengua culta

de los

dos estados

que aparecfa como dialecen portugal.

-portugués-

fue Ia inexistencia

de "un sistema feupor uno 'rdemocrático-federal",
basado en e1

dal puro",

sustituido

municipior

con una "clase

rey -s6¡

cristiana

'rdemocracia municiFdl",

hubo una diversificaci6n

existencia

peninsulares,

se gestaba la

elLos.

Simultáneamente
da a la

mantgni-

mozárabes[Sg).

un predr:mj-nio de 1o espontáneo que determin6

se

e6pa-

de la España antigura se disolvie-

argunos eLementos eomo el muncipali.smo,

a los

Paraleramente

reconocidos

gran autoridad

r n e d i a n u i . n e r o s ay r i c a ' r

por las

eu€ junto

abr¡rdantes gueruas-

fren5

con e1

los

im-

pulsos aristocratizantes.
Los razos sostenedcre: del-a unidad nercional eran déblles,
er riesgo

de romperse en momentos de enfrentamiento

los concejos municipales.
supo aprovechar mejor la
dos últimosr
teriontente
palismo

y se hizo
una labor

y feudalismo

Er rey -enfrentado
situación

árbitro

gracias

en la

de debilj-tación
se eliminaron

t¡ntre

a municiplos

y corrlan

y nobre*-

a la pugna entre

contienda,

estos

em¡:rendiendo pos-

de esos dos bloques.

uno a úro

rey y

el

lJlunici-

en favor

de Ia monar!-

representaba

una tradi-

ot t{a

La iglesia,
ci6n

nacional,

a pesar de su universalismo,

pero fue vencida en su pugna con el

Las monarr¡ufas ibéricas
elementos antiguos

eran inicialmente

con otros

poder real.

incoherentes,

nuevos, oscj.lanclo entre
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o Ia hereditariedad

de1 trono.

so sobre la

y la

brista",

federal

es decir,

España adquiri6
cias

externas.

que e1 autor

las Cortes,

poderesz rey,

tintos

Peru la

E1 rlltimo

que estaban presentes los

iglesia,

una fisonomfa

gráfica

unidad del cuerpo nacional.

de los

-Castilla

ninsular
paña -por
la

fin

y dotar

elementos rebeldes

Reyes Católicos,

y Portugal-

Estas fueron

Ias

geo-

misiones

dualismo polltico

pe-

e1 sistema con gue aparece Es-

sería
de Ias

naciones

forma, acorde en el pensamiento, unificado
de aislanriento

organismo

de una expresidn

que el

quedandc claro

en eI concierto

con ocho siglos

sj-n influen-

paso para acabar con el antiguo

los

dj-s-

nobleza.

monárquica y cat61ica,

era asimilar
a la

monárqulca se impu-

denomina"parlamentario-equili-

en las

munlcfpios,

soluci6n

europeas,

fraterno

en la aceión,

en

acabando

e imponiendo su hegemonfa a las

nacio-

nes europeas(ao).
A pesar de la
una identidaC
e1 resto

divisi6n

polftica,

entre

monarqufa ibéricas

las

y una orlginalidad

de sentimientos

de Euz'opa porque sus sistemas

hubo

en comparación con

eran "una democracia presidi-

da por 1a" monarqufa".
La aplastada
lisr¡o

castellano-rnacionaliz6

paño1", en lugar
Lor

comunera -sfntoma

revoluci6n

reyes

esprañoles y portugueses

en "el

eirculaci6n

presidiendo

ni linajes".

haciéndolo

intentaron

un "monarcá €s-

acabar con la

haciéndose entonces auténticos

monarqufa se transformd
con f uerz-a la

I,

y naciona-

de un emperador.

menterci6n del poder,

naci6n,

a üarIos

deI fuerismo

activa

El imperio

catdlico

soberanos. La

verdadso foco ardi-ente

en que Late

de todo el organismo'r,

una democracia en la

frag-

que es la

que "ya no hay privilegios

fue tan asumido que en ocasiones

acusó al Fapado de tibieza.
y conquistas

Desculrrlmientos
ciedad

peninsular,

en Ia posterior
Aficionado

que sin

aportarrln

trasnforrnar

nuevos elementos a Ia sosu estructura,

influyeron

decadencia de España.

a personalizar

épocas en personajes,
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denal Cisneros

serla

deseoso de convertir
y

militarista

infteles,

nizaci-6n y la

015-veira Martins

sus fases

siones de ideales

y aventurerss,

rentado con el

tres

sabio,

para

etapas

de elementos,

la

España se distingufa

herdico

de su caracter,

y derivaba

del origen

sino

de vida,

de Euro-

que clio lugar

a

racial

español,

empa-

geográficq

te-

mares, siendo entonces una

que Europa no se pudo resistir.

a la

su hegemoni.smo-'habla sido

temeraria

hasta el

siglo

Pero

y se inicj-6

un pro-

XIX, aunque Oliveira

la

esperanza de que -como en la Edad l"4edia- aI

cue }a disolución,

se prudujera un proceso de organizaci6n(+1).

tenla

Daba gran im¡.:ortancia aI misticismo
de Sar¡ Tgnacio
taba la

expre-

de1 resto

1a expresión

y los

1os Firineos

ceso de disc¡1uci6n que contÍnu6
Martins,

orga-

se muestra animada por una idea

gue no son fenómenos aislados,

XV España adquirid

siglo

llena

España €n

y vocación,

bereber.

nj.er¡d,f por llmites
potencia

Ia agregación

colectivos.

indiviclualismo

el

encuentra

superiores-

y aparecen grandes figuras

0urante

asceta,

expresi6n.

La nación -en

mlsticos

sociedad:

humj.lde de origen

de toda civilización:

pa por el

de la

omnipotente.

En su organicismo,
historia

el más representativo

de Loyola

como la

segunda gran misiún

hispano,

estudiando

más represeniativa.

de los

dos estados,

la

par

figura

Colón represen-

la expansi6n ultra-

marina,
Cam6es fue,
el

en cambio, el encargado de redactar

'rtestamento de España'r. Catolicismo

ses de la

y nacionelismo

obra de1 poeta y para OLiveira

rebasa 1o portugués y adquiere
La compenetracióne
capitulo

1o titulaba

sulares",

en eIcual

influencia

dinensiones

siglo

XVII

ba-

de Antero

ibéricas.
era tan

que un

importante

rrDausas de }a cjecaderrcia de los
indica

eran las

fr.4artins su significación

pueblos penin-

ofnr: España se fue ciesentendiendo de Eu-

ropa para ocuparse s61o en sus posesiones
Cuando en el

-en 'rOs Lusfadas"-

se impuso la
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tarismo

se expandi6 por Europa y aparecid

la Penfnsula

se manifestaban

jesuitismo

oro y el
blaci6n

todos 1os rasgos de la

corrompfan

descendfa y orecfa

la

La grandeza de España -para
taci6n

religiosa"

algo

Oliveira

era la

En

decadencia;

habfa cansancio,

el

la po-

econ6mica.
l,iiartins-

estuvo

más aceptable,

,'exaI-

en la

condenada, a pe-

exageraciones

consumir y volver

religiosas

que
,,para

porque vivirnos

oscuramente al

seno de Ia

animal',,

cuando en 1580 Felipe
ya débiles
eso la

ruina

desechables

en Europa,

más que producir',

materia

1a sociedad,

qre en su6 dfa era generalmentg

sar de que derrtro oe las
se produjeron

monarqula absoluta.

la

rr

logró

y se "abrazaron

la

uni6n ibérica,

Ios estados eran

ccmo dos cadáveres en un camposanto,'r por

uni6n no pudo ser un "mananatial

de nuevaF fuerzas'r y fue es-

tÉriI.
0}iveira
s61o fuera

lrlartins

una premisa necesaria

napoleónica
targo

y sobre todo,

a la Penfnsurar

nuevú organismo,
Er autor
destruidas

cracia

ceberta

un tanto

-por

extranjerj-zada

que se hicieran

ner eI nuevo organÍsmo hÍ-spano. confiaba
de España, transformándola

en Europa,

y

devolvj.ÉncioLa

rór

pero nunca llegaban

tructuracidn

avances cÍentf-

der resto

cje Europa.

que podrfa

en que se produjera

en

el ap6stol

la

tereor-

de nuevas ideas

a su ,,edad dorada,'(+Z) ,

que su valoracidn
a desaparecer

que permitiese

un

y sei-raraba có¡o La demo-

Se ha hablado de un pesimismo en 0}íveira
de cánovas. Es cierto

de crear

unas tradiciones

era Ia base más solida

ganizaci6n

de su re-

y rechazada popularmente.

de 1o extr.rn jerv

ser una tradición-

La invasi6n

y espontáneo.

para ponerse a Ia altura

imitacíín

la muerüe

arrancó

la labor

desamparado, entre

España era preciso

e j-ndustrial-es,
la

afrontar

que serfa lento

y una burguesfa

Debía evitar

para una nueva vida.

ra p6rciida de América,

gue

trtrbajo

se sentfa

Fara reconstituir
ficr¡s

que -como en 1a naturaleza-

confiaba

un futuro

fi¡lartins, como tambi$n

del presente
las

esperanzas de una rees-

nrejor.
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Pensamos que este'rpe$imismo"
sis

colonial

de inioios

1os peninsulares;
reaccionaban

de siglo

un nacionaLismo anacr6nico,

turo

presente

-no menos nacionalistas-

con

reaccio-

renuncj-ando aI pasado y limitándose

-que no 1es gustaba

más nostálgicos,

do y el presente
co patri6ticas

de los

a

nada- ras bases de un fu-

Ia independencia

de las

car los

estados.

sin

facetas

muy importantes

gía e incluso

es deci-r,
de unifi-

que concernfa

geografla,

raza,

español, La unidad entre

a

sicoro-

dos naciones. El mismo -por

de las

ser

naciones era

las

en su mente que e1 que no se plasmase superficialmente

serla

era insignificante,
la

unidad en el

versión

de iberismo
y en la

sustrato

''nás acorde con Oliveipsro rnanteni-

aciivid¿rd,

separación polftica.

