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».Pendant quinze ans 9 tout le travail ne consista 
qiP à maintenir contre les résistances intérieures un 
état de choses fondé sur l'invcrtilude et la confusion 
de tous les principes. La Sainte Aliance fut plutôt de 
lu haute police que de la politique.n

(Des interets nouveaux en Europe: par Louis 
Carné: torno II.)

LIBRO X,******¿3ÍB i.-y.liìn soluoniv <4
n ‘h

y -/a Sbandi; »1 :i ? c çgomminiCAPITULO I.Examinando á fondo el sistema establecido por la Santa Alianza, se echa de ver que se reducia á encomendar á la política exterior de los Gabinetes la 
conservación de la tranquilidad interior de los Estados.Este mero anuncio indica suficientemente, no solo la dificultad de la empresa, sino cierta incongruencia entre el fin que se apetecía y los medios que para conseguirlo se empleaban; pudiendo á veces acontecer que condujesen á un punto diametralmente opuesto.



G ’ ESPÍRITU DEL SIGLO.Cuando un Gobierno tiene que buscar en sus propios recursos su estabilidad y firmeza, naturalmente procura establecer orden y concierto en la administración del Estado; pero cuando libra su seguridad en el apoyo extrangero, difícil es que no se desvie de la senda de la moderación y templanza,- mirando con escaso aprecio la opinión de sus propios súbditos, que aun en los Estados mas absolutos, pone por lo común al ejercicio de la suprema autoridad ciertos límites y barreras.De esta suerte, por su tendencia misma, el sistema establecido por la Santa Alianza disminuye el influjo de las causas morales, priva á las leyes del carácter augusto de conservadoras de la sociedad, y relaja los vínculos naturales entre los Soberanos y los pueblos.La ciencia de Gobierno se vale de varios medros para arrancar semillas de disturbios, conciliar ánimos y hermanar intereses, afianzando insensiblemente la tranquilidad del Estado, pero la política exterior no puede emplear para el mismo fin sino un solo y único instrumento; la fuerza.No tiene, pues el carácter de una autoridad tutelar y benéfica, que examina el origen del mal, destruye sus causas y evita sus efectos; sino el carácter de un código criminal, que no cuida de prevenir lo s delitos, sino que señala la pena con el brazo armado para castigarlos.Dejando amontonarse en el seno de los Estados los motivos de descontento, no tiene ningún recurso para impedir los trastornos ni aun siquiera para pre'

LIBRO X. CAPÍTULO I. 7verlos. Confia exclusivamente en el influjo del temor; y si este no basta á contener á los pueblos en los límites de la obediencia, la explosión misma y la catástrofe son el primer anuncio del peligro.Verdad es que, pasada la sorpresa, prepara y re- une medios poderosos de represión y de escarmiento; pero como solo emplea las armas, no puede aspirar con ellas sino á resultas materiales; á tomar plazas, ganar batallas y destruir á los enemigos que se le opongan.El sistema que se escogió para acabar con las revoluciones se asemejaba, si es que no era idéntico, al que seguiría un conquistador para sujetar territorios. Mas como la fuerza física está limitada por su propia naturaleza, resulta que es easi inútil é impotente, cuando mas envanecida se muestra por haber llegado á su término; puede combatir y triunfar; pero no dar vida á los Gobiernos ni paz á las naciones.Aun después de la victoria, deja la misma cuestión por resolver: ó el Gobierno restablecido tiene cordura bastante para afirmar su propia autoridad y alejar el peligro de otras insurrecciones, ó prepara nueva ocasión de intervenir á la fuerza extrangera. Es imposible salir de este círculo fatal.Hasta puede afirmarse q.ue una vez conseguido el triunfo, el Gobierno que recibió el auxilio extraño queda en situación mas crítica que antes; por cuanto los apuros del Erario, el contraste de las pasiones, el encono de los partidos, todos los obstáculos en fin que se oponen á la quietud del Estado han debi-



8 ESPÍRITU DEL SIGLO,do acrecentarse, al paso que hayan menguado eí respeto á las leyes, los recursos del tesoro público, y cuantos medios contribuyen á dar vigor á la potestad soberana.Difícil es, en todos tiempos y ocasiones, asentar las bases de un Gobierno después de una revolución; pero es mil veces mas arduo cuando acaba de verse restablecido con el auxilio de una fuerza extraña. Ha menester entonces gran superioridad de ánimo, para resistir á la embriaguez de la victoria y al ímpetu de sus pasiones; reconociendo que debe volver en sí y templar su poder, si quiere robustecerlo y afirmarlo.Tales son los vicios inherentes al sistema político adoptado por la Santa Alianza, aun considerado en la suposición mas favorable, de aplicarse con oportunidad y lograr completamente sú objeto (i).

CAPITULO II.Desde luego salta á la vista que el sistema de la Santa Alianza estribaba en la íntima union de los
(t) «La constitución de la Santa Alianza, considerada co

mo pauta ó regla de los Gobiernos de Europa, y juzgada por 
sus resultados, es un hecho, y no un derecho, propiamente ha
blando. Es notorio que tanto los pueblos como los Reyes han 
padecido mucho por su causa; y no se descubre qué bien, 
haya resultado de ella á la especie humana. Ha sido útil á las 
clases privilegiadas : ha perdido á España y contrarestado á la 
Grecia, para mantenerla bajo el yugo de la mas bárbara ser
vidumbre, »

(Lanjuinais: Constitutions françaises : tomo II, lib. H, pá
gina 353.)

LIBRO X. CAPÍTULO II. 9Gabinetes mas poderosos; y que por consiguiente, al encomendarle la tranquilidad de los Estados, quedaba esta expuesta á todas las contingencias y azares que pudieran quebrantar la amistad de las principales Potencias.Esta circunstancia traía consigo otro gravísimo inconveniente; cual era el de añadir á todos los males de la guerra el peligro mas ó menos inminente de nuevos trastornos.Cuando la tranquilidad de un Estado descansa en sus propios elementos y en el bienestar de los pueblos, el anuncio de una guerra extrangera suele acallar disensiones domésticas y estrechar á todas las clases al rededor del Gobierno, para hacer frente al común enemigo; mas si se fia la quietud de un reino al apoyo de una fuerza extraña, dispuesta á reprimir y á castigar á los súbditos que se rebelen, en cuanto desaparezca aquel freno, corre gran riesgo la obediencia.Pasando repentinamente de un extremo á otro, el sistema de la Santa Alianza se mostraba tan poderoso en tiempo de paz, que era difícil que no abusase de su predominio á costa del decoro de los Gobiernos y de la independencia de las naciones; mas cayendo en tiempo de guerra en una impotencia absoluta, no tenia medios de reprimir ni la revolución mas escandalosa.Asi es que abandonaba á los Gobiernos, á quienes ofrecía protección y amparo, en el trance de mayor peligro; y si causas interiores no afianzaban la tranquilidad del Estado, podía muy bien acontecer que



10 ESPÍRITU DEL SIGLO,el grito de guerra fuese al mismo tiempo la señal de la insurrección.Para desvanecer estos temores, en vano fuera lisonjearse con que reinara el mejor acuerdo entre las principales Potencias, dando por prenda y fianza de su duración el carácter-y virtudes de los Monarcas: un sistema político que se funde en las cualidades de las personas, y no en las relaciones de las cosas, participa necesariamente de la instabilidad que acompaña á la existencia del hombre: cuenta su vida por dias, y no se sabe si durará mañana.Empero el sistema de la Santa Alianza se apoyaba en un cimiento aun mas frágil que la vida del hombre, estaba pendiente de su movediza voluntad. Para suponerlo firme y duradero, seria indispensable suponer, no solo que subsistirían, al frente de las naciones los mismos Monarcas, sino que continuarían abrigando en su ánimo losmismos sentimientos.Al ver la unión que reinaba por aquellos tiempos entre las principales Potencias, tal vez parecerá un suceso común y sencillo; pero no debe echarse en olvido cuántas y cuán poderosas causas fué preciso que concurriesen, para formar semejante alianza.Aun cuando se la baya visto subsistente durante .algunos años, nunca se la podrá considerar como un hecho ordinario, en que pueda la política apoyar sus cálculos, para fundar un sistema estable. Lejos de equivocarse respecto de su índole y naturaleza, sabrá discernir en la duración de aquella alianza el influjo de causas personales, el de circunstancias transitorias, y sobre todo, lo que contribuyó á man

LISRO X. CAPÍTULO ÍI. 11tener unidos á los Gobiernos el temor al espíritu inquieto de las naciones.De esta manera, por una combinación singular, el objeto extraño que se prepuso la política de los Gabinetes, al ofrecerse como guarda y fiadora de la quietud de los Estados, ha contribuido grandemente á conservar la paz Europea; cediendo ante aquel objeto capital otras consideraciones é intereses.CAPITULO HL......................» Si no hay ningún tratado (como observa con razón un célebre escritor), que reúna las circunstancias necesarias para servir de base común y perpetua al derecho de gentes, aun mas difícil es que ninguno pueda servir para cimentar un Sistema político, destinado á un fin permanente; cual' és la conservación de la tranquilidad en los Estados. Para conseguir este fin, aun mas que para ningún otro, necesitaría tener una condición indispensable: estipular las medidas, por cuyo medio las revoluciones futuras (tanto en la situación interior eomo en las relaciones exteriores de los Estados), pudieran ser previstas, calculadas, ordenadas y adoptadas al sistema político (l).TNo es fácil que ningún tratado presente este carácter; pero mucho menos el que encierre en sí tales elementos como el que sirvió de base al sistema político adoptado por las grandes Potencias.
(1) (Genlz-: ¿í l'etat de l'Europe: pág. 6.)



¡2 ESPIRITU DEL SIGLO.Sabido es que la Rusia, la Prusia y el Austria fueron las fundadoras de la Santa Alianza; y sin mas que estampar estos tres nombres, se colige cuán aventurado seria fundar ün sistema permanente en la unión de aquellas Potencias.Si por Ventura hubiese alguno tart olvidadizo de lo pasado como poco previsor para lo venidero, que confie demasiadamente en la solidez de tal alianza, Recuerde como la calificaba en otro tiempo un escritor que no podrá parecer sospechoso á los Gobiernos. < Siglos se necesitan (decía) para que vuelva á nacer semejante concierto; no pudiera ser dlíradero; y desde el momento en que pueda uno representárselo como permanente, repugna á la naturaleza de las cosas, á la esencia de las relaciones políticas (2). >Aun limitando la unión á menor número de Potencias, y reduciéndola meramente al Austria y á la Prusia, es tal la situación respectiva de ambos Estados, y el destino propio de cada uno de ellos en el sistema general de Alemania, que solo causas extraordinarias pudieron neutralizar la oposición natural de su política y colocarlos juntos en el mismo lado de la balanza.Ensálcese cuanto se quiera este fenómeno singular, que reuniendo á los Estados mas poderosos y desamparando la independencia de los débiles, dejó sin su natural contrapeso el equilibrio en el centro de Europa; mas no se olvide con facilidad que « no

LIBRO X. CAPÍTULO III. 15pudiendo esta unión dejar de ser pasajera, las ventajas que de ella puedan esperarse han de ser por necesidad incompletas (3).»A pesar de estos inconvenientes, tal vez hubiera sido dable confiar en la duración de aquel sistema político , si hubiese dependido únicamente de la unión de las tres Potencias mencionadas; mas habia menester el concurso de otras; y no era fácil mantener unidos tantos elementos discordes.Guando un tratado se reduce á fijar las relaciones entre unas y otras Potencias, poco ó nada influyen los principios constitutivos y el régimen propio y peculiar de cada una de ellas. Monarquías absolutas, monarquías templadas, repúblicas mas ó menos libres, pudieron muy bien asociarse para oponerse á los ambiciosos designios de Carlos V, de Luis XIV y de Napoleón; pero no acontece lo mismo cuando una alianza tiene por fin y objeto un sis
tema político, relativo al régimen interno de las naciones.Por mas que se alegue en contrario la prueba deducida de algún hecho particular ó de un breve plazo, siempre podrá asentarse que, para que sea firme y eficaz semejante alianza, se necesita que, hasta cierto punto por lo menos, haya conformidad en los principios políticos de los varios Estados que la compongan. Gobiernos absolutos y Gobiernos constitucionales no pueden caminar juntos, durante largo tiempo, por la misma senda.