Por 1o dernás, en la obra se puede observar
cana y socialista,
La publicací6n

cántabror

de ésta obra hizs

que Oliveira

republi-

eue en una carta

Ie

l,4artins escri"bi6
en la

otras

difusión

medida como 1a anteriorr

L4artins se reLaciona-

como José [4arla Fereda, el

aI lector

español"[+¡).

dos obras históricas

de ideas

iberizantes,

eu€ alcanzd
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que su obra obligaba

dijo

a Ia adnriraci6n eomo a 1a gratitud

do que infl¡reron

una influencia

aunque muy atenuada.

rE con un núrnero mayor de españoles,

0liveira

polftica,

una unidad

era o

si

no siendo partiriario

de 1a nacionalidad:

a Ia acción

El aliancismo

velista

como po-

interpretadas

dualidad

embargo, encontraba

en Ia unidad polftica,

miento de la

pasa-

hacia el

l,4artins es definir

la

dos naciones,

se consideraba

ra Martins:

serfan

sobre üliveira

Para é1 era intangible

tan profunda

crfticas

o pesi.mistas,

no iberista.

portugués-

Ias posiciones

más realistas,

Pero 1o más importante

tanta

más nacionalistas-

más pr6speru.

Para los

"tanto

por

hazaffas, y un pasado ya marchito

otros

naron de forma más rea,lista,

La eri-

fue asumida de forrna distinta

unos -aparentemente

mientras

remúnrafldo viejas

poner en el

no es más que un realismo.

en este

perfo-

aunque no en

gran difusi6n

en España,
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e incluso

11e96 a usarse como rnanuaL universitario.

En 1879 public6
de la ibérica,
Herculano-

t'Histdria

la

Lo más interesante

de mitos

circunscribfa

que enmarcaba dentro

desmontaje -iniciado

es el

nacionalistas,

tamente de Lusitania.
la

de Portugal,',

como que Portugal

No negaba una originaliciad

a rasgos secuncjarios.

nerales
tigua

comunes, continuando

y homi:res de las

que no encontraba
paraci6n

pero

que España -a

con unos caracteres

uso del térnlino

fronteras

más diferencia

no era fruto

ge-

EsFaña en su an_

le

que la

parecían

lengua,

tan

similares

indi-cando c6no Ia

cie dj-ferencj-as raciales,

sino

de 1a labor

sede

prlncioes.

Er nacionalismo
rrota,

siglos

164o le

portugués

después de

nacionalismo

impcrio

colonial-

oprimfa

basar

la

nacionalidad

su existencia,

rjo con posterioridad
por creer

Pero el

extranjeras.
en factores

descar-

sino que bastaba
portu*

nacionalismo

en elementos muertos -el

como el odio a castirlar

antiguo

eue ya ni

ni les odiaba,

Tampoco tuvo
para

o negativos,

de Aljuba-

el estado. La separaci6n de

como Ia raza,

para crearlo.

def'ecto de asentarse

el

batalra

no había que buscarla

cientli=ica

y Ia voluntad

gués tenfa

hasta la

porque hubo injerencias

tados por la objetivírlad
Ia historia

no apareció

configurarse

parecna artificÍa]

La base del

les

portuguesa,

direc-

acepción.

Las tierras

los

en el

derivaba

Tambi-6n decla

pesar de su variedad-r:ra un cuerpo etnoldgÍco

por

que sin

ella

porbuguesa en 1a geograffa

porque el caracter

a Ia independencia,
Fortugal

marítimo

fue adquiri-

Daba mucho valor

no hubiera

podido

razones

resj-stir

a Lisboa,
el

."novi-

miento unificador.
Los caracteres
España. Era el
ños- Io

étnicos

y morales eran tambi-én semejantes a los

genio -como su facilidad

para asimilar

que verdaderamente individuafiz_aba

Iniciaba

la

historia

señalando a Ia parte

portuguesa

a partir

elementos extra-

a portugafIa+).
de la sep*ación

esci-ndida de León como 1a Galicia
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que lregaba

hasta el Mondego. contra

Afonso Henriques,

Era cj-erto
ocurrió

héroe de Ia independencia

tenaz,

"medfocre¡

que castilla

durante

e1 reinado

con rnglaterra

-lniciado

castilla¡

durante

sino al propio

flicbos

con Inglaterra

El 1 de diciembre
1uci6n,

sostencr

la

la

todo-

la

las

que el

tras

separaci6n,

la muercon
asf como

empresas de navegación.
s¡¡¡g

Castilla

portugués

declive

unión filipina-

Portugar,

y

en

no debía atribuirse

si- bien Ia unión precipit6

a
a con-

y Holanda.

de 164O -para

Oliveira

Martins-no

hubo una revo-

con destacada participaci6n

burguesla y ante Ia indiferencia

1a independencia

se consigui6

de

pero también

de Dastilla

1os enlaces dinástim

sino una conjuracidn,

miedo entre

si

reforzaron

en la Edad fi,ilediay opinaba

0riente

es tildado

de Fernando I,

Las alianzas

y -sobre

de reconquista

Contemplaba positivamente
Portugal

portuguesa

dominar a portugal,

intentó

te de Pedro "el- CrueL,, en Castilla,
Francia, y Portugal

tradicional,

e pérfido".

brutal

1o contrario

e} proceso

histori-ograffa

la

con un ej€rcitr:

hacerlo, fue más por la

popular.

jesuita,
Fue necesario

básicamente mercenario, y

debilidad

españnla que por

eI cor.aje portugue s[+S) .
Hacfa fuertes

crfticas

a la

de Braganza, -comentando cómo

dinastfa

su trono

se asentaba sobre "cadáveres

inimigos

da Espanha": Holanda, Francia

que se beneficiaron
dicaban a Ia

de su apoyo a la

naci.6n portulluesa,

e sangue'r y la

',proteccáo

dos

y especiaLrnente Inglaterra,

dinastfa, a1 tiempo que perju-

privándole

en la

práctica

de su in-

deÍ:endencia.
El
rior

siglo
-las

terra¡

vio

una aperente riqueza,

minas brasileñas-,

eu€ tenfa

productos
A fines
Francia

xvrrr

perc¡ la verdadera

en Portugal

en condiciones
de ese siglo,

e Inglaterra,

una "mula de carga".

basada en un factor
riqueza

exte-

fue a rngra-

un gran meruado para in'broducir

sus

excepcionales.
los

dos estados eran píezas de sus aliados,

que Los manejaban a su antojo,
Inglatema

no fue ajena a Ia
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y -tras

guerras

las

A partir

napolednicas-

del año 1826, la continuaci6n

estaba en "Portugal

de 1a historia

contemporAneo"Iraar),

en donde

recen como notas importantes

Ia anglofobia

en realidad

si.

vinculadas

Dedica un apartado
pero centrado

dia,

entre
especial

al

en e1 siglo

obras de Boruego, Sinibaldo
mando que e1 progreso

la

unión ib6rica.

racÍ6n

del

le

Donocls el
do tanto

gal

ria

IV,

no encontrd en Luis I

abusan-

de cada grupo polfti-

ni un Vfctcr

ir4anuel

nadie en portu-

L'lientras,

de Portugal.

porque "os i-deó1ogos de o4 eram oportunistas

polftico

realidad

oportunista

a

todos los

{Jorprencllan tambi6n a üliveíra

era sostenido

en Españan a los

dos lados de la

-con mati.ces-, envolviendo
polfticos

fi,4artins los

samientr: que se operaban en Portugal

bruscos

al

era un sentimiento

carnbios de pen-

'rprdprios
iberismo,

de l-a uni6n ib6rica,

nacj-onalistas,

una

peninsulares.

sobre Ios

de uma naqráorr, que afectaban

quienes un dfa eran pariidarios

por una "mino-

de esp6cie alguma,r.

imperó el conservadurismo

La hispanofilia

el odio a España.

iberistas.

monarqula se restaur6

proclamaban ardientes

conmemo-

como arrxa polftica,

a ras afirmaciones

uni6n a partir

mfnima, sern valor

esenciais

todo en

e sempre ri-dfcula't

del iberismo

frontera

tos

a arriesgar

para mostrar

Tan s6lo eI federalisnno ib6rico

cuancio la

se debfa a1 idealismo,

como tampoco Fontes era un cavour o un Bismark,

se decfa iberista,

em 70".

La trgrotesca

portugueses serían

ni un Guirlermo

esti_

se habían rnostrado con

conservar

de Di-ciernbre, inventada

Señalac6mc e1 iberlsmo

para hacer la

ftlartj.ns-

y prefirieron

que, de dar crédito

co, todos los

en Portugal

otros,

jdvenes.

los

uso en Portugal

ideas

eu€ remonta a la Edad Me-

d e i , n á sy C . A . d a C o s t a e n t r e

entre

CriLicaba

nuevamente apa_

XrX. se muestra conocedor de ras

Los dos pafses -segCrn Oliveira
eI iberisno

portuguesa

y eI peninsularismo,

iberismor

de1 iberismo

siempie cjln mayor f uerza

miedo ante

su prntectoradof<o).

consolidó

aI

sentimenporilue
siguiente

aumentando Ia confusi6n(+l¡
presente
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portugueses

de este

en 0liveira

Martins.

perÍodo,

aunqrrc xerarneñle con tanta

Cuando en 1885 se public6
daridad

ante

un terremoto

colaboraciones

como

muestras de soli-

que asor6 parbe de Andalucfa,

aparecieron

d e l , 4 e n d e sL e a 1 , C o s t a G o o d o l p h i m r B u l h á o p a t o ,

Coelho y Teófilo
por censurar

para recoger

un revista

decisidn

traponiéndolo

aunque es Ia de Camtlo la más interesante,

Braga,

el

rencor

al

Latino

pronovido

retdrico

tememotor

por 1os nacionalistas,

eue habla unido',em

co¡l-

um abrago,r a españo-

les y portugueses(ae).
6.3.2 Iberismo polftico.
Las figuras

portuguesñ=

ratura
tero

más relevantes

y Braga-

:-salvo An-

unión polftica,

bien por-

la

blen porque temiesen 1a hispanofobia

lJlartj.ns fue más at1á que Ia mayorla,

ra su creencia
unidadr

sobre todo de ra lite-

peru no ofrecieron

un camino para verifj.car

Oliveira

-y

cultura

€rBr1 hispan6filas,

que no ra desearan,
ria'

de la

de que Portugal

prácticar"nente pam

mayorita-

dejanclo bien cla-

y España debfan ser considerados

todc,

excepto

para J-a formalización

una
de

La uni.dad de estados.
Pero lrubo contadas figuras

que aspirarcn

pesar de que en 1BBO el iberismo
como sÍ podrla

haberlo

sid':

no podla

a 1a uni-6n política,
ser un proyecto

en 1850, porque la

expansión

a

nacionar,
en Africa,

col:raba cada vez más potencia,
La expansi6n
tóricos

seculares.

ta finales
podrfa

porbuguesa estaba justificada
Pero desde 1a adquisici6n

deL siglo

XrX, Portugal

haber sido desalojado

que posefa por unaverdadera
Guand': l-a Conferencia
rritorics

africanos,

podla asplrar
su potencial
La tardfa

por unos derechos his-

los

habla perdido

militarmente
potencia

de Berlln

de tales

imporLancia,

y bien

enclaves costeros

eurnpea.

reparti6

concedidos

de los

derechos has-

para su ocupación 1os te-

a Fortugal

por sus derechos hist6rj-cos,

eran rnenores de Io

que

perc mayores de 1o que era

real.
expansidn

portuguesa

por el Ínterior
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trascendencia

porque estuvo vinculada

a La exlstencia

de la alianza

británlca.
Inglaterra

tenfa

peLigrusos

competidores

euyos proyectos

imperialistas

Para rnglatema

era benefici-oso

ocupase amplios

territoriosrporque

Bn manos de competidores
a mantenerse

podfan hacerles

reales

entrar

en conflicto.
como portugal

que un pafs aliado

de esa forma evitaba

qu

podfa ejercer

un tipo

cafda

a portugal

y además porque forzaba

para mantener esos terrj.torios,

dependiente

que Inglaterra

coLoniales, eomo Franci.a,

sobre los

de dorninio indirecto,como

so-

bre la metr6poli.
Pero la
era iotal.

Portugar

entre

1os intereses

ingleses

e.l- rndi.co-,

blecer

pero ese plan contravenfa

una lfnea

entre

mo era de suponer-

dos aliados

a favor

la anglofobia

do, con unos intereses
ellos

con"las

e] inglés

de Mogambique
basado en esta-

tan desiguales, se rmolvieron--co-

de rnglaterrar

y simultáneamente,

España en algunos sectores,

fntre

p€ro a ralz

de erlo

aunent6 eI interÉs

que vefan en ella

un posible

se encontraba

rense" un entendimiento
colonias

el progresista

colonia

Inglaterra
de tales
tión

por

nuevo alia-

José Bart¡osa Leáo,

fuera

en el "Lei-

también unos artfculos

rlo Conércio¡t; en

de que Portugal

buen

r¡editaba

ellos

reducido

a una simpre

de España.

Quiso publicar
señalar

ccn España. Escribió

en el "Jornal

sobre 1a posibilidad

se

menos incompatibles.

conocedor de Las colonj-as porbuguesas. En 1854 defendi6

sobre las

no

de EI Cabo a EI Cairo.

Los conflictos

reaviv6

y portugueses

meditaba desde hacfa tiempo en comunicar por

sus bases de Angola -en el Atlántico-

tÍerra
-en

adaptaei6n

posterr-ormente

que Portugar

artlculos

en el "Pénafidelense'r

para

caminaba hacia eI 'rabismo", por la confianza

y e1 miedo a Españar sin
orientaciones.

en 1878, y el autor

tronocer Los veraderos

La prensa no se atrevi6
publicd

Barbosa Leáo se autocc¡nsideraba

los

a tocar

en

alcances

esa cues-

artfcuS-os que habfa escrito.

un buen ciudadano,
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ber que algunos
iberista,

miraban bien y Ie acusaban de republicano

no le

personas que Ie estimaban.

incluso

Cuenta como siendo aúrn j6ven -observando
'ra linha

divis6ria

que la Penfnsula

e

entre

os dois

ere "ffsicamente

era convencional.

reinos

un mapa- descubri-ó que

náo tem nada de natural"

y

um pafs Crnico, cuya separación

Piensa Barbosa que tales

meditaciones

han pasado

en Europa -tal

como com-

por Ia mente de todo portugués.
La idea

de la

unidad peninsular

probó en su estancia

cia

del

mediodfa,

negativamente,
de 3rasil

nl

y Bélgica-

en Francia

portugueses y brasileños.

existla

AI reconocerles

preguntaban si

les

les calificaban

de Portugal,

donde convivi 6 con otros
1os natur.ales su proceden-

eran italianosr

de españoles,

y al

responder

porque no sabfan rrada

pensando que no eran nás que provincias

de España. Barbosa seiraracómo desde ese momento se convj-ribi6
"iberista

en teoria",

aunqus nunca 1o fue en ]a práctica.

Pensaba que Portugal
Beyes cat6}icos

en

habfa escapado a la labor

unificadora

de los

porr:lue Joáo r y Don Fnrj-que el Navegante habían

creado una nacional-idad

vigorosa,

más respetable

todavfa

tras

su

expansión ultramarina.
Per': aI abandon¿:r Partugal
a la anterior

y la

cuando se ofreció

e1 ultramar,

nacionaridad

corrfa

su situación

riesgo

el heredero-

se real-iz-arfa

mj-ca. Fm üa:-b:sa, Llna monarquÍa como la
por entorr3es- serfa

aceptable

niendo que era juiciosa

Ias colonias
Citaba

el

diez año*

y patridtica.

horiz-onte

enpezarfa la

para todos 1os portugueses,

hacla casi

y
econ6-

de Buecia y ñoruega -unidas

salvaba todo y ade¡nás aumentar{.a su importancia
-de

mucho

1a unión polltica

Quer in¡nedj-atanente después de Ia entronización,

116 a Portugal

por eso

de desaparecer.

la corona a Don Fernando, FJarbosa se alegró

a1 pensar que -con

De esa opinión

era serrnejante

porque

en el mundo.

no se arrepentla,

soste-

EI rechazo a esa solución

del futurr:,

empeorando la

situacidn

y Ia de Ia prr:pia metrópo1i.

un artfculo

de Guerra Junqueiro
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que Alfonso

para consolidarse

XII

que Ia rearizacj-6n
pañoI olvidarfa

de la

perdiera

rnglaterra,

acto ante

revolucionarias

España y Prusia

el cual

todo es-

o Iegitimistas,

y que, en una guerra

porque en ese caso la

más camino

no tenfa

trono,

uni6n ib6rica,

sus opiniones

una arj-anza entre

en el

Temia

generalizada,
portuguesa

independencia

peligrarfa.
En esto se basaba [Jarbosa Leáo para opinar
portugal

antes o después, conquistar
tendrfa

y que, para resistirla,

que hacer enormes sacrificios,

gurado. Portugal

que España intentarfa,

quedar por elLo el

sin

podfa ser abandonado j-nternacionalmente,

España con 1as manos libres,

1o que no serfa

rnglaterya
't0harles

más peligrosas

ya abandonó a Portugal

et Georges"-

hipotética

invasión

de Portugal

entre

ne.rinar

portuguesas,

Portugal- serfa

afirma
bla

que ya Ia'rnacÍonaririade

una salvacidn

En primer' lugar
que permitiese
habla estaco

tico.

viaje

no tenfa

}a invasi6n

de artfculos

de Portugal
que si

cie resistir

se prÉlsentase un cony por É?so,

sem remédio".

pero ca-

nacionalidad.
porqué estallar
española,

1a guerra

generalizada

y adernás, l-ncla diez años que

de la prensa española. Incluso

y mucho antes

habfa realizado

a Madrid, agwechá¡1dnlc para comprobar el

se consideraba

y

era desastroso.

militarmente

está perdida

en eL',Diário

un bucn ejérrcii:o

en España -donde conservaba amistades-

era asiduo lector
reciente

para Ia

como pr.etexto

y lspaña.

Guerra Junquei roircapaz

ante una

produciéndose de hecho un re-

que eI estacio defensivo

i3arbnsa pensaba +on
fl-icto,

usarla

habfa demostrado que Esperña tenfa

mir:ntras

europeo.

abandon6 a Dj-narnarca ante Pru-

E 1 o f i c i a . ! - l t ' 4 o r a i sS a r m a n t o , e n u n a s e r i e
de l{otlcias"

e Alemania,

rtalia

capaz de abandonar a portugal

Inglaterra

quedando

en alguna ocasi6n -como ra del

españo1a. Es más, podrfa

para ocupar Las colonias
parto

equilibrio

y recientemente

por eso, también serla

sia,

para eI

éxito

una novedad, puesto que

1as potenci-as habfan consentidc ]a uniñcación de
que resultaban

Éste

por eso capacitado
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so XII¡

su suegro lÍlontpensier,

anexidn,

los

en cambio,
to de vista

o el gabinete

hombres mds interesados

su

gran trascendencia

por la

mesquinho¡rque se res atribufa

España era -para
tras

Pcrtugal,

ría

de portugar,

sobre una conquista

Barbosa-

unión ibérica

10 era de tercero,

sabian,
e1 ,,pol'r-

estos

hombr-es fueran

votarfan

en contra.

de primer

En esa condición,

la. uni6n,

de La

a todos 1os españoles.

una naci6n casi

antes o después conseguir

La idea

y no la contemplaban bajo

Estaba completamente seguro de que si
tados

cobiJasen

orden,

consul-

mien-

España intenta-

bien de fornra voluntaria,

bien impuesta,
$i

1o intentase

portugur:ses
lonias
tugal

por la fuerza,

emigrarían

se perderlan,
sería

a tJrasi-l y tomarfan

una provj-ncia

co,

Muc¡os
1as co-

de rnglaterla

y por*

española más.

porque pociía ser una solucj-dn
en efectuar

evilarlo.

esa nacionalidad,

en pruvecho principalmente

fjeru el- camino de 1a uni6n voluntarj-a

sistirfa

no podrfa

Portugal

ventajosa

era completamente distinto,
para las

dos naciones.

una unidad económica y una confederaci6n

conpolfti-

en lacr.n1 cada rurción conservar'ía su independencia y gobierno

interr¡o,

existiendo

ciones y las
tarfa

un gobierno central

representarfa

que enlazarla

ante eI mundo. La uni6n econónica facili-

un mejor a.provechamiento ce ros recursos

Por este camino, España y Portugar
ra potencia

y.-dado

a ras cos na-

que la

ib6ricos.

accederfan al

uni6n era inevitable-

adecuado, porque d¿--,rlavida

puesto cje prine-

era el camino más

y grandeza a Las dos nacj_ones en un am-

bien'Le de fraterrriuad.
En 1869 su proyecto

habrfa

dista.