(2) (Gentz: de Vetat de VEurope: pag. 159.) (3) (Gentz: de l’etat de VExxrape: pág. 236.)



Í4 ESPIRITE DEL SIGLO.Aun cuando la Francia adhiriese al tratado de la Santa Alianza á fines de 1815, como aquella nación se hallaba entonces en una especie de entredicho po
lítico , y no fue rehabilitada sino al cabo de algunos anos-, puede en verdad decirse que hasta después del Congreso de Aquisgrán río entró en el gremio de las grandes Potencias.Echóse desde luego de ver el influjo que procuraban ejercer en la conducta de su Gobierno algunos Gabinetes de Europa, recelosos de que el espíritu de libertad cobrase alas y tomase incremento; mas aun cuando habla en aquel reino un partido poderoso, que mostraba la misma tendencia, al fin y al cabo subsistía el régimen representativo; y el carácter personal de Luis XVIII y la ilustración de su Gabinete contribuían á tranquilizar los ánimos respecto de su duración.Era por lo tanto posible, como en efecto sucedió, que aquel Gobierno se asociase á las grandes Potencias del Continente respecto del sistema político que habían prohijado; pero no cábia que siguiese sus huellas con plena libertad y desembarazo, hallando en su propia constitución y en el peso de la Opinión pública una especie de remora, que habia de detener mas ó menos sus pasos.Mediaba también la circunstancia de que el Gobierno de Luis XVIII, asi con su propio ejemplo como con sus repetidas palabras, habia proclamado una y otra vez el principio de que para evitar el peligro de las revoluciones no cabía mejor medio que dar instituciones á los pueblos; al paso que las grandes Po

LIBRO X. CAPÍTELO III. 15tencias, fundadoras de la Santa Alianza, se habian extremado en su aversión al régimen representativo, no solo proscribiéndole en sus propios Estados, sino- contribuyendo con su influjo y poder á que no se plantease en otras naciones.Estas breves indicaciones bastan para probar á cuantos riesgos estaba expuesta la Alianza de las cuatro naciones continentales, en cuya unión estribaba el sistema político adoptado; pero no debe echarse en olvido, que, para que fuese eficaz y tal vez posible su aplicación, era indispensable el concurso ó por lo menos la aquiescencia de otra nación, que ofrece no pocas circunstancias peculiares. No es necesario advertir que se alude á la Gran Bretaña. Su poderío , sü crédito, su dominación y comercio extendiéndose por todas las zonas de la tierra, los vestigios de sus antiguas alianzas, y el ascendiente que le daba lo mucho que habia contribuido con sus tesoros y con sus huestes á la destrucción del común enemigo, todo concurria en aquella época á acrecentar su influjo en la política europea.Segura en su territorio, ceñido por los mares, y descansando tranquila en sus instituciones , ahondadas en aquel suelo por el lento paso de los siglos, hallábase la Inglaterra en la situación mas aventajada; en tanto que otros Gobiernos aumentaban su propia debilidad y sus peligros, por seguir el sistema de que tantas ventajas se prometían. Como en vez de robustecer su autoridad, otorgando á los pueblos las instituciones convenientes, prefirieron apelar, para mantenerlos tranquilos, al concurso y ayu



16 ESPÍRITU DEL SIGLO,da de las principales Potencias, colocáronse por necesidad en una posición poco segura; y dejando subsistir en sus Estados graves causas de descontento, pusieron en manos de la política inglesa una nueva palanca para conmover el Continente (4).Mientras halle ventajas aquella nación, la Alianza de las grandes Potencias se ostentará robusta y poderosa, no solo para oponerse al trastorno del orden social, sino para contrarestar la inclinación legítima de los pueblos hácia la reforma de sus instituciones. Mas desde el punto y hora en que el interés de la Eran Bretaña se oponga á la conservación de la paz general, no solo tendrá á su disposición los medios ofensivos que le suministre su poder, y los que allegue con la amistad de otros Gobiernos, sino que encontrará en el seno mismo de los Estados un aliado poderoso.Profunda calculadora, y sin ninguna pasión que ofusque su entendimiento, la Inglaterra es quizá la nación que menos ha olvidado la inmensa fuerza moral que adquirió la política, empleada contra el poderío de Bonaparte, con solo favorecer la tendencia del siglo, dando esperanzas á los pueblos de reformar sus instituciones. Sabe que es un instrumento peligroso; pero no está roto.En tanto que conceptúe útil á sus miras el errado
(4) Recuérdese el famoso discurso del Ministro Canning, 

cuando dijo en la Cámara de los Comunes que el Gobierno 
Británico tenia en su mano, como Eolo, desencadenar los 
vientos y lanzar las tempestades en Europa.

LIBRO X. CAPÍTULO III. 17sistema seguido por las grandes Potencias del Continente , parecerá que abandona su antigua política, que desconoce su poder, su influjo, el valor que tiene hasta su silencio; pero asi que un interés mas poderoso , la coloque en situación distinta, se verá cuán presente tiene que para paralizar la acción y esfuerzos de la Santa Alianza, no ha menester siquiera desuni r los varios miembros que la componen; le basta dejar de seguir sus pasos y rehusarle su asentimiento.Sin ligarse con aquel pacto, ni contraer obligación ni compromiso, la Inglaterra se colocó en un punto intermedio, para decidir en cada ocasión hasta donde pudiera convenir á sus intereses apoyar ú oponerse á la polítiea del Continente. Firme en la línea de su conducta, y demasiado sagaz para desviarse de ella, cuida con solícito esmero de caminar sola por la senda que para sí ha trazado, sin que nunca pueda decirse que se ha unido con las demas Potencias, que favorece sus empresas ni que siquiera aprueba sus principios (5),
(o) Difícil es descubrir ningún principio fijo en la política 

de la Gran Bretaña: al principio parecía que formaba parte de 
la Santa Alianza, ya que no formalmente, álo menos en rea
lidad; con su alien bilí y sus leyes contra los enganches para 
el extrangero, ha tomado partido en favor de los Gobiernos y 
en contra de las insurrecciones; pero después de la invasión 
verificada en Italia, el año de 1821, ha protestado solemne
mente por actos públicos contra los principios de los tres 
aliados.

(Precis hist. sur le partage déla Pologne, par Brou- gham: cap. XIY.)
Tomo ix, 2



18 ESPÍRITU DEL SIGLO.Mas, aun: cuando-no-sea miembro de la Sania Alianza, se reserva diestramente el derecho de asistir á sus reuniones, sondea sus designios, calcula sus resultas; ni ofrece socorros ni se liga conopromcsas-: durante la discusión se muestra severa, condescendiente en el momento dé la resolución, neutral mientras dura la- lucha; y dejando á otros la carga de la empresa y sus peligros, aguarda tranquilamente el.éxito, cualquiera que sea, para disfrutar sus ven» tajas. CAPITULO iy..Cinco años transcurrieron désdc que se asentaron las bases de la Santa Alianza hasta que volvió á perturbarse la quietud de Europa; y de aquel período, en que las naciones no opusieron trabas ni obstáculos al ejercicio de la suprema Potestad’, es del . que Ja historia imparciál pedirá estrecha cuenta á los Gobiernos para ver si hicieron cuanto debían y podían con el fin de evitar- nuevas revoluciónes-y trastornos (1).Si hubieran planteado las reformas que el espíritu del siglo reclamaba, para satisfacer basta el punto qpe, fuese justo las necesidades y deseos de los puc—____1 ~ ' ~~
(b) «Sin-duda el’siglo en que vivimos exije que el orden 

social tenga leyes tutelares por base y garantía; pero este si
glo impone á-los Gobiernos el deber- de -preservar esas mismas 
leyes contra las pasiones, siempre inquietas, siempre ciegas,>

( Discurso- pronunciado por el Emperador de Rusia, al 
abrir la Dieta de Varsovia, el dial;—15 de,seti3inbre do 1820.);.

LIBRO' X. CAPÍTULO IV. Í9bíos, á estos única y exclusivamente babria que imputar las revueltas y calamidades que muy luego so>- brevinieron (2).Mas cabalmente todas aquellas naciones en que los Príncipes se adelantaron ádar instituciones, mas ó- menos latas, áfin de hermanar los derechos y libertades de los súbditos con. los fueros y prerogati- vás del Trono, permanecieron tranquilas, caminando sosegadamente por la senda de las reformas á su prosperidad;.-en tanto que el luego de la revolución prendió en aquellos pueblos donde lejos de tomarse en cuenta las graves mudanzas acaecidas durante los últimos años, se había procuradoá toda costa mantener en pié las antiguas instituciones políticas, minadas y ruinosas.España fué la primera que dió el gritó de insurrección; y-si este inesperado suceso causó en los Gobiernos de Europa admiración- y sorpresa, fué porque no reflexionaron que era el efecto natural-, necesario , de causas manifiestas (3)'.
(2.) «Con el espíritu de los siglos es como se debe observar, 

apreciar, juzgar lo que sollama el espíritu del siglo; á fin de 
adoptarlo ó rechazarlo con razón, contrarestarlo ó seguirlo 
sin riesgo.»

«Hablar contra el espíritu del siglo en la generalidad, es 
tan absurdo como lo seria hablar en general contra la natura
leza humana. Asi el uno como la otra reúnen todas las cosas 
contrarias y .todos los contrastes.»

(Nouveaux essais de politique el de philosophie, par An- 
cillon: tomo I, pág. <51.)

(a) «Protesto al mismo tiempo (decía .un juez nada sosper- 
«hoso.en.la materia) protesto contra las doctrinas condecoradas



20 ESPÍRITU DEL SIGLO.Harto sabido es que, al volver el Señor D. Fernán-^ do VII á ocupar el Trono, se vió rodeado de malos consejeros, que atentos meramente á satisfacer sus resentimientos y pasiones, echaron por tierra, no solo la Constitución formada por las Cortes, sino cuantas instituciones y reformas se habían planteado en aquella época gloriosa (4).Una política cuerda y previsora hubiera aconsejado al Monarca tomarse tiempo y meditar detenidamente, para hacer el oportuno deslinde, sancionando con el sello de su autoridad las reformas conve- nientes, y anulando las que pareciesen dañosas al bien público, ó poco conformes con la dignidad de la Corona (5),
con el nombre de Santa Alianza, y cuyo objeto es establecer 
una especie de policía europea, á iin de impedir toda revolu
ción. Hay, á lo menos, una escepcion incontestable á esta con
denación general de las revoluciones; y es cuando la salvación 
del Estado las hace necesarias. Tal era, en mi juicio, el caso 
de España.»