Ahora er"

bónica

no habfa echado rafces

rás diffcil,

sido fácil

aunque crefa

eventualidad

serla

ese caso Barbosa proponla
nastfa

fernan-

restauraci6n

reproducirse

bor-

ra situa-

de 1a monarqufa dual austro-hrlngara.

1a cafda
la

candidatura

que la

y bien pudiera

ci6n de 1869, y tomarporejemplo
otra

con la

de la

monarqula portuguesa.

entroni zación

borb6nioa.
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Por el contrario
drfa

emprenierse

si
la

las

dos monarqufas se sostuviesen

uni6n econdmlca, aplazando

un cambio coyuntural

J-o permitiera

la

polftica

o se realizase

po-

firmesr

hasta que

un enlace

dinásti-

cor

Por rSltimo -si
ción

cayesen ambas dinastfas.

republicana,

proponfa

una confedera-

porque aunque cayesen 1os reyes,

los puebros que-

daban,
EI iberismo
la

acababa siendo-para
portuguesa

nacionalj-dad

frente

Barbosa Leáo-La única garantfa
a España y por tanto,

de

digna

idea

de todo buen patriota.
En 1881 fracasó

de nuevo en su intento

en el "Pénafidelense",
gubernamental
sar de tener
Pretendla
inglesa.

comentaba en ér su oposici6n

ar tratado

utilízaba

a Aguiar,
para ello

dedi-cada a i'lanuel Fassos,
traicoeira

a IngJ-aterra.

hablaba de rnglaterra
obrigacáo
Aguiar,
de las

moral

una obra publícada
hist6rica

para demostrar
Cj.taba un texto

la

a pe-

portugueses.
y de la

defc:nsor cel tratado

en Forto

alianza

en l84o y

acerca da pérficta
airacla posici6n

de Herculano

e

cle

de IB28 que

como 'ruma nanáo, que eu como portugués tenho

ral-aciones con rnglaterra,
a PortugaL.

Portugal

El

que no eran
tratadcl

por tanto,

dependencia frente

paña. Pero,

una. sucesión

s61o pretendfa

embaucar a
real

con un

como Inglaterra.

ya no era un importante

no podfa contar

sino

porclue no podla haber una cooperación

tan potente

inglesesr

corno diputado

para Barbosa Ledo, no era buen conocedor de 1a historia

portugueses,

aliado

artfculo

de aborrecer,,,.'

de hurnilla.ciones
los

1os ministros

la'r[4ern6ria

Amizad: Ing1esa",

Pombal frente

otro

de Lourenqo ldarques con rnglaterra,

amigos persona.les entre
replicar

de publicar

mercado de consunro de productos

ya no habfa tanto

lnterós

por defender Ia irr-

a un evenbual ataque españo1. Por eso portugar

más que con su propia

fuerza

habfa moderado ya su iberismo

acuerdo econGmico, incluyendo

una liga
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piedad Iíteraria
cial

e industrial,

y la ígualdad

la

armonizacidn

de condicionrrs para los

Sabfa Barbosa que pocirfa ser tachado
tratado,

ni Porto

arianza

en realidad

podrlan

ni Lisboa
podrfa

no podfa hacer un costoso

El lberismo

era a sus ojos
que Fortugal

la

codicia

ese
Esa

cosa que

español,

de Portugal.

y contener

portugués

Podría
inglesa

además
sobre

en los

acercar,

obteniendo

sln poner en peligro

EI acercamiento

últinos

como en general

años del

siglo.

)-o

Esr:aña

un pafs con ercua-L se guardaba una semejanza y aL

se podrfa

de Inglaterra'

la

un trato

nacionalidad

nrejor que e1
ni las

colonias.

a España era adenás eI 0nico rnétodo para acabar con

español,

tan

E1 iberisrno de Tedfilo
Destacado intelectual

p'reocupante par-a los
3raga es bastante

y republicano,

de üomte. En 1B?9 public6
-posteri-orniente

portuguesa"

su vitelirbrd.

de Barbosa Leáo era muy angl6fobo,

fue todo el- iberismo

tivismo

pero sin

portuguesas[4S) .

colonias

eI pellgro

desarrollar

acabar con eI peligro

fomen'bar una cornC¡nprosperidad
las

navlos peninsulares.

de iberista,

rearme milÍtar

y comer-

legislativa

naci-onalistas.

semejante aI

de Barbosa.

propagaba en portugal

"solucdes

positivas

modií'ieada-, que resulta

e1 posi-

da polfiica
para

importante

conocer el pensamiento de Braga respecto a EspaÍia.
El republicano
blicanos-

tachado

ron impasibles
acusarles

habfa sido
de iberista.

y aprovecharon

en Portugal

}os errores

de los

monárquicos para

consagrando eL uso Cef iberlsmo

Vimos a algunos republicanos

actuar

repu-

Pero 1os renubhca¡r¡s no perynaneci-e-

a su vez de ibr-rismo,

mo arrna polftica.

-conro todos los

desde sus inicios

en ese sentido,

co-

er:pañoles exiliados

como Fernández de 1os Rlos,

La monarqufa y 1os monárquicos, eran para Braga Ic¡s verdaderos
partidarios

de 1a unión ibérica

para }a nacionalidad
enlaces dinásticos

portuguesa,

y, por tanto,

condenando incluso

peligros

la polftica

de

medievales.

La monarqufa era un elemento antinacional,
cruzamientos

auténticos

dinásticos

que no podfa sentir
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que é o primeiro

da raqa,

mo portugués

también servla

que criticaba

Con esta crfti"ca,

en el

publi-cano, e incluso

de invertir

nalismo republicano

los

términos

esa especie

para eI partido

e1 iberismo

y ptesentarse

de modernidad y cosmopolistimo,

de Braga mostraba una clara

tradicional,

españolr

limpiar

re-

como

que 1os propi-os monárquicos.

Pese a }as pretensiones

peligro

procurarfa

Briiga,

que habfa sido

cionalisno

cono

..i!

de "pecado original"

más nacionalistas

de expansionismo,

sentido

repubLicenos.
Te6filo

EI nacionalis-

Ia monarqula española,

de arma contra

por su iberismo,

ya vimos usar a otros

moral da pátria'r.

vlnculo

influencia

como los abundantes llamamientos

eue tanto

eiecto

el

nacio-

del

na-

frente

al

producfan em amplias capas socia-

les.
Teól'i1o t3raga no deja de indicar
un progreso,

teniendo

que hacer un esfuerzo

unión monárquica era la
Ia republicana
Entre

ibérica

altamente

resultaba

para Portugal,

La república

está afirnrar

que Ios

movi dos por Ia dinastfa

republicanj"smo

opuesto también al

a l-os i-ntentos

federal

pueblos se sienten

republicanismo

habrla

de libertad

Iigados

unión

sería,

odios y peligro

e independende f spaña, pno-

anexj-onistas

-peira i3raga- serfa

"irmáos,

-tÉrr¡li-

iberismo.

borb6nica para reforzarse.

monarqufas en la Penfnsula,

ilreristas

eran quir:nes deseaban Ia

era para Braga 1a garantla

de Portugal , frente

mientras

beneficiosa.

un sambenito polftico-

esta exposición,

serla

ibérica

para demostrar c&no la

monárquica. Opuesto a la monarqufa, el

siguiendo

cia

peor catástrofe

Ios argurnentos usadcs

no que resultaba

que 1a federaiión

l'4ientras hubiese
j-berista;

sóIo eI

capaz de hacer que Ios

pelos interesses,

e livres

na

confedera?áo".
Fensaba que Ia independencia portuguesa tenfa
porc{ue estaba
do Inglaterra,
Ia en Portugal,

mucho de ficticiat

supediciada a estados mayores, como España y,

sobre to-

aungue también Frar-icia. Se temfa 1a injerencia
pero t¿¡rnbién criticaba
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.;uyo oC.gen radjoóa

rrar

su vinculación

-al

con la casa de Braganza,

ñor a cambio de apruvecharse
su anglofobia
nial

que la

igual

portuguesa-

decadencia
a la

que mantenfa en el tro-

de Ia naci6n.

se basaba tambj-én en un rechazo a la
-vincurada

portuguesa

en

porftica

coro-

a Ia j-ngresa- y que contemplaba como una

sucesi6n de fracasos.
portuguesa

La dinastla

se habfa aprovechado del tradicional

miedo

a España para asustar

al

atadas-

por el endeudarniento. Para Braga, Portugal

a Inglaterra,

se 'distingufa

geográficamente

por su situación

junto

ba 1a oiferenci

sino

-de manos

de las

no

de ésta

una expansidn. Si esa

colonias,

también se acaba-

siendo integrada

como pro-

secuIar".
'i3raga-no era asf

colrnial-para

expansionista,

una simple

para que 1a meir6poli

una condici6n

proyecci6n
mantuviera

indeperrdencia.
5e mostraba un tanto
l.nartins,

0liveira

vación de la

sular

dinastfa

colonias,

volvla

Crltico

la

fluencia
harla

"tenCencias

si

con la

ca portuguesa tendrla

a 6s-

e]- Forbu¡¡al penj.n-

español-a.

notar.

por

poderosa e inoons-

nunca poderá ser uma repúbli-

proelamase una república

republicana,

separ¿rtistas

entrega

monárquico, Braga pensaba que Portugal,

españoIa se dejarfa

inviable,

acabaría

a "uma grande nagáo que influe

5i Portugal

de sal-

Auguraba que el mantenimj-ento de Ia

cientenlerrte sobre os nossos destinos,
ca unitária'r.

como Ia ú¡nica tabla

Azores y ft,ladei-ra, mientras

del centralisno
junto

las mismas razones que

por usarel pesi.,rismo como una

e Inglaterra

a ser una provincia

su situac:l6n

bien por

aI republicanismo

naci6n portuguesa,

al-ianza entre
de las

pesimista,

o más prabablemente

para presentar

táctica

ta

mar que Ie permiti6

de España y acabarla

ación

a este "lnimigo

La polftica

la

al

y entregarlo

de España, diferenciánclose

por la pérdida

expansÍ6n conclula

vincia

pueblo portugués

unitaria,

Ia in-

5i España fuese monárquica, la

España tendrfa

em federalismo",

que cr:nfederarse.
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Dentro

y oosmpolitismo,

'ra legftima

detentarfa

Por eso 1a república

sula".

por su si'buaci6n,

Portugalr

de esta confederaci6n,

y era Ia mejor soluci6n

nazas "iberistas"

-rechazando

iberistas

diendo una federaci6n,
nacional

raci-ales.

Hlbla

legislativas,

cierto

reafirm6

de la autonomla

culturales,

observaba diferene j.ncluso

de carácter

geográfico

determinismo

de Ias

la función

de

en esta valoraci6n

separadorBs, y que llegaban

has-

a influir

organiz-acj-ón polftica.

La disciplina

por los

aportada

individualizaron

pueblos,

a los

en luchas internas
en la

Las distintas
ci6n castellana,

separ¡lcj-ones montañosas

y separa.ción, aunque fuesen soy cornercial-.

colonial

hablan reaccionadc conbra 1a unifica-

efectuada mediante Ia violencia

i.nbereses dinásticoe.
ser tenida

marftima,

nacionalidades

las

creando nacj-onalidades que se desgas-

de absorci6n

exí,lotación

uni-

romanos habfa do'Lado de cierta

pero ¡:osteriormente,

dad a la Penfnsu]a,

lidarias

en ellasr

de regiones!

1as montanas coirlo elementos

taron

ame-

en todo momento- defen-

éste término

geográfi-camente la Penfnsula, resaltando

dial-ecta1es,

en la

portuguesa'r,

imaginada como ur¡ refucrzo

montañas como separadoras

ta

a las

portuguesa.

Dividla

cias

ponfa fin

para Portugal(SO).

En 1881, en 'rAs modernas ideias da literatura
sus ideas

hegemonia da penfn-

e natural

para Éraga,

federal

cultura

La existencia

en cuenta en una futura

de tales

por 1os

instigada

deberfa

nacionalidades

reorEaniz-aci6n polftica

peninsu-

1ar.
climáti-ca

l-.lablaba también de una diversidad
sula por 1a cr-e1 se podla
da con }a confederación
ci6n

de 1a tribu-

tonal,

üliveira

de tres

de ciudades-,

de Te6filo

Nlartins.

razas:
la aria

-relaciona-

-que ¡:rcrdujo La agregacan-

separatista,

cosmopolitaISf).

Braga, resulta

completamente distinto

l',4ientras que éste atribuye

en todos 1os aspectos y se detiene

en Ia Penfn-

1a ibérica

semi-ta, base de un esplritu

y -a1 mismo tienpo-

fanático

EI iberismo

y la

hablar

y étnica

al

de

una semejanz-a básica

s61o en eJ momento de configurar
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una entidad

porltica,

Llraga hace prácticamente

prescindi-mos de sus deseos de crear
ibérica,
contrario,
del

más bien

El iberismo
timiento.

se deja llevar

elementos comunes, por eI

por 1a hispanofobia

de Braga parece rnás frutodel

razonamientt:

Impulsado a é1 por su ccsmopolitismo

y polftica,

-o confederación-

tradicional

portugués.

nacionalismo

ral

una federaci6n

apenas se preocupa por señalar

y si

ro contrario,

cuando parece dejar

libres

oue de1 sen-

y su formaci6n

sus sentimientos,

cultuaparece

eI odj-r: a España.
No descartamos que ésto fuese
saciones

una mc¿ni-obrapara acaoar con las

de j-beri.smo -limitedoras

tugal-

e invertir

teorfa

a Ia práctica

ideas,

el

eI proceso.
del

crecimiento

del

sin

iberlsmo

y aúrn dentro

en su paisano Antem,

limitándose

perficial-,

apenas sin margen de actuación

cionalismo

portugués por debajor y por arriba,

europefstas

del campo de las
destacada como la
a ser un enunciado suun pronunciado na-

entre

unos postulados

más

y cosrnopolitas,

cius alusiones

a una confederación

den ser conscientes

en lugar

¡z ¡6 meras confusianes

1os lazos que unen a 1os diversos

qus en la

federaci6n.

Ad::másr sus referencias
principios

ncrci-onalismo tradicio

estados son más tenues

republicanos

de

y 1 o a p r o > < i ' n a na l o s

del

nal.

Más definj-do en la forma,
dos sentimientos

En Ia confe-

a una hegemcnfa portuguesa 1e alejan

iguaritarisias

pue-

de a la federacíón

de términos.

deraci6n,

los

en por_

rer:ublicano

er"nbargo, Braga nunca paso de ra

i-berismo nunca ocupó una posi-cidn tan

habfa tenido

acu-

eI iberj-smo de Braga carece de ros hon-

que caracteriz-aron

el

aliancismo

lVlar-

de 0liveira

+: -.^
v_Llr5.

La idea de hegenronfa portuguesa no era novedosa, pues en 1B?4, Horacio

Ferrari

en "A Hegemonia de Portugal

gin6 una federación

ibérica

de que eI portugués

se sintiese

dirigida
entre

na Penlnsula

por Portuga},
los
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orgullo

que e1 prusiano

pondrfa

por Ia importancia

federaci6n
Portugal

la

ibÉrica

marftima

contaba con la ventaja

t{ilitares

por eI trazado
un servicio

supremacla se im-

y porque -siendo

viejos

de haber sido

eI f¡nico que conseruó

el

federa}ismo

de femocarril

a su pafs y a sus ideas.

Bastos dirigfa

por una publicaci6n

dj-caba que eI federalismo
1878 en especial

de Teófilo

más énfasis

ma instancia
Ue todos

cualitativas,

en la uni6n il¡érica,

dfan a diluirla

dentro

abarcaba a la

sentimientos
réplica

a Los iberistas,
jr;ege

no tenfa

portugueses terr

todavla

demasi-ada irn-

España. Obra represeni¿rtiva

conductor

representar

enfermo de occidente"

cerle

más antiportugués.

el
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flfos,

suponer

que más le

Guriosamente

lilos,

El anti-

crfbicas
cuyo libro

en una persona carente

que cabla

era el

de estos

abundando las

dignamente a una naci6n.

lado "El

sen-

e os seus detractores",

de la obra,

cofilo era presumible

Ias dotes moral.es e intelectuales
que quisiera

que en r31ti-

donde la hispanofobi-a segufa siendo el

especialmente a Fernández de los

corilo aburridor

pero

hurnanidad.

es Ia de Palrneirim "Portugal

es el hilo

de este perfo-

españoles ponfan

que los

a "l,li misión en Portugal¡r de Fernández de los

-iberismo

desde

estaba generalizado,

puesto

In-

Braga(SS),

m i e n t - z . a sq u e l o s

modos el republicanismo

predominernte hacia

timiento

greco-latj-na.

de1 complejo proceso federativo

portancia. en Portugal,

E11as Garcia

a Magalháes Lima, feLi-

español y portugués

do observaremoscó¡no en ambos eI iberismo

vefa

esto,

habfa experj-mentado un creciniento

republicanisn're

que había diferencias

en

ibérico.

sobre una feCeración

por 1a actividad

Fii comparamos Ios

en l,,4adrid ocupado

También el coronel

una carta

como eI

ibér'ico,

a Portugari

sostuvo hasta su prematura muerte su federalismo

citándole

estados medievales-

a quien Niagalháes Lima vio

de una lfnea

En 1BB2 Teixeira

la

,

porbugueses sostenfan

Sousa Brandáo,

de Lisboa
de los

restauraci6n

su autonomfa primit:-va[52)

general

1os alemanes. Tal

entre

en cualquiera

E1 capftulo
irritaba

ese capftulo

de

titu-

por pare-

se constitufa
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casi

En exclusiva

de

opiniones

por portugueses

vertidas

en 1a pren-

sa o en obras publicaciones.
Recogla unos artfculos

atribui-dos

a Luciano Cordeiro

se censuraba haber hecho de fragmentos
cia,

de portugueses de distíntas

partido

crefa

que el

libro

maciones más audaces en el
Gur16n,

aj-slados de diversa

opiniones

procederr

y épocas, un autÉntico

janás existente.

iberista,

Palrneirim

en los cuales

de Fernández de 1os Rfos hacfa afir-

terreno

acusando a1 dÍpIomático

lado como su asociado

intelectuai-

del iberismo

que el propio

español t y d Te6fi1o

Ffo

Braga -seña-

de escudarse en Hercutano

para los

asuntos históricos.
No 1e resultaba

muciro más si.mpático el

gufa, porque en su "Historia
rivaba

del gal-lego,

confundir

Portugal

de Galicia,'

y por se

intenci6n

neicional-ista

Mur-

decla que el portugu6s detradicional

-asirnilándolag-

con Galicia

gallego

de los

iberlstas

para faciritar

la

unión ibérica.
O¡ros muchos iberistas,como
cámara -a

de Palmeirim,

se visos
pues
rios

Sinibalrjo

de trilas, Si-xto

quien reconoce haber benido buenos amigos en portugal-,

l."iartos, [3orrego o cánovas,
nalismo

Romero Ortiz,

de iberismo,

reacio

blanco

a aceptar

de 1as crlticas

cualquier

del

soluci6n

alegrándose de su escaso aryaigo

s61o habfa en 0porto
e plat6nicos"IS+)

fueron

nacio-

que tuvie-

en portugal,

y Coimbra algunos federalistas

"solitá-

.

g::g:=1gg?:
!: 3=!3*t:33::l::=
9:]=i!::::::=
l:l1I:::=:!=5:93:3=
A partir

de f885 se observa en España una reactivación

vidad iberistar

eua durante los

do unos bajos niveles.

diez años anteriores

Los republicanos

fueron

de Ia acti-

habfa manteni-

sus principales

pr-cl-

pul sores .
De un 1ado, las
pero sobre todo,
ci6n intelectual,

viejas

figuras

del Sexenio sr:str-rr¡ieronsu interés,

y como hecho diferencial,

habfa una nusva genera-

disconforme con la restauraci6n,
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rasgo más distintivo.
Las i-nvestigaciones
tenciar
Ia

en cfrculos

de Oliveira

fr,lartins debieron

intelectuales

esta

españoI -como el

so que 1e iba a modificar
efectuaba

barEo entre

por

.r,

Er republicanismo

chazada para la

a po-

nueva etapa de interes

naci6n vecina¡

unitario

contribuir

sustanci-almente,

avances a costa

organi-zacidn
unitarios

los

portugués-

del

interna

estaba en un proce-

porque el republicanismo

federat.