(Discurso pronunciado por Mr. Peel en la Cámara de los Co
munes, el dia 29 de abril de 1823.)

(4) «Toda la Europa parecia reconocer al cabo que man
tener ó volver los antiguos abusos era incompatible con el es
tado presente de la opinión general: la Casa de Austria y los 
consejeros de Fernando VII eran las dos únicas excepciones de 
esta aparente unanimidad.»

(Precis hist. du partage de la Pologne, par Mr. Brou- 
gham: cap. XIII.)

(5) «En principios de mayo había formado el Rey Fernan
do un Ministerio, que modiiicó antes de finalizarse el mes, 
aunque a la cabeza de ambos estuvo siempre el duque de San

LIBRO X. CAPÍTULO IV. 21Ningún Monarca se ha hallado en circunstancias tan favorables, para labrar su propia dicha y la prosperidad de la nación. Objeto del amor, déla idolatría de los pueblos, volvía aclamado, bendecido por ellos, que veian en aquel Príncipe el triunfo de la independencia y el símbolo de la victoria. Nunca jamás lia habido en el mundo Monarca mas popular.Empero esto mismo contribuyó en mal hora á su perdición y á la de su Reino. Lös pérfidos consejeros que le rodearon, persuadiéronle fácilmente que todo lo podía; y presentaron á su vista como el pago de un mero tributo los inmensos sacrificios que había
- • J ) b» í •. »7. i IJ J J 5. i. ' »V bubWyn flVo ' ■ i

— . -

Garlos. Sigióse por uno y otro la política comenzada en Va« 
lencia, creciendo Cada dia mas ías persecuciones y la intole
rancia contra todos ios hombres y todos los partidos que no 
desamaban la luz y buscaban el progresó de la razón ; siendo 
en verdad muy diíicultoso , ya que no de todo punto imposi
ble á los Ministros salir del cenagal en que se metieron los 
primeros y malhadados consejeros que tuvo el Rey. Error fa
tal y culpable del que todavía nos sentimos y nos sentiremos 
por largo espacio ; pudiendo aplicarse desde entonces a la in
feliz España lo que decia un antiguo de los atenienses : Des
oí den y torbellino los gobierna , expulsada ha sido toda provi
dencia conservador a. t

«Otro rumbo hubiera convenido tomase el Rey a su vuelta 
;i España, desoyendo dictámenes apasionados, y adoptando 
un justo medio entre opiniones extremas. Era todo hacedero 
entonces, y bubierase colocado Fernando con tal proceder al 
nivel á los Monarcas mas gloriosos é insignes que han ocu- 
Iado el Solio Español.»

(Hist. del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña, por el Conde de Toreno: tomo V., pág. 555,)



22 ESPÍRITU DEL SIGLO,hecho la nación y los rios de sangre que sus hijos habían derramado; bastando para su satisfacción y recompensa el. haber rescatado á su legítimo Soberano.En el primer momento cuando aun vacilaban dudosos entre el temor y la esperanza pusieron en boca del Rey palabras graves y severas, para condenar el 
despotismo, como incompatible con las luces de Europa 
y nunca autorizado por las buenas leyes y Constitución 
de la Monarquía; y para precaver la vuelta de los 
abusos de poder, concillando los derechos del Trono, que 
los tiene de suyo, con- los que pertenecen á los pueblos, que son igualmente inviolables, ofreció el Monarca convocar en cuanto fuese posible, unas Corles legíti
mamente, congregadas, compuestas .de procuradores de 
España ,y de las Indias.En ellas, y de acuerdo con el Rey, se liabian de determinar los medios de afianzar la observancia de las leyes fundamentales; asentando desde luego, como cimiento de la intentada reforma, las bases siguientes.: 1.a Establecimiento de las leyes con acuer
do de las Corles. 2.a Aprobación de las mismas para 
imponer contribuciones. 5.a Separación de los gastos dé la nación de los de la Casa Real, para alejar toda sospecha de disipación de las rentas del Estado, 4.” Li
bertad y seguridad individual y real, aseguradas por 
medio de leyes que afianzando la pública tranquilidad 
y el orden, dejen á todos la justa libertad , en cuyo 
goce imperturbable, que distingue un Gobierno mode
rado de un Gobierno arbitrario y despótico, deben vi
virlos ciudadanos que estén sujetos á él. 5.a Libertad
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de imprenta, con los límites necesarios para que no 
degenere en licencia (6).»Estas fueron las promesas que proclamó el Gobierno del Rey , como seguro anuncio de sus intenciones; promesas que , puestas en ejecución con lealtad y buena fé, hubieran salvado la Monarquía, y que olvidadas en él acto mismo de anunciarse, no pudo ningún español recordarlas y reclamar Su cumplimiento, sin incurrir en el crimen de lesa majestad.El manifiesto dado por Fernando A6 7II en Valencia es el testimonio mas irrefragable de que se reconocían límites al ejercicio de la potestad Regia, y de que los mismos, patronos y fautores del Gobierno absoluto no osaban proclamarlo en altavoz, aun en medio dcl'júbilo y alborozo con que se celebraba en Godo el ámbito del Reino la vuelta (dei Monarca.Mas en breve se borraron aquellas solemnes palabras, cual si nunca se hubieran pronunciado; sien- ’do este el cargo mas terrible contra los que por tan mal camino condujeron al Rey. El decreto de 4 de mayo, obra de'los mismos consejeros, ofrece al propio tiempo su acusación y su sentencia (-7-).

(6) Real decreto, ¡expedido en Valencia el dia 4 de mayó 
<le-1814, refrendado por D. Pedro Macanaz.

(7) «Asi se expresaba Fernando en el documento mismo en 
que condenaba la Constitución de Cádiz, que proclamaba su 
nulidad, que destruía, en virtud de un poder sin límites, cuan
to se había hecho por. los autores de aquella Constitución, ó 
para ejecutar sus disposiciones, y que castigaba con pena de 
muerte á cualquiera que por escrito ó de palabra excitase á ob
servarla ó cumplirla. Por este decreto restablecía los antiguos



24 ESPÍRITU DÉL SIGí.O.Lejos de seguir la senda que cu él se señalaba,proclamóse como principio fundamental declarar nu" lo cuanto se habia hecho durante la ausencia del Monarca, debiendo volver todas las cosas al ser y estado que tenían antes que saliese de España.
-lo oup / , jíipmr.ol-í ni ofpr/fíje'íir/mibmi . m.-B,

‘ . >• u;: o o--o: >•> ..
tribunales y las antiguas administraciones, pero declaraba que 
dicho restablecimiento no era sino interino, y quemóse man
daba sino para evitar que se interrumpiese el curso de la justi
cia, hasta la época en que después de haber oido á las Cortes 
que convocaría, se estableciese de un modo* estable el Gobier
no del Reino.»

«No hubo nunca declaración mas formal y explícita,- nunca 
hubo promesa concebida en términos mas positivos; nación 
alguna recibió de su Monarca un empeño mas auténtico y en 
circunstancias mas graves y solemnes.

«Mas ¿qué se hizo aquella promesa? ¿Qué se ha practicado 
para cumplirla? ¿Qué fianzas se han dado á la libertad y segu
ridad individual? ¿Dónde están las franquicias dadas á la im
prenta? ¿De qué especie.son las medidas adoptadas para poner 
la Hacienda pública, no solo al abrigo de la malversación, si
no también de la sospecha? ¿Cuándo- se han convocado las Cor
tes para deliberar acerca’de todos aquéllos actos, y para dar á 
la España, de acuerdo con el Monarca, un Gobierno bien 
asentado y una legislación arreglada?»

«Nada de esto se ha hecho, nada se ha intentado siquiera.- 
Todo lo que existia seis años antes ha sido restablecido con Ios- 
abusos demostrados por la experiencia, con los peligros pro
clamados ; y restablecidos no interinamente, para evitar una 
interrupción perjudicial , sino de un modo definitivo y abso
luto, como cosa estáble y duradera, como institución, como 
elemento de la Constitución del Estado.»

«¿Y qué obstáculo imprevisto, inmenso, insuperable se ha 
presentado que estorbase el cumplimiento de aquellas solem
nes promesas? ¿Qué precauciones se han tomado, qué declara-

l.lfiRO i. CAPÍTUtó IV. 2SLa posteridad se negará á creerlo: el abismo enque se habia hundido la antigua Monarquía, fué el terreno que escogió el nuevo Gobierno para afirmar la restauración.Los seis años que habian mediado, la invasión y ocupación extrangera, las seíhillas derramadas por
, q -ó- ,h ■ --'Hmi obiínoq --¡i.-miop . .

r* olioé’l' oí) oijíi;-ir oo ¡;onj5i(H,»l -mi omoo .-.noo ■ ¡
clones se han hecho á la faz del mundo para, comprobar la 
impotencia absoluta en que s.e halló el Rey de’cumplir sus 
promesas; para librarse del reproche de haber faltado á ellas, 
y de la insufrible sospecha de haber engañado á su pais, y en 
el momentomismo en qtíe este le rodeaba con los testimonios 
de su confianza y afecto? En vano se pedirá á la historia una' 
respuesta á estas preguntas numerosas, y apreiniantes, y no po
drá dar contestación alguna. Ni sé hizo, ni se intentó siquie
ra lo que se habia prometido, ésto es lo único que podrá 
contestar. Añadirá, sin duda, no para justificar semejante 
falta de fé, sino para explicarla, para que pueda compren
derse que el Rey adquirió cada dia nuévas pruebas de que las 
innovaciones proyectadas eran rechazadas por la nación; que’ 
la inmensa mayoría de sus súbditos deseaba el restablecimien
to y conservación pufa y sencilla del régimen- abolido en el’ 
año de 1808, y vería con disgusto que nuevos ensayos amena
zasen la seguridad del Trono, y perturbasen la paz pública, 
que esta convicción, una vez apoderada dél ánimo del Rey, 
ha debido prevalecer sobre las demas consideraciones y de
terminar su conducta.»

«Esto es todo lo que podrá decirse para descargar la me
moria de un Rey de la acusación que no1 dejarií de pesar so
bre ella; creo verdadera esta explicación, porque no encuen
tro otra que poder dar, creo que los cortesanos que rodearon’ 
al Rey en cuánto’ hubo vuelto, los amantes dé1 su autoridad 
lograron persuadirle que la reunión de Cortes y reducir á 
leyes los principios que habia manifestado en su decreto de 
Valencia , serian causa infaliblemente de nuevas perturbacio-



26 -ESPÍRITU DEL SIGLO,los ejércitos franceses, las reformas planteadas por el Gobierno del Rey intruso, lasque á su vez Rabian hecho las Cortes, dando á la nación intervención en su propio régimen, para mantener vivo su entusiasmo y alimentar sus esperanzas, todo se reputó como si no hubiese pasado (8). «Hasta la memoria de las cosas hubiéramos perdido (pudieran decir los Españoles, como los Romanos en tiempo de Tácito) si estuviera tan á nuestro alcance el ’olvidar como el guardar silencio. »
. ■

lies; que el pueblo vería con repugnancia asambleas tumul
tuosas, que le-recordarían-una revolución que detestaba y 
bciiaeciria la prudencia del Rey que le devolvía el sosiego y 
lelrcidad -de que disfrutaba antes de- los desastres que Rabian 
asolado á España.»