fa

-re-

federacióñ

de España- era admitida

para establecer

sin

una virculación

e.n-

con Por-

tugal.
Gastelar

escribfa

en e1 verano de 1885 a su amigo l,{oreno Rodrfguez,

comentándoLe la conveniencÍa
cha con Ios

diarios

de "establecer

republicanos

portugueses

democrático de nuestros copeninsulares'r,
para establecer
Por aquellos
to:

los

escrj-tor
más altas
gfa

de relacifin

y anotar

ofrecierrdo

dfas dos ilustres

viajeros

sociales

de 1a Penfnsula",

e hi-st6ricas"
Oliveira

'rA Provf ncia",
aue a1lf

tháes, António Feij6

Martins,

ar cu:.I llevó

y 'runa de ras glorias
oue por entonces diria visitar

litera-

Luls

de iJaga-

ser que eL conocimiento

dos

más por Portugal.

mo- una mayor serrsibilidad

haoia e1 iberismo.

de Portugal

hizo

no dejándose llevar

por las f6rmulas

ut6plcas

Las mismas suscep'rtibiLidades

tesco,

a los

y Quej-rósVeloso[SgJ. Desde entonces los

Cabfa esperar de P€rez Ga1d6s-por su vinculacj-ón

uni6n le¡tina.

como "eminente

conocieron a Guerra Junqueiro,

españoles se interesaron

un mayor realismo'

a por-

españoles llegaban

Pereda y Ga1d6s. Acudíeron con una car.ta ue pre-

cie cj-encias

e] periódico

de crisis¡

e¿1movimiento

=, cola.boraci6n

de i,lenÉndez y Pelayo a casa de quj,sr definla

tos españoles,

estre-

dicfras relaciones[SS) .

novelistas

srntaci6n

lazos

Opinaba que la

republicanj-s-

embargo, pal.ece

$in

acbuar a Pérez 3a1dós

ni slquiera
usadas por los

lengua no era',}azo

con

en 1os momentos

mostraba eI l-iterato

ni prenda segura de amistad'r,

al

iberistas.
en 1886 ante la

suficienie

de parerr

indicandoc6r¡o la unión latina
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s61o amrecfa a 1a horer de los
era de esperar

en un canario-

tad ibero-americana"
ra frenar

Ie pareee más razonabre,

-mj-nistro
lfnea

tanto

plenipotenciario

del acercamiento

Aplaudla

a Arnérica,

escribi6

de la Üivilización

pals ibérico

IbÉrica"

I debfan

como Andrade Corvo,

zonabIe",

de Riva Palacio

de lloret

en Ia
de

.

de 0liveira

comentando la
Llartins,

,'Hi-storia

lamentando eI des-

de portugueses

nucho

de un

libros

en ambos.

ultranacionalistas

más desnacionalizadora.

al:arcando a toda la Fenlnsula

aI catalanismo,

sobre eI resto
-excluirla

nfa menos literatur"a

que iban

este úrltimo a hablar

llegando

"egofsmo'r regionalista

guas peninsulares

e ltalia,

porque se emparejaba ade:'nása una 'radoración'l

rsalrrolrie

criticaba

super:loridad

un discurso

ser vendidos indistintamente

Pensaba en una fspaña,
el

como Fortuqal

en 188? artÍculos

Censuraba en anti-castellanisrno

aplaudía

pueblos co-

de los

de obras portuguesas y opinando que los

por 1o inglés,

pa-

de España era un elemen-

mexicano- y otro

una {'ecieracj,6n hispano-americana[5?)

ccnocimiento

La,bmis-

y además servirla

Ia amistad

palses latinos,

mucho ntás diffcil.

Ju¿rn Valera

de GaLd6s -como

comrJnt'.

El acercami-ento a otrns
parecla

La distancia

"pues nada estorba

mo una frontera

El idealismo

apuntaba más hacia Am6rica.

a Ia América sajona.

to favorable,

le

brindis.

sienpre

que fuera

como fruto

"mooerado y ra-

de una conciencia

de España. A1 hablar
el vascuence-

y, aunque

decfa

de las tres

len-

que la certal ana te-

por ser una lengura regional , recomendanclo eI

uso de 1a lengua castellana,

que más propiamente habla que llamar

española,

primeicfa

intufa

basándose en

-bajo

1a

e1 nacionalismo cultural-

Por eso criticaba

del interés

general

a A1mira1l y a1 incipiente

nalismo vasco o gallego,
A 1o sumo, Valera

o una tendencia

oatal-anismo por "ab-

gallega

se mostraba dispuesto

tralizací6n.
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Indicaba

eI literato

jubarrota

hubieran

renciaci6n
crefa

consen/ador

tenj-do distinto

que si

las

signo,

no habría

batallas

habido una dj-fe-

de Portugal.

en cierta

predestinación

del eastellano

a ser la lengua co-

mú¡ny pensaba que -por

encima de la

fractura

nacionalidad.

no coincidir

con muchos de los

Afirmaba

La obra de Oliveira
muy distanciado

el

illartins,

por otra

Íjeñalaba Valera
vivo

de quien pollticamente

que habfa "intereses

de mil

genio en ¡odos 1os pueblos peninsularesr
1o pueblo",

fuera

defendido

Oliveira

h4artins.

comentando e} Ij-bra,

no crefa

una combinación de 1o africano

Ütros i ntel-ectuales
c,rmo los

g6neros"p;rra
de que el

de fin,de

destino,

Publicaron

entre e]_lLos,

personeles

Rlos,

krau-

relaci_ón con sarmer6n por
-enfocado

en doncle

hacia posibles

adernás Ce hablar

rnuseos¡Btc.,

largarnen-

hacfan unas re-

sobre el país.

Habl-aron con Te6firo

l3raga, comentando su interés

p e r a n c i o q u e e n E s p a r ñ aa u m e n t a s e l a
portugueses,

simpatla

para satisfacer

debe pesar sobre Ia conciencia
Fortugal

de

hisrranoruomano, y desvalori-

un libro

te de Ios monumentos,bibriotecas,

Muestrma

un so-

que 1o español surgiese

y de 1o

y de

n l u s u l m a n a I S g ).

españoles en Portugal-

pan6filos

iberisnro,

eue vienen a ser asf

con una estreoha

irleológica.

flexiones

mantener

de vanguarciia se preocuparon por e1 i-berismo,

y republicanos,

turistas

porrnenores de

hermanos Fernando y Hermenegildo Giner de los

identidad

la

se encontraba

por algunos portugueses;

Valera

zaba mucho la influencia

persistfa

parte.

:'esresent¿rn¡e de "1a uni-dad de civilizaci6n,

sisias

polftica-

deseo de inclependencia, pero se alegraba

resaltaba

de Toro o AI-

por España y es-

y e1 respeto por 1os his-

mlnimamente una ceuda ,'que

de todo españo1 patriota,'.

como un 'rpedazo de la

anti-gua patria

ibérica

que e1 despotisrno y 1a necedad de unos cuantos soberanos esoañoles
separaron de la

unidad comrin, para balción eterno

padr6n de ignominia

de sus nombres y

de sus torpezas" ¡ aunque después comentan como
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les

parece que las

to

constituirfa

el

derecho geográfico

za mediante la
paraci6n

de la

suprerno fruto

era juzgada "más ideal

La f'rontera
del

eran mayores que las

diferencias

monárquica.

por Ia Naturale-

establecida

unidad de raza'r,

reflexionando

con pena

y haci-endo un esfuerzo

para intentar

comprender que "aquel

Curiosamente,

sobre Ia se-

no sigue siendo fberia".

elogiaban a Andrade Corvo, a pesar de ser conserva-

anti-iberista

y firmante

ques con Inglaterua,
tos

es-

que real , marcada a despecho

y de 1a justicia

suelo no es ya Españar eue aquello

dor,

tiranla

semejanzasi

del denostado tratado

porque encontraban

que Ie llevaron

a nombrarle profesor

de Lourenso Mar-

en é] unos buenos sentj-miende Ia Instituctón

Libre

de

Enseñanza.
lie hacfan eco de 1as opiniones

sociedad portuguesa como una "reuni6n

nido la
llones

-f ecundo autor

de Inglaterra-

Los hermanos üiner

patria

redactor

de lj-bros

concebla la patria

samiento y de un destino

tiguo

quis*-,habla defi-

fortuita

de cuatro

de egofsmos explotándose mútuamente y aborreci6ndose

rnúrn". 0rtigáo
te

de Barnalho ürtigáo,

ban en
Portugal,

corrtra

de un Fen-

er;tn,

ef an-

de que }a idea cie

el derecho geográfi-

i.npopular'r , pero inevitable,

estetena

era

en Portugal .

que España no estaba en una situación
deseara Ia unión,

pero confia-

en un futr-rro. Rechazaban la absorción

cosa que só1o incultos

portugueses

posibilidad

de }as nacionalidades";

como para que Portugal

alcanzar

coro 1a "convicci6n

"fragmentariamente,

Crelan -como tanrbí6n Labratan envidiable

y nada simpatizan-

de viajes

de los Blos se preguntaban qué opinarla

co y coni;ra l-as leyes histdricas
eI " proble'na eterno,

en co-

común".

de rrAs Farpas'r ante la

se realiz-ara

mi-

de

españoles podfan pensar, e incultos

temer.

A pesar de los

recelos

tendencia

creci-ente

influencia

inglesar

ante Ia unión,

1os hermanos observaban una

en Fortugal,

deseosr: de la

eue acabarla

beneficiando

rico.
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A diferencia

no exj.stfa

de ltalia,

adenrás, 'rlos Cánovas o los Fontes'r no tenfan
üavour.

eI deseo de Ia

alrora desaparecido,
uni6n,

-segú¡n ellos-

Sin embargo se difundi6

diados de1 siglo

hasta

sino hasta de La simple alianza

que observaban que "Ia
go de las

eLevada talla

se les

más lejos,

que hacfa tres

antojaba

de un

en ambos pafses a me-

uni"ón, con un entusiasmo

el punto de estar

Hacer campañas iberistas

la

y

de unidad,

un sentimiento

inicial,

no ya de Ia
décadas.

como algo muy lejano,

aun-

no se ha supri-mj-do en el catálo-

idea iberi-sta

nobles esperanzas de ambos pueblos'r, apareciendo en oca-

siones en la mente de algunos pensadores. Les resultaba
en fspaña no hubiese aparecido

un partido

a esfuerzos aislados

de polfticos

l"rinr- que intentaron

avanzar hacia

En Portugal
afrr:ntarla,

el iberisnro

era una cuestión

conviccisnes

s61o

de 1o sublime"-como

un entendimiento

sino cr¡n grandes reservas",

en cuienesi "las

Iimitándose

iberista,

con "instinto

que

extraño

ib6rico.

tabúr, "nadie

se atreve

a

personas

excepto aquellas

pueden más que 1os prejuicios

a s o n r b r á n d o s ep o r q u e e n 1 a s e s c u e l a s p o r t u g u e s a s a p a r e c f a

sociales'r,
s61o en

el mapa F'ortugal , l-nciendo que eI pueblo común desconociese el- parentesco con su vecina ibérica.
No obstante,
'norales fueron
su intento
drfa

irse

esperaban que si
dercotados,

tal

los

vez no 1o serían

de prornover er acercamiento.
modificando

EI iberismo

en Portugal

tico.

Su iberismo

krausista.

mente ibérico
tipo

que los

estaba tan debilitado
posible

po-

un relanzamiento
las

herr"¡anos Gi-

rápido,

sino en

circunstancías

y

1o que esbirnaban como un hecho altameni;e patri6-

pudo estar

No parece,

econórnicos, en

L e n ' b e . m e n t c ,1 a o p i n i ó n

toCo casor eue el paso deI tiempo modificase
conseguir

los

y

sociales

y perder e1 temor a fspaña[S9).

ner de Ios Íifos no creÍan

permitiese

pollticos

intereses

influido

por el

sín embargo, que dieran

a la Institución

Libre

de Sa1ner6n,

un enfoque especial-

de Enseñanza,

de enseñanza acorde con Ia ideologla

ta.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctorla de la Universitat d'Alacant. 1985

también

de la

defensrz'a deun

burguesfa progresis-

El nacionalismo iberista (1808-1936). José Antonio Rocamora Rocamora

423

Otras

personas, vinculadas

aI iberismo,

Pero carecemos de datos para establecer
tre

y krausismo.

iberismo

menos independientes,
socj-alr

patizantes

una vinculación

Pensamos en realidad

entre

del re¡:ublicanismo,

lacua1

del iberismo,

masonerfa predomi-nanternente, y vinculadas
je del primitivo

Emilio

república

Castelar

de Fortugal

su hijo

y aI

colonial,

por la proclamaci6n

Tenfa además pro-

era impopul¿rr. La sigentes

pensaoan en una inter"vención

españo-

una rcpúrblica porl;uüurrsa(60).

a la tradiciclnalr

de Lal¡ra,

europeas,

ta,.n-

una ima-

haciúndole defensor de un

de grandes dimensiones,

dos naciones

nas qus de ellas

pues no s61o afecta-

sino adernás a 1as nacir.)nes amer.ica-

se ernanciÍlaron.

tsn 1889 publicó

"Portugal

su il¡erismo.

contennporán¡o"rkensc::i!ir:rc!: u;ias cor,fereilcias
El año anterior

hermano a Portugal , recogiendr:
puso en conferencias

en el

Pedfa a sus compatrictas

eI arrr:yueIo

Ia uni6n ibérica,

habla viajado

con su

-impresi-ones que posteriorrnente

"Fomento de las Artes"
que se interesasen

de l¿cua1 "como Byron decfa,
ni

iberismo

y a quien su niñez en cuba pudo facilibar

acercarnj-ento ibérico

terreno

baga-

tan mala que -según castelar-,'las

-Alemania-

gen de España distinta

cina

al

en estos nomentcrs fue la actividad

bién republicano

dmcje manif estó

profundizada

pue$

r,

prüülarnaci6n de

i"iás importante

a las

o de la

ídeas al

de una crisis

estaban en manos de Brasi],

portuguesa serla

en caso de

rfa

todas estas

sirn-

lrabla estado en su casa, conrentándole cómo todos los

del Norbe imperial"
la

encontramos los

perinanecfa sensible

portuguesa,

crisis

blemas por la muerte de Luis
tuaci6n

en un rnismo sector

en Brasj-1.

Casal Ribeirc
intereses

de fen6-

del krausismo,

En dicÍe:nbre de 1ggg, en vfsperas

juzgaba grave la
de la

erF

lfberalismo.

Entre tanto,
latinismo.

concreta

que se trata

pero que venlan a j-ncidir
progresista,

Ia burguesfa

también fueron krausistas.

idea pat:'i6tica

madrileño.

más por la

naci6n ve-

no nos separa ni un pliegue

más insignj.ficanter'.

Habfa que luchar

que debfa inspirar
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Labra se definfa

como,tiberista,

cidorr pero admitiendo
unión.5u
rfodo,

vanecido

el- cual

parece que la

un pDco en España",

comunicaciones
Antiguas

ar feudalismo

individualistas

griego

y Ia

siquiera'en

se ha des-

contrario.
-parir

llevaron

de pequeños estados,

el

republicano-

pero ra tendencia

unidad de Alemania e ItaU-a

eran testigos.

y el

Los pueblos ibéricos

engrande_

no ciebían perma-

necer al margenr consagrando su pequeñez e
insignificancia,
nlan en peligro
Portugal
nias

estaba relativan¡ente

eran irnportantes,

nfa una excelente
tras

la

cono capital

que po-

sus independencias.

en

posiciún

uni6n,

más poblado que ñspaña y sus colo-

de modo c{ue en una eventua]

con'baba con un gran varor,

rla

ra

este riltimo pe_

tenclencia iberista

en sentido

y a Ia creacidn

se habfa invertido

para alcanzar

precisai.nente cuando la mejora de ras

debfa impulsar

coffientes

y cada vez ¡nás conven_

medios pacffi-cos

iberismo no habla decafdo ni

durante

cimiento

sóro los

y antiguo

uni6n ibérica,

modc alguno menospreciále. Lisboa

pelra lc.s cor:unicacionesr

c u l p a n d o a l a b s o , ' r . u ts. im o r

euc se reforzano

For

te_

escoclerra

de la monarqula filipina.

E} pueblo portugués le merecfa gran simpatla. aunque lanrentaba
su
pobreza, y
te protestas

tanrpoco 1e gustaba que se produjesen injustíi.icadamencr:ntra Inglaterua
a portugal

No vela más futuro
la

o España.

evo-l-ución de 1os tiempos,

que }a unión a España, impuesta por

que impella

a la

concentraci6n

de las

en''cidades esiat¿rles.
Labra erudi6

hablar

de Ia influencia

expres6 su disconfolrnidad
Portugal
sola,

en Africa.

to en que otros

era necesario

pretensiones

a erear

cle Inglaterya

pero
con

para E.spaña porque ésta,
un imperio,

en un momen-

estados europeos se esparcían por el mundo.

Denosiaba a los
se cuando algún

en portugal,

sobre eI comportamiento

Portugal

no podfa tener

británica

imperiaristas

portugués

eI Pj-amonte ibérico.

españolesr

e:gresaba

Labra prefería

eue llegaban

a molestar-

su deseo de hacer de Fortuga3renuncj-ar a la
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a materializarla
rfan

violentamente,

porque en tal

caso los

una antipatfa

hacia España y no crefa

efectos

se_

negativos.

Labra no percibi6
que 1'uese la
lonia

en Portugal

suya una impresión

españoIa -sobre

boriosidad,

y

miento de la

aisrada,

todo gaLlega-

porque existfa

en Lisboa,

modérica

r1'bil como puente a Ia intimidad

situación

de ros galregos

una gran co_
por

ibérica.

su

la-

lju conocÍ_

emigrados se revelaba

de es-

te modo muy superficial.
EI problerna en Portugal
pagÚ el iberismor
rnente explotadas
1os interesados
riesgo

pero hiriendo

integridad

tras

los

intransigentes

nacional

espiñ,:Ies

respecto

Ia publicación

Rlos, asf

Ia uni6n ibérica,

sustantivo

y su insuficiencia

partidarios

pox

que cor.rran

de

la

r:osicj-6n

defender

la

a las Antillas.

de los lj-bros
tendencia

descr:nfiando de 1a utiridad
"valor

hábil-

y sobre todor

asi,nilando

Labra po¡'que Portugal

como de la

se pro-

"que fueron

en Ia cclnservaci6n de insiituciones'r

Se mostraba extrañado
do tras

suscep'bibilidades

por arg¡unos partido.s polfticos,

de desaparecer

de éstos a los

era que no hacfa demasiado tiempo

continuerb.i desconoei-

d e R o , - n e r o0 r t i z

y F e r n á n de z d e

a adoptar actitudes

vi-olentas,

de la propaganda, su Íberismo partla

de cada uno de los

miembros de Ia familia

para resol-ver aisladamente

las

del

ibérica

graves cuestiones"

i n t e r n a c i o n a 1e s .
Posteriormentr:,
trazos
Teófilo

básicns

sus disertaclones

de la riteratura

Braga, Antero,

es curioso

Latino

se orientarcn

portuguesa,

a divurgar

alabando a Herculano,

Coelho ¡ üliveira

|,,{artins. Sobre éste

que diga que es su amigo, y que no tenla

actj_vidad pollti-

ca. o Labra no estaba nuy en contacto

con É1,o pretendfa

su actividad

progresista

coincidirfa
sentar

desde IBBS en un partido
con ra voluntad

de o'bros repubricanos

1a imagen de un Portugal

en e1 cu:l

la

ros

encubrir

monárquico, Esto
epañoles

intelectualidad

de preera

republicana.
Entre

los

españoles que compartfan su amor a portugal,
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los

hermanos Giner de los

Rfos, Vidart

ba partidario

de cualquier

dad ibÉrica,

prescindiendo

lius di-scursos fueron
básicamente

mayores aplausos
otr^o Ilder
lismo,

siempre de la violenciaIot).

repubricancr,

decfa

alusiones

no perderla

en e1

procurerfa

caso

En tanto,
iba

el

nada con el
con los

de sus contratos,

catalán

pnofundizaba

y que _i-baa terminar

macidn del catalani.smo. Valentl

Almirall

sentfa

Aniorri Jutglar

1a unión
vinculán-

demás pueblos ibérira España fe-

confederación
sentencias
.

una evoruci6n
en la

fue su director;
federalista

se sentla

españo},

1án probaba cór¡o un sister'a

y finalmente,

cree que Almira1l,

cono pi,

pero crela

regional

que er renaciniento

podrfa

ser ra i6nnula

de Castilla,

cono estricbamente

aunque no podemos definirle

Espai'ra, para é1, ni era una nación,

un pueblo uniforme[64).
-"Lolhtal¡rnisme"-

continu6
Entre

porftica
anticas-

ni estaba poblada por

A pesar de no abordar en su obra fundamental

er iberismor

y por la posteri-or
de transicÍ6n

cata-

que sal-

sobre ra actitud

perfodo

for_

durante eI

vase a España. Expresaba una divergencia

anterior

que

una huncla preocupaci6n por 1o hispano[Oe) .

almirall

telrano.