(.Essai lusforique sur la revolution d’Espagne ei sur 
l mtei vention de 1825, par le Vicomte de Martignac: 
tomo I, pág. 148.)

(8) «Mientras inas se estudia esta época memorable déla 
historia que vamos bosquejando, mayor es el convencimiento 
déla grave-falta que los consejeros de Fernando le hicieron 
cometer. Contar como nada los seis años transcurridos, consi
derar comoabortadas, como apagadas y ahogadas las doctri
nas con que la imprenta y la tribuna habían estado alimentan
do al pueblo durante seis años; no ensayar nada para reem
plazar tantas prosperidades prometidas, tanta libertad puesta 
en práctica, obrar asi después de haber proclamado-la real 
-voluntad de obrar de otra suerte, y lisonjearse de gobernar 
sin perturbación, sin sacudimiento,-es decir, obtener el sa
ri ificio de todas las teorías, ale todas las ambiciones, de to
das las repugnancias, era entregarse á la ilusión mas funesta, 
•ála par que poco fundada.»

«Hacer ,á las circunstancias, á ia época , á- la necesidad «con-

■ LIBRO X. CAPÍTULO IV.‘ ¡Si paró aquí tan temerario empeño: no bastaba retroceder hasta el año de 1808: una vez dado el impulso á la nación, era preciso cejar á tiempos mas remotos. En el reinado de Carlos III y aun en el de su hijo, puede decirse :que la naeion habia hecho
cesiones justas y prudentes, cuya extension puede medirse 
por lo mismo que se hacen en tiempo oportuno y con libre 
voluntad, en virtud de un poder que el acto mismo comprue
ba y consolida; aprovecharse diestramente de estas disposi
ciones que ha hecho nacer una restauración inesperada para 
oponer á los recuerdos de -la revolución, hecha á nombre del 
pueblb, los votos dél pueblo expresados de un modo regular; 
quitar asi todo pretexto honroso á las quejas de los desconten
tos y á las ambiciones frustradas ; hacer sin peligro de ser lle
vado demasiado lejos, algo útil y provechoso en favor de una 
nación que se habia hecho famosa por su heroísmo; dar un 
testimonio insigne de confianza á los que han dado tantos tes
timonios de lealtad y oelo.; adquirir, en fin , el derecho de de
cirles un dig, si llegaban á extraviarse: creed al que no os lia 
engañado nunca; lié aqiií él papel que estaba reservado al pri
sionero de Valencey, una vez restituido al Trono de España; 
el único papel que amigos sinceros é ilustrados debieran ha
berle impulsado á seguir, y la experiencia hubiera acredita
do cuán acertada era tal conducta.-»

«En vez de seguir este rumbo , ¿qué es lo que se hizo, y en
qué carrera imprudente y peligrosa de funestos consejos se 
hizo entrar ál Monarca? Recorramos rápidamente el intervalo 
que sopara el año de'1814 del de 182&; es decir, la restaura
ción de la nueva revolución ; veremos á dónde conduce una 
primera falta, y juzgaremos cuán difícil es detenerse en la 
senda resbaladiza que una vez se ha emprendido, y á cuán
tas desgracias puede dar origen.»

■(Essai hist. sur la revolution d'Espagne, par Mr. de 
Martignac: tomo I, pag. 155.)



28 ÉSPinrrc Oél siglo.notables adelantos. Se mejoró la educación, cultiváronse algún tanto las ciencias, Se dispensó cierta protección á los sabios y á los literatos; y ya que ntf se consintiesen reformas efí el régimeií político del Estado, hiciéronse no pocas á favor de lós pueblos, así en administración como efí hacienda.Mas después de ia Vuelta del Señor Don Fernando VII, se condenaron las doctrinas que se habían favorecido y propagado en tiempo de sus augustos predecesores; pusiéronse nuevas trabas á la imprenta; sé' desenterró la Inquisición, sí bien ño era va sino su sombra; cerráronse las puertas de la enseñanza á la juventud estudiosa; y lejos de ser el saber un título de merecimiento, enjeñdró desde luego sospechas y acabó muchas veces por acarrear persecuciones.Por desacertado que fílese semejante sistema de Gobierno, si algún medio cabía de hacerlo tolerable y llevadero, era plantear una severa economía, y establecer tal orden y concierto en la hacienda, que se viesen atendidas y satisfechas las obligaciones del Estado.Mas se hizo todo lo contrarió; revivieron los abusos, reprobados por la opinión pública y condenados algunos de ellos en los anteriores reinados; llegaron hasta el último punto la confusión y el desórden la prodigalidad y el despilfarro (9) , menguó á la par
(9) En la Memoria del Ministro de Hacienda, extendida 

en 1817, se calculó el dé ¡bit anual en 433.231',668 rs. vn. En 
los dos años de 181o y 1816 el atraso de la Tesorería ascendió

LIBRO X. CAPITULÓ IV. 29.el crédito así dentro como fuera del Reino (10); y el Gobierno de una nación como la Española, en paz con los demas Estados, y sin disturbios domésticos, se vió alguna vez en una penuria tan vergonzosa
á 708.097,234 ts. Aun no había terminado aquel año cuando 
va se anunciaba en documentos óliciales que en el estado en 
que se hallaban las cosas, no podían subsistir sin graves pe
ligros. El mismo Ministro decia al Monarca: «Tal estado de 
cosas, consecuencia del abandono de un sistema razonable y 
justo, habia puesto los negocios en la situación que tenían, 
comprometiendo la seguridad y consistencia del Estado albor- 
de de un precipicio.ü

«N.o hay que dudarlo; fuera de las convulsiones que va
rios Estados sufrieron por la ambición de algunos particula
res, por mandar y obtener empleos (de que nosotros no esta
mos libres), las demas de que nos habla la historia de la so
ciedad, las ocasionaron los desórdenes de la hacienda pública, 
y nosotros estábamos también destinados á confirmar esta ter
rible lección á nuestros venideros. No lo seamos, señor: en 
nuestra mano está apartar de nosotros tan aciaga predicción.» 

(Afemoría leída en el Consejo de Estado ante S. M., por Don
Martin de Garay, Ministro de Hacienda: año de 1817.)

Poco tiempo después fué exonerado y perseguido aquel 
honrado y celoso Ministro.

(10) « Fáltame solo hablar de la necesidad de arreglar y
levantar del polvo el edificio del crédito público, casi del to
do arruinado por los ataques que desde el principio se le han 
hecho sufrir.»

« Todo nuestro papel moneda está desacreditado; con mil 
afanes se ha conseguido y se consigue darle algún valor, para 
que no llegue al término de una bancarota.»

«Las deudas, cuyo pago en capital y réditos se ofreció satis
facer con las promesas mas solemnes, están olvidadas y des
preciadas: millones se vieron entrar en arcas, con el objeto d»



50 ESPÍRITU DEL SIGLO'; -que recordaba los aciagos tiempos de Carlos H(TI)v-Lo que tal vez contribuyó mas á quitar fuerza al Gobierno y á desacreditarle, fué el sistema de persecución en que se vió malamente empeñado.'Como los que asediaron al Rey, para impedir que oyese mas voz que la de ellos, no se propusieron reformar lo que hubiesen hedió las Cortes, con escasa oportunidad ó acierto, sino derribarlo por completo ' y borrar hasta sus vestigios; necesariamente tuvieron que decir al Monarca que la Constitución y las demas reformas no eran gratas a la nación; qué esta las detestaba; ofreciendo cual testimonio de ello las unánimes aclamaciones que se tributaban al Rey
— ----------- —-------------—-------———a................. y f------ ;......... ..... i.

consolidar la deuda; y no-han hecho-mas que aumentarla, no 
habiéndose invertido apenas uno en su objeto: á millones de ’ 
familias se redujo á la miseria, á la mendicidad, á la desespe
ración »

« La dignidad Real-se halla desdorada con la'falta de crédito 
absoluto, por no haber cumplido ninguna de-sus promesas.»

(Memoria leída en el Consejo de Estado-ante S. M., por 
B. Martin de Garay, en- el año de 1817.)

(11) «El Rey de España, de vuelta á-=sus Estados, quiso 
anular, sin reemplazarla con otra, la Constitución de 1812: y 
pareció lograr su objeto-durante algún tiempo por el fuego y 
por el hierro, por la inquisición y los jesuítas, mientras per
manecía silenciosa la imprenta. La nación, rebajada en el con
cepto de las demas, se veia-oprimida por los delatores y por 
los feroces apoyos del régimen absoluto: hasta el Rey mismo 
y su familia andaban en busca de lo -necesario. Estallaban ¡as 
conspiraciones; y los suplicios de los conspiradores no servían, 
sino para inflamar el espíritu de conspiración general. »•

(Oawrrcs dcLanjuinais-. toin. II, pag. 521)*

LIBRO X. CAPÍTULO- IV. 51y algunos gritos desaforados de la ignorante plebe.Cual consecuencia natural de semejante aserto , y. para satisfacer mezquinas ambiciones y venganzas, Hubo que suponer que los Diputados y personas no- • t-ahles, que mas habían contribuida á plantear las nuevas instituciones, lo habían hecho con dañada intención, para envilecer el Trono- y esclavizar al Rey, si es que notara destronarle: habiendo logrado con inicuos medios abogar la voz de la nación y avasallar su voluntad.De está suerte se acriminaba, procurando imprimir en su frente el sello de traidores, á los que acababan de. dar tan auténticos testimonios de fidelidad y amor al Monarca; á los que en medio de tantos peligros, resistiendo igualmente a los bálagos y á las amenazas, abandonados pon sus Príncipes y desahuciados por casi todos los Gobiernos de Europa, sinmas apoyo ni esperanza que el cielo y su conciencia, habían ofrecido al mundo un ejemplo de lealtad y.constancia cual.no ofrecen otro, semejante los fastos de la historia (12)..,
(12) « Al cabe-do seis-años de divisiones intestinas, re

sultado inevitable de un«-guerra sin gefe, de una usurpación 
intentada y rechazada,- de la ausencia del Soberano legitimo, 
de 4a necesidad en que se halló una gran nación de defender
se y gobernarse por sí misma; después de graves desórdenes, 
cubiertos y ennoblecidos por-una.gloria inmensa, después de 
la milagrosa restauración-de un Trono abandonado, la prime
ra necesidad era la paz interior: las primeras palabras del So
berano, al volver á entrar en su Palacio, debieron ser olvido y 
amnistía.»

cual.no
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CAPITULO V.Si los Ministros y Consejeros de Fernando VII hubieran seguido un sistema de moderación y templanza, haciendo algunas mejoras en favor de los pueblos, insensiblemente hubieran caido en olvido las instituciones planteadas por las Cortes, que no habían tenido tiempo de arraigarse ni menos de dar fruto. Para establecerlas (del modo que lo consentían la invasión extrangéra y las circunstancias en que se hallaba el Reino) había sido preciso superar infinitos obstáculos, luchar con añejas preoeupacio-

4 Asi lo había comprendido Luis XVIII, al volver igual
mente á su patria, después de quince años de destierro; y la 
Carta, prqinetida en Saint Ouen y dada en París, había consa
grado clara y solemnemente aquel principio saludable, el 
único con que son posibles las restauraciones. »

« Fernando habló también de amnistía,* pero este nombre, 
comparado con el acto á que se aplicaba,' debia darle á la vis
ta de todos el imperdonable carácter de una burla.