Ia-

y tltu_

ib6rico(oz)

contribuyendo

5 e > < e n i ot u v o y a p r o b l e m a s e o n 1 a d i r e c c i d n
una rupiwa.

el federa_

sistema,

a tanto,

o hasta forrnanco un zor-lverein
fecieralismo

unión ibérica.

facili-tarla

un acercarnienbo comercialruna

diferenciando

se produjo

a Ia

en er preámbulo de un

no pr-estarse

reconociendo r-a validez

ros académicosr

pi,

exterj-ores
de

cor.nprgbar cómo los

por sostener

que el federarismo

porque Fortugal

rncluso,

deral,

le

las

que se esforzaba

dose s61o en l-as relacíones

tinan

interesante

segufa defendiendo er iberismo.

ib6rica'

cos'

numerosas veces por un auditorio

resultando

Ios arrancaba

prograrna polftico

se mostra-

medida beneflciosa para una mayor intimi-

aplaudidos

republicano,

y Fernándgz cuesta.

podemos presurnir-por

su trayectoria

evoluci-ón del catalanis¡¡s-

del federalismo

aI catalanismo,

eue en este
el

iberismo

siendo una idea asumidd.
los

monárquj-cos resulta

mucho más diflcil
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Desde 1885 -tras

mas de iberismo.
se refore6

el acuerdr: de 1os dos grandes partidr:s

gasta para establ-ecer
ca oposición

ñ; -

iberismo,

capaz

en el

poderi

de

esgrimir

como habfa ocuruido

una vez que el

carlismo

Xrr-

en oue

de Cánovas y Sa-

no existfa
contra

una auténti-

la faecj-6n en

en 6pocas anterj.ores.

habfa quedado en manos de 1a única oposici6n

publicanar
UJü

un turno

monárqui-ca

el poder el
iberismo

la muerte de Alfonso

habfa entrado

rea1,

EI

1a re-

en franca

decaden-

¡

Salom Costa señala que liloret intent6
mercantires

con Portugal,

negociar acuerdosi

gui6 por 1as susceptibilidades
por Ia oposicidn
eni'riado

reeles-

portuguesas,

con Portugal,

durante La Restauración

fue superficial,

Como dato anecd6tico

IV'r,

liberales

concluyendo

-iniciado

de partidos,

de haber

que eI acercamien-

con las

publicó

poni-endo de manifiesto

que "estaba

unos ni arln dentro

conei-

hábilmentÉ aprüvechadas

los

entrevistas
alianza{.64).

un iberisno

qus no pasa-

HabLaba del Conde-duque Olivares

escrito

de sus conflnes

en parecicias condiciones,

perfodel rei-

"Estudios

el úrnico que sintJ-ó eI concepto Ce "una España tote.l
igrrorando

ro

seíiaLarenros que Cánovas, en uno de los

ba de un vago deseci de unión.

pero

relaciones

no rlegándose a una autÉntica

dos de reposo en eI turno
nado de Felipe

las

pero no

conservadora para acusar a los

1as relaciones

to ii:6rico

fortalecer

que los

natuml-esr

hayan produrado al

como

e indisoluble'',

espaíioles no fuesen
aunque otras
fin,

gentes,

y 10 logren

ya,

c o n a p l a u ¡ o d e 1 m u n d o , s t : u n i d a d n a c i o n a t , , ( O S ).

9:3=5I =i ! =?
i:":I: =!: *:g :9:=: l=I 3:=gI: I : 9i::=9:=J3=: :i:=i::
EI iberismo
fundizó

en Portugal

en su hundirniento,

canos en eludir

las

explicable

obras de Oliveira
por el interés

un tema tan espinoso y por el girn

ras como Ol-iveira

Martins.

En 1BB5 Üliveira

Martins

co con la

-tras

se habla integrado

esperanza de transformarlo

en el

t.4artinsde los

republi-

rnoderado de figu-

sistema monáfqui-

en e1 gru6.ro "Vida
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después forrnó un grupo que recordaba
"Vencidos da Vida",
Ramalho ortigáo,
tho,

no

prometedores
rebeldesr
(oo)

Lobo de Avila,

Luis

de soveral,

de ros
Ega,

el conde de Fica-

Carlos lJlaye¡ y los condes de Sabugosa y Ar-

-como el cenáculo-

eran

e inconformistas,

QUP pretendfan

y no estarfan

se trata

en elcuaL también estaban António cándido,

Guerra Junqueiro,

noso. Pero

al cenáculo.

un grupo de intelectuales

sino figuras

un socialismo
-por

dispuestos

ya consagradas, y no tan

de cátedra

convicción

de corte

o táctica-

gerrnano

a erigirse

en defensores del iberismo.
ldás j6ven
ella

que ésta generación,

por el

realismo

literario.

en Ia "Revj-sta de portugar,'

las

relaciones

Influido
lusa,
ricas.

en l-a existencia

por Oliveira

ll,lartinsrli,nit*a

que los

No era parbidario

pi:rfocios de alianza

respectivamente

rftimos

importatrcia

y enfrentarnientc¡

Además, si

que serfa

de Lisboa,

en gran parte

cier*la neutralidad

ef aislamientr-¡

peninsular,

la

de que las

colonias

Para realizar
ambas partes
conocla
Portugal,

tenfa

Ia

tuvieran

existencia

interés

intereses

integridad

guerra promovida por

estaba garerntizada por

del imperio

a España serla

la

portu-

colonial

única garantfa

expoliadas.

segúrn lvioni¿ Barreto

era necesario

y adenrás no existir

desproporción.

de un sentimiento

especialmente arraigado

en los
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ma-

naval.

portuguesas no serfan

una alianza,

por su situación

impori:antes

continental

gués era un problema. una alianza

ibéri-

la penfnsula

puesto que si

que:reo:sÍteba defender ante una posible

potencias,

eñ sss obras histó-

con grancieza y decadencia ib6rí-

de una neutralidad,

de1- puerto

sobre

a fecd;as serurdarias la or5girratjdad

no estaba amenazada por una guerra terrestre,
y por la

litera-

y 1o irracional.

señalando las mismas que eI primer.o indicd
lndicaba

como

de un genj-o penin-

por un preciominio del vitalismo

co se corresponcjfan

las

un estudio

donde expresaba sus opiniones

con España. crela

determinado

estaba atrafdo

En lg8g public6

rio

sular

l,,4onizBarreto

antiguo

cie simpatía

sectores

donde los

que
Re-

t-rercia
senti-
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mi.:ntos se superponfan a 1a raz6n,
par-Lidos extremos.

Pero succdfa

zon encontrabm en 1a alianza
de los

dos palses.

Portugar

que tanto

ibári-ca

torial

continental

base Portugal

ante

y además, mantendrfa

nuevos avances francesesr

iniegrÍdad

naci-onal por el flanco

La decaciencia peninsular
cie una alianza

ib6rica

jóvenes y 1as

los

sentlmiento

como Ia ra-

para los

mayor protecci6n

problemas

para sus co-

Ia defensa de su integridad

un eventual

pidiendo

el

Ia soluci6n

obtendrfa

pero España se asegurarfa

lonias,

como e} pueblo,

ataque extranjero,
ra estabilidad

terri-

que tomase por

en ft4arruecos, im-

eue ponlan en peligro

tarnbj-6n Ia

sur.

estaba motivada-segfrn é1- por

eue -recuerdo

Ia ausencia

deL pasado- podfa ser la

solr*-

ci6n del presente[6fl.
La influencia
portante
ci6n

cle Oliveira

que Ios planteamientos

de los

sobre l'/ioni¿ Barreto

de éste venlan

era tan im-

a ser una continua-

del prinrero y ponfan cle reLj.eve nuevamente c6r'nola

peLnofilia -que potenciada,
raÍces

l'llartins

en Ia anglofobia

en rnglaterra

se transfonnaba

en iberisrno-,

de algunos portugueses,

la garante

his-

hundfa sus

que no encontraban

de su independencia nacional

y su integri-

dad colonial.
Entre los

republicanos,

las

evidencias

de iberis.no

5eñalaremos que Te6filo

'3raga en 1886 prologó

gallego

de La provincia

y en par"ticular

son escasas.

un ,'üancionero popular

ce La coruña',,

obra de pérez

Ballesteros.
Braga mostraba una influencj-a
cj-edad hun¡ana tenla
d: un pucblor
ci6n.

rnsistfa

cionalidades,

organici-sta

unos l'.rctores

como }a raza,

y estimaba que unel so-

estáticos,

1a lengua,

inoividu¿rlizaclores

1a nacionalidad

en la in1=ruencia orográfica

para 1a creaci6n

estados y di-alectos en la Fenfnsula

unit¡,ri-.smo y e1 centralisrno

se equivocaron

o }a tradi-

al

de na-

y mostraba que e}

intentar

anular

esta

diversidad.
Para Braga }as regiones
naridad

eran organisrn:s independientes

española y enumeraba hasta dieciséis
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tarnbién los

teryitorios

E1 renacimiento
lenguas

"dialectosrr-coffio

se solfa

llamar

a ras

y der geni-o de independencia era conceptuado
'üodfa
de renacimiento para España que 1a
rlevar a ocu-

par el gran lugar
Encontraba

popular

nacionalidad
aludiendo

En 1890 la

internacionalmente.

el área más castigada

por ra unifj_cación

a lacr-eü de algcrn moclo se resistfa

como eL lirismo.

La consideraba

portuguesa que qued6 fuera

a una unidacl étnica

uma polf tica

Ianzarlan

que 1e correspondla

en Garicia

centralizacidn,

dici6n

pero no a portugal.

no oficiales-

como una vla

la

de los

uLtramariroq

por los

y

con una f,re-

un fragr"nento de Ia
azares histsricos,

'rquebrada pera boqaridade
egoista

de

sern plano,,[5e)
anglofobia

a los

y Ia

republicanos

situaci6n

colonias

-temas relacionados-

portugueses a reavivar

panofilia.
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