Diez mil Españoles habían tenido la desgracia de unirse 
al partido francés, y habían seguido en su retirada al ejército 
do aquella nación, para librarse de la violenta reacción que 
amenazaba sus villas; fueron proscriptos y sus bienes confis
cados; es decir, que fueron condenados á ir á perecer de ham
bre y de miseria en una tierra extrangera.«

_* Los miembros de la Regencia, los de las Cortes, todos los 
Ministros, todas las personas que habían cooperado á redac
tar la Constitución á que se habían mostrado celosos partida
rios de ella, fueron sometidos á comisiones, para ser juzgados 
en ellas sin ninguna forma legal.»

LIBRO X. CAPÍTULO V. 55nes, descontentar á clases poderosas, lastimar no pocos intereses, sin que hubiese habido lugar y espacio suficiente para ensayar el nuevo régimen y ver si los efectos correspondían á los deseos y esperanzas.La cruelísima guerra en que estaba empeñada la nación, y la necesidad de mantener en pié numerosos ejércitos (1), la incomunicación entre las pro-
« El número de condenas fué crecido: los presidios, la con

fiscación en fortalezas, el destierro eran las penas que se im
ponían; y el Rey, cuyo corazón se hallaba sin duda cerrado á 
la piedad por el lenguaje de las personas que le rodeaban, el 
Rey olvidaba, en ocasión en que tan grato debiera ser el re
cordarlo, que el derecho de perdonar era el mas hermoso 
atributo de su potestad Soberana. ¡>

«Y al cabo si este rigor impolítico y cruel hubiera sido cor
to y pasajero como una transición, si hubiera podido expli
carse por la efervescencia de un momento de triunfo, por la 
necesidad presente de herir fuertemente los ánimos con algu
nos castigos ejemplares; se le pudiera considerar como uno de 
aquellos accidentes siniestros, inseparables de los grandes sa
cudimientos; pero el carácter principal de aquellos actos fué la 
lentitud y la fria perseverancia con que se consumaron. Dos 
años hacia <\ue el Rey hahia entrado en la plenitud de su po- 
der, y aun estaban llenos los calabozos, y aparecían de tiem
po en tiempo largas listas de proscripción, como para mante
ner ó despertar el terror de las familias.»

(Essai liist., par Mr. de Martignac, etc.: tomo I, pa
gina ICO.)

(i) Al disolverse las Cortes, en el año de 1814, los ejér
citos españoles pasaban de doscientos mil hombres, y el pre
supuesto del Ministerio de la Guerra ascendía á la suma de 
750 millones de reales.

Tomo ix. 5



54 ESPÍRITU DEL SIGLO,vincias, la separación de algunas Colonias, el desarreglo que la revolución había causado en la hacienda, y hasta las reformas hechas tal vez con poco acierto contribuyeron de consuno á que fuesen graves las cargas que pesaban sobre los pueblos y á que estos mostrasen escaso apego al régimen constitucional, cuyas ventajas no habían experimentado cuando vino á tierra-.Asi hubiera sido muy fácil y hacedero, cambiada felizmente la situación del Reino, que los pueblos hubieran olvidado el régimen proscripto, si es que no conservaban de él un recuerdo ingrato, atribuyéndole, aunque injustamente, los males que habían padecido.Mas como el sistema que se estableció, después de volver el Monarca, fué tan desatentado, naturalmente se fué rehabilitando la memoria de las Cortes por espíritu de oposición al Gobierno, que cada dia iba cundiendo mas y mas por el Reino; y hasta la injusta persecución que sufrían muchos de los Diputados, llevada á cabo con menosprecio de las leyes y escándalo de la moral, los convirtió á los ojos de la nación en otros tantos mártires, santificando la causa por que padecían tantos inocentes, y manteniendo viva la fé en el corazón de sus discípulos y adeptos.Aluchos y graves síntomas se presentaron, por aquellos tiempos, que anunciaban ser esta la disposición de los ánimos; y presagiaban , para un plazo mas ó menos cercano, disturbios y desastres. Desde 1814 hasta 1820 apenas pasó un año sin que se

LIBRO X. CAPÍTULO V. 35descubriese algún plan de conspiración, y aun cuando todas ellas abortasen-, no pór eso dejaban de anunciar causas poderosas y perennes de perturbación y trastorno (2).Lejos de abrir los ojos el Gobierno, examinando cuidadosamente el estado de la nación, para poner oportuno remedio, se aferró mas y mas en su equivocado sistema; redobló las persecuciones, al compás que crecían los recelos, y con sus esfuerzos mismos para alejar la tempestad, la atrajo mas en breve sobre su cabeza.Los que tanta confianza mostraban en la fuerza y vigor del régimen absoluto, recibieron el mas amargo desengaño. La insurrección de una corta fuerza militar, situada á larga distancia, sobrecogió de improviso al Gobierno: á la sorpresa sucedió la indecisión (5), á la indecisión el miedo, al miedo el des-
(2) Recuérdense las tentativas del General Mina en 1814, 

del General Porlier en 1815, del General Lacy en 1816, de 
Vidal en 1819, del ejército expedicionario en julio del mismo 
año, sin contar la de Richard y alguna otra de menos impor
tancia.

(5) « Habiéndome consultado mi Consejo Real y de Esta
do lo conveniente que seria al bien de la Monarquía la cele
bración de Cortes, conformándome con su dictamen, por ser 
con arreglo á la observancia de las leyes fundamentales que 
tengo juradas, quiero que inmediatamente se celebren Cortes; 
•a cuyo fin el Consejo dictará las disposiciones que estime opor
tunas, para que se realice mi deseo y sean oidos los repre
sentantes legítimos de los pueblos; asistidos, con arreglo á 
aquellas de las facultades necesarias; de cuyo modo se arre
glará todo lo que exige el bien general, seguros de que me
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56 ESPÍRITU DEL SIGLO,mayo (4): ni se supo resistir ni ceder á tiempo; y cuando ya faltó todo recurso y esperanza, la potestad Real se vió en el duro extremo de inclinar la frente y echarse en brazos de la revolución, á trueque de salvarse (5)'

hallarán pronto á cuanto pida el interés del Estado y la felici
dad de unos pueblos, que tantas pruebas me han dado de su 
lealtad; para cuyo logro me consultará el Consejo en cuantas 
dudas le ocurran, áfin de que no haya la menor dificultad ni 
entorpecimiento en su ejecución. Tendréislo entendido, y dis
pondréis lo conveniente á su puntual cumplimiento.»

{Decreto de S. M., expedido el dia6 de marzo do 1820.)
El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, Marqués de 

Mataflorida, que refrendó este decreto era cabalmente el mis
mo que en el año de 1814, extendió la famosa representación 
que firmaron 69 Diputados de aquellas Cortes; pidiendo al 
Rey que anulase la Constitución y todo lo que aquellas habían 
decretado; y el mismo que después, en el año de 1822, fue 
uno de los miembros de la Regencia que se formó en Urgel.

(4) a El Rey N. S. se ha servido dirigir á todos sus Se
cretarios del Despacho el Real decreto siguiente:=«Para evi
tar las dilaciones que pudieran tener lugar, por las dudas que 
al Consejo ocurrieran en la ejecución de mi decreto de ayer, 
para la inmediata convocación de Cortes, y siendo la voluntad 
general del pueblo, me he decidido á jurar la Constitución, 
promulgada por las Cortes generales y extraordinarias en el 
año de 1812. »

{Real Decreto, publicado en Madrid el dia .7 de marzo de 
1820.)

(5) i Los sucesos de Galicia tuvieron en la Córte una gran 
influencia, y el Gobierno sobrecogido empezó á transigir con 
la revolución; ofreciendo Cortes por Estamentos. Desde este 
momento no hubo hombre de ilustración y de prudencia que 
no conociese que el término del orden de cosas existentes ha-

CAPITULO VI.La nueva de haber jurado el Rey la Constitución, difundida en breve por todo el Reino, causó una alegría general y sincera. Nacia este sentimiento, no tanto de amor á aquel código, no bien conocido y
Lia llegado ya; porque un Gobierno que empieza á perder ter
reno, á la vista de los conspiradores, es perdido sin recurso. 
Aquel decreto no satisfizo á nadie; porque los revolucionarios 
se habían fijado en la Constitución de 1812 , y los defensores 
de la antigua Monarquía tenían por inoportuno y aun insig
nificante la promesa de Cortes por Estamentos; porque en el 
decreto de 4 de mayo de 1814, por el cual fue abolida la 
Constitución, ofrecía también el Rey que convocaria Cortes; 
y sin embargo no se convocaron.»

« Animados los conspiradores de la Córte con la debilidad 
del Gobierno, trabajaron abiertamente para conseguir su ob
jeto; y el 7 de marzo prometió el Rey que juraria la Constitu
ción. Por una combinación de cosas bastante rara, el mismo 
General á quien el Rey había mandado venir á la Córte, para 
salvar la Monarquía, llegó á tiempo para decir á S. M. que 
era preciso prestar el juramento. Y por otra combinación no 
menos extraña, el Rey juró la Constitución el dia 9 de marzo, 
cuando los sublevados de la Isla habían llegado á los últimos 
apuros; cuando la columna de Riego, que apenas conservaba 
ya algunos hombres, tuvo que disolverse el 11; y cuando la 
guarnición de Cádiz se oponía abierta y aun atrozmente á que 
se publicase la Constitución en aquella plaza.»

{Examen critico de las revoluciones de España, de 1820 
d 1823 y de 1836: tom. I, pág. 33.)

Esta obra se imprimió en París, por los años de 1837 , sin 
nombre de autor, que lo era el conocido escritor D. Sebastian 
de Miñano.



58 espíritu del siglo.apenas experimentado, como del anhelo que tenia la nación de salir á cualquier costa de la situación en que se hallaba. Los pueblos, cuando llegan al último grado de padecimiento, se contentan con mudar de postura; y en cuanto respiran con alguna mas libertad, abren fácilmente el pecho á la esperanza.Como la revolución liabia triunfado con poca ó- ninguna resistencia, no se enconaron los ánimos, cual suele acontecer tras una larga y encarnizada lucha. El partido vencedor mostróse magnánimo y gpncroso, haciendo alarde de perdonar á sus mayores enemigos, y participó ól mismo de la grata ilusión de que una revolución que comenzaba con tan favorables auspicios, sin manchar su cuna con sangre ni sus manos con excesos y escándalos, tendría larga vida y dichoso remate (1).La convocatoria de las Córtes, para dentro de un breve plazo, acrecentó las esperanzas: la persecución misma había aumentado el crédito de aquellas instituciones; y los pueblos acudieron al llamamiento con fé viva y bpena voluntad; eligiendo para el

LIBRO X. CAPÍTULO VI. 59nuevo Congreso ásugetos dignos, y señaladamente á los que habían dado recientes testimonios de afecto al régimen constitucional y de firmeza para sustentarlo.A pesar de estos motivos de seguridad y confianza (en que descansó la nación, falta de experiencia política y aun no amaestrada por duros escarmientos) , no era difícil prever que la revolución liabria de resentirse necesariamente de los vicios que llevaba en su origen.Habíase preparado, largo tiempo antes, en las sociedades secretas, que crecieron en número y audacia, por el rigor extremado con que se veian perseguidas; y colocadas entre el patíbulo y el triunfo, habían declarado guerra á muerte al Gobierno; no descansando en su tenaz empeño hasta que lo vieron por tierra. Semejantes á las minas subterráneas, eran un instrumento de guerra para demoler, pero en ningún caso podían servir para edificar. Asi fué una calamidad para la revolución Española, que las sociedades secretas se vanagloriasen imprudentemente de haberle dado el ser; y que lejos de disol-
(1) «Para colmo de apuros, la guarnición de la capital, 

inclusa la guardia Real, formó el proyecto de tomas las ar
mas al anochecer del dia 7 y situarse en el Retiro, después de 
dejar bien guarnecido el Palacio para seguridad y tranquili
dad de la Real familia, enviando una diputación de cada cuer
po, para suplicar á S. SJ. que jurase la Constitución. Infor
mado el Rey del proyecto, quiso ahorrarse mas humillacio
nes, y mandó publicar en la misma tarde del 7 una Gaceta 
estraordinaria, manifestando estar resuelto á jurarla Consti
tución de 1812. Ni una sola lágrima, ni una gota de sangre

aeompañó en los pueblos á aquel cambio de sistema. Esto con
sistió en que el movimiento era dirigido y ejecutado por los 
oficiales del ejército y por muehos empleados: el alzamiento 
no fué popular, y por eso no ocasionó grandes desórdenes: 
cotéjese con la reacción de 1823, en que se dió suelta á la ín
fima clase, y se vera que lo que en la una fué concierto y 
moderación, fué en la otra confusión, excesos y venganza.»

(Ensayo imparcial sobre el gobierno del Rey Fernan
do VII: pag. 130.)



40 ESPÍRITU DEL SIGLOverse, una vez conseguido su objeto, aspirasen á ejercer sobre el Gobierno y sobre la nación una especie de tutoría, grave á la par que desastrosa.Cabalmente semejantes sociedades, cuando se encaminan á un fin político, son de todo punto incompatibles con un régimen de libertad. Guarecidas en las tinieblas y sin responsabilidad que les sirva de freno, están condenadas por su propia índole y naturaleza á perturbar el buen régimen del Estado. Principian por el bogar doméstico, alejando la confianza entre esposos, entre hermanos, entre padres é hijos; socaban la disciplina del ejército, imponiendo nuevos deberes de obediencia y trastornando las gerarquías; destruyen la sagrada autoridad de las leyes , sobreponiendo á ellas los arbitrarios mandatos de un poder oculto; proclaman una extremada libertad, y quitan á sus adeptos hasta el libre albedrío, obligándolos á obedecer sin contradicción ni exámen; procuran con sus ocultos y repetidos ecos contrahacer la voz de la nación, para avasallarla; patrocinan el encumbramiento de oscuras medianías, intrigantes y osadas; reúnen á la ambición de un partido político la intolerancia y el fanatismo de toda secta: no consienten émulos ni rivales. Si están en el poder, abusan; sino mandan, conspiran; en suma: se afanan por establecer un Gobierno en frente del Gobierno y un Estado dentro del Estado.Si hubiere alguno que de buena fé dude ser este, y no otro, el carácter de tales sociedades, á lo menos como se han mostrado en España, no tiene sino

LIBRO X. CAPÍTULO VI. 41examinar la historia de la revolución que vamos bosquejando; y desde su nacimiento basta su muerte, observará el indujo ma'éfico de aquella causa perturbadora.Fué también una circunstancia fatal que el cambio político, verificado en el año de 1820, tuviere por causa inmediata una insurrección militar (2). Verdad es que aquel grito fué bien acogido por la nación; y solo asi puede explicarse la facilidad suma con que la revolución se ostentó victoriosa; pero no por eso dejó de ser grave desgracia que una parte del ejército proclamase primero el restablecimiento del régimen constitucional (3).Fué aquel un golpe mortal para la disciplina, mas indispensable en un Estado libre que en un Gobierno absoluto; fué un funestísimo ejemplo, que había de traer muy tristes consecuencias, entreme-
(2) «Casi todas las tentativas de revolución se habían veri

ficado por gefes militares; pero lejos de abrir los ojos el Go
bierno, desatendió los prudentes avisos do algunos consejeros 
leales.

Uno de ellos dirigía al Rey, en el año de 1817, las siguien
tes palabras : lo temible y arriesgado es tener en pié tropas, 
en un número que no se puede mantener; y por eso es me
nester tener menos, y que nada les falte, si se quiere mante
ner siempre la tranquilidad del Estado.»

(Memoria de D. Martin Garay, antes citada.)
(3) «Es una libertad singular la que se espera de manos 

de los soldados: oímos que en algunos paises se cuenta sobre 
el partido militar; se apela á los valientes, se les lisonjea, se 
les halaga, se les hace ejecutar las cosas mas bellas, valiéndo
se de la todopoderosa litografía; y todo ello para fundar un



42 ESPÍRITU DEL SIGLO,terse la fuerza armada en el campo de la política, sublevarse en vez de obedecer, y ver después proclamadas como meritorias y abundantemente recompensadas la desobediencia y la insurrección.De donde provino, como no podia menos, que aquella levadura de indisciplina quedó en el fondo del ejército; que este se creyó con títulos para proclamarse libertador de España; y que fué mas difícil mantenerlo dentro de los límites de la subordinación; cual convenia á la dignidad del Gobierno y á la existencia misma de las instituciones liberales.Resultó también, y fué otro mal no leve, que la revolución de España causó una impresión mas viva y dolorosa en el ánimo de los Gobiernos, á causa do haberse verificado por la tropa, que si hubiera provenido de un levantamiento popular. Cabalmente las grandes Potencias del Norte, que mas ojeriza mostraban contra el régimen constitucional, se creían por el carácter de sus subditos y por las circunstancias de sus Estados, exentas de todo recelo respecto de tumultos populares; pero cuando vieron que en una Monarquía, famosa en todos tiempos por la sumisión á sus Príncipes, se sublevaba una parte del
Gobierno libre. ¡Gente ciega que no echa de vergue un ejérci
to de cien mil hombres se compone de cien mil déspotas! Es
te ejército dejará obrar á los pretendidos amigos de la liber
tad; y asi que ellos hayan conseguido perderla trayendo la 
anarquía, el ejército restablecerá el orden, restableciendo el 
poder.»

(De l’opinion publique des sociétés, au 19.. siècle: ton). Il, 
pagina 286.)

LIBRO X. CAPÍTULO VI. 45ejército, y proclamaba la Constitución, y obligaba al Rey á jurarla, contribuyendo á ello basta su propia guardia, natural fué que este funesto ejemplo despertase en los Gobiernos profundas reflexiones y amarguísimos sentimientos.CAPITULO VII.Si los Gobiernos.de Europa conocieron los males y peligros que podia acarrear la revolución de España, asi respecto de la firmeza délos Tronos, como de la paz y sosiego de las naciones, no debieron echar en olvido que también les alcanzaba alguna responsabilidad moral en aquel grave acontecimiento.En vano fué decir, después que se buho verificado , que «aun cuando estos sucesos hubieran de considerarse como las resultas deplorables de los 'errores que, desde el año de 1814, parecían presagiar á la Península una catástrofe, no por eso se justificarían los atentados que abandonan ,á los azares de una crisis violenta la suerte de la patria.» En vano fué afirmar (como quien terne -el peso de una reconvención y se anticipa á parar el golpe), que después de la paz general, la Rusia, en unión con sus aliados, ha dado á España mas de una prueba de interés; y que «la correspondencia que ha mediado entre las principales Cortes de Europa atestigua los votos que lia formado siempre el Emperador de Rusia, por que la autoridad del Rey pudiera consolidarse en ambos hemisferios, por jos medios ge-

Gobiernos.de


kk ESPÍRITU DEL SIGLO,ncrosos y puros que hubiera adoptado y con el apoyo de instituciones fuertes, mas fuertes todavía por el modo regular de su establecimiento ‘ pues que las instituciones, emanadas de los tronos, se vuelven conservadoras, y saliendo del seno de las turbulencias. no engendran sino el caos (i).» Estas protestas ineficaces y tardías,- estaban muy lejos de verse confirmadas por el testimonio de los hechos.Cuando en el año de 1814 destruyó Fernando VII el régimen constitucional, y se empeñó en la senda de reacción que habia de serle tan funesta, solo el Gobierno de la Gran Bretaña manifestó, si bien de Una manera tibia y desmayada, no aprobar semejante conducta (2); debiéndose á las circunstancias particulares en que se bailaba el Duque deWelline-
(1) Nota, dirigida por el Ministerio Imperial al Ministro 

residente de España en San Petersburgo, fecha 20 de abril 
(2 de mayo de 1820.)

(2) «El ser D. Santiago (Whittingañ), súbdito británico y 
muy favorecido de aquel, dió ocasión á que creyesen mu
chos obraba en el caso actual por sugestión del Embajador de 
Inglaterra sir II. Wellesley, que á la sazón se hallaba en Va
lencia para cumplimentar al Rey; mas engañáronse. Sir En
rique no aprobó la conducía de aquel general ni aconsejó nin
guna de las medidas que se tomaron en Valencia ; disgustába
le, es cierto, la Constitución: y como particular hubiera que
rido se reformase; mas como Embajador mantúvose indiferen
te , y no se declaró en favor de una cosa ni otra; bastantes 
por sí las pasiones que reinaban entonces, sin ayuda extraña 
para trastornar el Estado y confundirle.¡»

{Historia del levantamiento, guerra y revolución de Es
paña. por el Conde de Toreno: toin. V, pág. 544.)

LIBRO X. CAPÍTULO Vil. 45ton, testigo de los hechos gloriosos de la nación y de las intenciones leales délas Cortes, que recordase al Monarca el cumplimiento de sus solemnes promesas (3)
(5) Se ha juzgado conveniente insertar íntegro este docu

mento , asi por su importancia como porque no parece que se 
haya publicado hasta ahora en España.

Memorándum, presentado á S. M. C. Fernando VII , Rey 
de España, por el Duque de Wellington.

« La nación Española, habiéndose visto empeñada, duran
te seis años, en una lucha de las mas terribles y desastrosas 
que hayan afligido á una nación, ocupado totalmente su ter- 
torio por los enemigos, desgarrado el pais por disensiones in
testinas, destruida su antigua Constitución, y habiéndose ten
tado en vano establecer una nueva, aniquilados completa
mente su comercio, su marina, su hacienda; sus colonias en 
un estado de rebelión, y casi perdidas para la madre Patria; 
es una cuestión digna del mas detenido examen cual debe ser 
la pauta política que haya de seguir S. M., restituido feliz
mente ásu Trono y autoridad.!

« Al considerar esta cuestión , prescindiré de toda parciali
dad y preocupación nacional; y llegaré hasta el punto de ad
mitir lo que ni S. M. ni el pueblo español estarán dispuestos á 
admitir por su parte, á saber : que deba dejarse hiera de la 
cuestión la conducta que la Gran Bretaña ha observado du
rante la guerra ; y que S. M. tiene el derecho , no solo en el 
hecho sino conforme á la justicia , de escoger entre las reglas 
de política y de alianza que se presente á su aceptación.»

« La restauración de la antigua dinastía en Francia da una 
nueva faz á la situación política de todo el inundo; y no pue
de menos de darse el debido peso á este acontecimiento, al 
considerar los asuntos de España.»

«España, asi como la Gran Bretaña, está esencialmente en
cerrada por lo que puede llamarse sus límites naturales. S. M. 
no puede prometerse ejercer dominio fuera de dichos límites.



46 ESPÍRITU DEL SIGLO,y que intercediese, ya que sin fruto, en favor de los perseguidos (4). LIBRO X. CAPTÍULO VII. 47Por lo que respecta al Gobierno de Luis XVIIí,ocupado en atender á su propia seguridad , trastor
durante cierto tiempo , ó poseer un influjo que la fuerza na
tural de su Gobierno no le daría de otra suerte. En el siglo 
pasado, por un concurso de circunstancias, España tuvo la 
oportunidad de colocar en Italia á una parte de la familia 
Real. Pero por estrechos que fuesen los vínculos que unían á 
lá casa reinante en España y á aquellas otras ramas del mismo 
tronco, fueron estas de escaso provecho para España en las 
varias guerras que han ocurrido desde aquella época, asi en 
el siglo pasado como en el actual. Aquellas Potencias, lo mis
mo que las demás, siguieron necesariamente el impulso que 
se avenia mejor con sus propios intereses; y solo se han alle
gado á España en los casos en que esta accesión podia ser
les de provecho. Lo cual se debe á la situación peninsular de 
España; y ofrece una prueba práctica de gran peso, de cuán 
poco se aviene con el interés de España afanarse por conse
guir objetos que se hallan fuera do sus límites naturales. Aun 
cuando esto no fuese cierto, deberia admitirse que el objeto 
capital de cualquier Gobierno razonable es atender á los in
tereses internos del pais que está bajo su régimen; y á este 
objeto se debe atender con doble motivo cuando, como aho
ra, el estado de Europa ofrece en la actualidad como pro’ 
bable la continuación de la paz.»

«No cabe, por lo tanto, la menor duda en que los objetos 
que debe proponerse S. M., son el estado interior de su Rei

no, la restauración de su marina, de su comercio , de su ha
cienda y el arreglo de sus colonias.»

«Aun suponiendo'que lá Francia, Sajo su nuevo Gobierno, 
sea mas capaz-ó se halle mejor dispuesta que la Inglaterra á 
favorecer las miras de S. M. por la parte de afuera (lo cual 
es dudoso) siempre habría que ver cual de las Potencias es 
mas á propósito para favorecer los objetos del régimen inter
no de España; poniéndole en el caso de reponer á la Monar
quía en su antiguo lustre.»

«La-Francia, asi como los demás Estados de Europa , lia 
padecido mucho de resultas de la guerra; y no está en acti
tud de dar á S. M. la ayuda que ha menester , á iin de alcan
zar cualquiera de los objetos para cuya consecución se nece
sita dicha asistencia. »

«A pesar de la restauración de la antigua dinastía en Fran
cia , España no olvidará fácilmente los daños que ha recibi
do de los ejércitos franceses; y la impopularidad que acompa
ñaría á uira alianza con la Francia, á la que iría anejo pro
bablemente un abandono de la alianza- inglesa, aumentaría 
en gran manera las dificultades de la situación de S. M. s

«El hacer revivir el comercio de'España es un objeto Je 
la mayor importancia, no solo para la nación, sino para el 
Gobierno mismo; y no- cabe duda en que el comercio con el

(4) Lascarías, que acontinuacion se insertan, dan alguna- 
luz acerca de esta materia.

Carta á Lord Castelreagii;
Madrid 1.’ de junio de 1814.

« He sido muy bien recibido por el Rey y por sus Ministros: 
pero temo que no-he hecho sino poco bien. El Duque de .San

Cárlos, en una conversación que lie, tenido con él-, me pro
metió primeramente que el decreto para convocar las Cortes se 
publicaría pronto ; en segundo lugar,, que todos los presos se
rian puestos en libertad el dia de San Fernando, que es el 50 
de mayo, excepto aquellos que estaba resuelto se sometiesen 
a juicio, que serian debidamente juzgados, sin pérdida de 
tiempo; en tercer lugar, que el Rey estaba decidido á poner



ESPIRITU DEL SIGLO.48nado en breve por la súbita vuelta de Napoleón, y contrarestado aun dentro de su propio Reino por
país raas rico (la Gran Bretaña) será mucho mas provechoso 
que no el comercio con el pais mas pobre; y especialmente 
en aquellos artículos que constituyen principalmente la rique
za de España. La baratura, la buena calidad, atendido el pre
cio de las manufacturas de la Gran Bretaña, son un nuevo 
estímulo para preterirlas, como que adeudarán al importar
las en el Reino, derechos mas crecidos que las mercaderías de 
otras naciones.»

«Debe reflexionarse ademas que á España le conviene mu
cho celebrar algún convenio mercantil con la Inglaterra, y 
hasta que se baga, será imposible impedir el contrabando que 
tantos perjuicios causa al pais.»

«Pero el objeto que debe llamar principalmente la atención 
del Gobierno de S. M. es arreglar el asunto de las Colonias; y 
el único modo de lograr un arreglo conveniente seria expli
carse con franqueza suma, respecto de dicha cuestión y llegar 
á ponerse de acuerdo con la Gran Bretaña.»

«Puede contarse con que, si España se une á la Inglaterra 
de un modo íntimo y cordial, el Gobierno Británico conoce 
demasiado los intereses de su propia nación, para que piense 
en aventurar su unión con España por dar un poco mas en
sanche a su comercio con las Colonias españolas de América » 

«Posible es ser de opinión de que, atendidas las circuns-

e;i práctica todo lo que prometió en su decreto de 4 de mayo, 
y ademas a establecer en España la independencia de los jue
ces. Mas hasta ahora no se ha hecho ninguna de estas cosas: 
yo le dije que debia esperar que las medidas tomadas por el 
Rey serian atacadas y denigradas en todas partes del mundo 
y especialmente en Inglaterra; y que basta que se diesen al
gunos pasos para probar que el Rey se mostraba inclinado á

LIBRO X. CAPÍTULO Vil. 49una facción enemiga de sus instituciones, no pa-
tancias actuales , seria de desear que España cambiase la -ín
dole de su conexión con sus colonias, y pueden muy bien de
sear que los súbditos del Rey tomen parte en las ganancias 
que se supone deja dicho comercio; pero no pueden oponerse 
al derecho que tiene el Gobierno Español de arreglar dichos 
puntos del modo que estime mas conforme á sus propios inte
reses, y una vez establecido un buen acuerdo, la Gran Bre
taña apoyaría dichos arregloscon todo su poder.»

«Ademas de las dificultades que han de ocurrir al arreglar 
el asunto de las Colonias, por la falta de una sólida alianza 
y de una buena inteligencia con el Gobierno Británico res
pecto de dicho asunto, lo cual debe atribuirse' á. los súbditos 
de S. M., hay otras dificultades de mas monta que deben 
atribuirse á los Estados Unidos. No puede dudarse que en la 
situación en que actualmente se encuentran las rentas y la ma
rina de España, S. M. no puede prometerse obligar al Go
bierno de dichos Estados, bien sea para que hagan justicia á 
S. M; con respecto á sus territorios de América, de que sin 
razón se han apoderado, bien para que se abstengan de pro
mover y patrocinar la rebelión de sus súbditos en las Colo
nias. Estos objetos únicamente pueden alcanzarse intervinien
do en ello el Gobierno Británico, y debe contarse con que, 
por mas interés que tenga la Inglaterra en que no se acrecien
te el poder de los Estados Unidos, los Ministros Británicos no

gobernar el Estado con arreglo á principios liberales, y que 
solo la necesidad ha sido causa de las violentas medidas que se 
han tomhdo respecto de la revolución, no puede esperar ha
llar mucho apoyo en Inglaterra. Sin embargo, nada se ha he
cho todavía; y tengo noticia de que anteanoche se han preso 
tres personas inas.»

(Dispatches ele.: tom VII, pág. 57.)
Tomo ix. 4



SO ESPÍRITU DEL SIGLO,rece que hiciera gestión alguna en favor de que LIBRO X. CAPÍTULO VII. SIse estableciese en- España un régimen templado.
aumentarán las dificultades de la paz con dicha. Potencia., in
troduciendo en las negociaciones cuestiones que versen sobre 
los intereses de España, á no mediar un acuerdo claro y ter
minante entre S. M» y el Principe Regente sobre todos los 
puntos, no solo respecto de América, sino respecto de la Eu
ropa, y basta que tengan plena seguridad de que en ningún 
evento, volverá la Inglaterra á ver á España aliada con.los ri
vales de aquella Potencia en Europa, ó alistada, en las lilas 
de sus enemigos.»

«Aparece, pues, que todos los intereses domésticos de Es
paña pueden promoverse mas fácilmente por medio de un buen 
acuerdo con la Inglaterra, estrechando a alianza,.y mien- 
trus-con-raas atención se examine la materia, mas claro apa
recerá que-semejante acuerdo es conveniente, si es que no ne
cesario ,á España.»

«Su hacienda está en el mayor desorden ; las rentas produ
cen poco, si es que no están del todo aniquiladas, y en todo 
caso distan mucho de poder cubrir los gastos. Pero, antes de 
que dichos gastos puedan reducirse, reduciendo el prémilitan, 
se necesita dinero para pagar los atrasos al-ejército. Los va
rios sucesos políticos que se han verificado, no han.podido 
menos de menguar- el crédito del Gobierno Español, y aun 
cuando lo tuviese , hay en el país muy poco numerario para 
tomarlo en préstamo-y valerse de ese recurso, llajo .este con

cepto solose puede mirar á la Inglaterra para recibir auxilio.»
«Sin embargo, no hay que esperar que el Gobierno Británi

co se presente con los recursos del pais para acudir con ellos 
á S. M., si no está aquel seguro del rumbo político que S. M. 
se propone seguir en América y en Europa; ni estará en ma
nos do dicho Gobierno dar á S. M. la ayuda que desearían 
cuantos apetecen, su bien si. S. M.. dentro de un breve plazo 
no pone en ejecución las benévolas promesas que se dignó ha
cer á sus súbditos en su decreto de 4 de mayo, y si no se dan 
algunos pasos para probar al mundo la necesidad y la justicia 
del crecido número de prisiones que acompañaron la restau
ración de S. M. á su Trono, ó para poner en libertad a los
inocentes y someter á un fallo judicial á los culpables.»

«Todas las naciones tienen interésen estas medidas, y la
Inglaterra muy especialmente-: la índole de la Constitución 
Ib ¡tánica, y la necesidad en que se vé el Gobierno de guiar 
en gran manera sus pasos conforme con los déseos y senti
mientos de la nación, han dé impedirles que den á V. M. so
corro en dinero, ó que patrocinen los esfuerzos qué se hagan, 
para conseguirlo en Inglaterra, por medio de un empréstito á 
lo menos hasta que el mundo se baya convencido por expe- 
iiencia de la sinceridad de los ofrecimientos de V. M. respecto 
de sus propios súbditos, y de su deseo de unir sus intereses 
con los del Gobierno Británico.»

A S. M. C. el Rey de España.

París 22 de octubre de 1814.
«Acabo de saber con el mayor sentimiento que el general 

Alava ha tenido.la desgracia de incurrir en el desagrado de 
A .. M., y que había sido arrestado y puesto en prisión de real 
ór.den.»

, «Bicho oficial ha servido conmigo durante toda la guerra de 
España, ha servido á V. M, con honor y bizarría, habiendo 
sido berilio dos veces en batallas de importancia.»

«El-general Alava lia podido incurrir en equivocaciones y 
faltas involuntarias, como lo han hecho otros muchos en las 
circunstancias espinosas en que por tan largo tiempo nos he
mos hallado • y es de esperar que Dios nos perdonará a todos



52 ESPÍRITU DEL SIGLO.Pues si esto acontecía con un Monarca, que cifra-
LIBRO X. CAPÍTULO VII. 55ha su mayor gloria en haber dado instilaciones libres

“La Gran Bretaña está materialmente interesada en la pros
peridad y la grandeza de España; y le importa mucho un 
buen acuerdo y estrecha alianza con ella; hará sacrificios para 
conseguirlo; y no hay acto de benevolencia que no deba espe
rarse de semejante aliado. Mas no hay que esperar de la Gran 
Bretaña que dé ningún paso para afirmar el establecimiento 
de un Gobierno al que mire en camino de aliarse con su rival, 
y de ser, llegado el caso, enemigo de aquella: como las demas 
naciones debe, por prudencia y previsión, atender por otros 
medios á sus propios intereses, si las circunstancias impiden 
á S. M. que se una con la Gran Bretaña, cual conviene hacer
lo á S. M., según las razones expuestas en este Memorán
dum.!'

(Dispatches ele. : tom. XII, pág. 40.)

nuestras faltas; pero puedo asegurar á V. M. que, desde el 
año de 1809, dicho general no se ha separado de mí, excepto 
seis semanas, en 1815, cuando fue a casarse; que estoy se
guro de que nunca ha hecho nada importante sin consultarme, 
y no recuerdo un solo acto suyo que no tuviese por blanco la 
restauración y la honra de V. M.»

«Puedo, sin embargo, engañarme, y todo lo que pido a 
V. M. en favor de ese fiel compañero, es que V. M. me con
ceda la gracia de nombrar prontamente hombres probos y des
interesados que le juzguen, y que le mandéis formar sin de
mora un proceso severo, pero justo.»

«No puedo terminar esta apelación á la justicia de V. M. y 
al favor con que siempre ine ha tratado , y con el que ha aten
dido a cuanto he tenido el honor de hacerle presente, sin ex
presar un sentimiento de que Y. M. no tenga en la actualidad 
un-conocimiento exacto de las dificultades en que se vieron 
vuestros fieles servidores durante la guerra. Teníamos en Es
paña al misma tiempo un enemigo extrangero, formidable

que había trastornado todo, y teníamos la guerra civil, y no 
teníamos que oponer á esos males sino la autoridad de las 
Cortes.»

«Lamentábamos muchos actos de las Cortes, y Y. M. ha 
tenido conocimiento de los dictámenes que di á aquellos seño
res respecto de lo que hacían, dictámenes en que el general 
Alava estaba de acuerdo conmigo. Pero era nuestro deber so
meternos enteramente á la autoridad de las Cortes, y si hubié
ramos cometido la grave falta de oponernos á ellas, ó de alen
tar ó permitir siquiera el que otras se opusiesen, habríamos 
acrecentado las desgracias y las dificultades dé aquella época, 
y habríamos tal vez ocasionado con la pérdida de la causa mas 
hermosa del mundo, la causa de toda la Europa, la de la Co
rona de Y. SÍ.»

(Dispatches, etc.: torno XII, pág. 155.)
A Loro IIolland.

París 15 de octubre de 1814.
«Por lo que respecta á los patriotas españoles, sugeriré lo 

que V. S. ha dicho á Lord Castelreahg, Gonfieso, sin embar
go , que me siento propenso á dudar del buen éxito de la in
tervención de las Potencias de Europa en favor de ellas y de 
que sea prudente semejante intervención. Cuando intercedí ya 
por ellas, era como español y como actor en las escenas por 
las que se acriminaba su conducta, y corno una persona capaz 
de dar testimonio en su favor. No creo que el Rey de Espa
ña ptermitirá que ninguna Potencia extrangera intervenga en 
favor de unas personas, á las que supone (no se trata ahora 
de sí es con razón ó sin ella), culpables de ofensas políticas 
contra él. Habría ciertamente alguna diferencia , si la inter
vención se v erificase por parte de todas las Potencias de Eu
ropa ; es decir, que su resultado no ganase á favor de una de 
ellas el partido que se hubiese levantado, merced á su inter
cesión ; un paso dado en común tendría todo el efecto , y aun



ESPÍRITU DEL SIGLO.a sus pueblos (S), fácilmente se deja colegir cuán poco habia que prometerse del Rey de Prusia, empeñado á la sazón en reprimir el espíritu de libertad, que traía desasosegados á sus pueblos, ansiosos de ver cumplidas recientes y solemnes promesas. r Aun menos todavía era de esperar de la Córte de V iena, recelosa en Alemania, temerosa en Italia, y qtie se presentaba a la Europa como la enemiga mas acérrima del régimen Constitucional y la espre- sióri mas fiel y genuina del espíritu de Ja Santa Alianza.Por lo que hace al Gabinete de San Petersburgo, apenas se concibe como tuvo aliento para decir á la
mayor, respecto del decoro y la autoridad del Rey, que el 
que pudiera tener la intervención de una sola Potencia. »

«Si el éxito de la intervención es dudoso, la tentativa se- 
lia imprudente; porque probablemente empeoraría la situa
ción de las personas en cuyo favor se hubiese hecho.»

«Manifiesto á Y.. S. francamente mi opinión respecto de un 
asunto en que ambos estamos interesados. Diré á Lord Gastel- 
reagb lo que pienso acerca del particular; él consultará con... 
) adoptara el paso indicado, si juzga ¿jue ha de tener buen 
éxito, y si.,., opina que no será mal recibido.»

«Todavía estoy en correspondencia con los Ministros del Rey 
de España; y aun haré otro esfuerzo, para que se ponga eu 
libertad á esos desgraciados.»

(Dispatches, etc. : tomo XII, pág. lio..)
(5) « La Providencia me ha impuesto el deber de cerrar

el abismo de las .revoluciones, de dejar per legado á mis su
cesores, á mi patria, instituciones libres, fuertes y duraderas.»

(Discurso, pronunciado por Luis XVIII. al abrir las Gima- 
ras en el mes de noviembre de 1819.)

LIBRO X. CAPÍTULO VII. fififaz del mundo, en el año 1820: « las Cortes de Europa han rendido homenaje á la prudencia del pueblo Español, cuando unió al rededor del Trono cons
titucional [os mas caros intereses del .pais, los intereses de su independencia. Por último, desde la época en que la Providencia volvió á Fernando VII á su pueblo, no han dejado en ningún tiempo de reconocer que instituciones sólidas eran las únicas que podían asentar sobre sus bases la antigua Monarquía Española (6). »« Los Monarcas (se decía en el mismo documento) no lian dejado de formar votos por la prosperidad de España; y los formarán siempre. Han deseado que, asi en Europa como en América, instituciones, con
formes con los progresos de la civilización y ‘con las 
necesidades de la época, puedan proporcionar á-la generalidad de los Españoles largos años de paz y de ventura. l)e la propia suerte lo desean al presente, lian deseado que estas instituciones fuesen un beneficio efectivo por la manera legal con que hubiesen sido establecidas. Lo propio apetecen en la actualidad. »El Gabinete Ruso, que de esta suerte se expresaba, era cabalmente el que mas influjo habia ejercido en la Córte de Madrid, durante la aciaga época á que se refiere. El Gobierno Español mostraba por aquellos tiempos escasa afición al Gabinete de las

(f>) Circular, dirigida por el Gabinete de San Petersbur
go á lodos los representantes de la Rusia en las Cortes extran
jeras, con fecha 20 de abril (2 de mayo) de 1820.



S& ESPÍRITU DEL SIGLO.Tullerías, tal vez por hallarse establecido en Francia el régimen Constitucional; y tampoco mostraba mucha inclinación al Gabinete Británico, tanto por la propia causa, como por que le atribuían en gran paite la emancipación de las Colonias y los obstáculos que encontraba para recuperar aquellos dominios.Por razones diametralmcnte opuestas, la Córte de Madiid manilestaba urta predilección extremada á fator de la Rusia. La fama del poder de aquel Impelió, y la grandísima parte que había tenido en los recientes acontecimientos de Europa, contribuyeron á persuadir á Fernando Vil de que nada podía seile tan útil para salir airoso de las graves cuestiones pendientes (especialmente en el arreglo político de Italia), como la protección del Autócrata, que se buscó por todo linaje de medios.Creyóse igualmente que este era el único recurso para contrabalancear el influjo hostil de la Gran Bretaña en los asuntos relativos á la América Española, por ser opuestos los principios políticos de la Rusia, no menos que los intereses.Resultó por lo tanto que el Gabinete de San Pe- tersburgo no podia menos de hallar en la Córte de Madiid la mejor acogida, pues que lisonjeaba igualmente las dos pasiones que en ella predominaban; el deseo de mantener en la Península el régimen absoluto y el anhelo de recobrar el dominio de las Colonias. Ambos objetos estaban unidos por víncu- os estrechos, necesarios, y á entrambos apadrinaba la política Rusa.

LIBRO X. CAPÍTULO VII. 57N o es por lo tanto extraño que ejerciese por aquellos tiempos tan prepotente influjo en la Córte de España; pero lejos de ejercerle en favor de la dignidad Régia y del bienestar de los pueblos, se encaminó constantemente á favorecer el sistema político que á la sazón prevalecía; sosteniéndolo con tanto mas empeño, cuanto que era el único en que pudiera ejercer una Potencia extraña tan perjudicial influencia.En aquellos seis años de fatal recordación, no se sintió ni una sola vez la mano de la Rusia, interviniendo en los negocios domésticos de España, como no fuese para cobijar intrigas palaciegas, proteger á ineptos cortesanos, y alejar del Gobierno del Estado á Ministros leales y entendidos, que hubieran podido, estableciendo cierto orden en la administración, dar crédito al Gobierno y alejar el peligro de las revoluciones (7).Para que nada faltase á caracterizar la política de la Rusia, durante su predominio en España, ni aun siquiera se mostró noble y desinteresada; antes bien coronó dignamente su obra con una venta escanda-
(7) « A este ascendiente funesto (el que ejercía la Cama

rilla en el ánimo del’Rey) se juntaba el que ejercía un diplo
mático extrángeró; siendo tanto mas extraño y sensible ha
llar mezclado su nombre en aquellos lamentables recuerdos, 
cuanto que el noble y generoso carácter del Monarca que re
presentaba, parece que no puede conciliarse con el papel que 
aquel representaba en Madrid. >

(Essai hist. sur la revohuion d'Espagne, par Mr. de
Martignac: tom. I, pág. 1G4.)



BRO X. CAPÍTULO VIII. 3938 •ESPÍRITU DEL SIGLO,losa (8), que á pesar del abatimiento en que la nación se encontraba, arrancó en todo el Reino ira grito unánime de reprobación (9).
(8t « En efecto, se formaba en los contornos de Cádiz con 

este destino un cuerpo respetable de ejército, cuyo mando se 
confirió al Conde del Abisbal, para cuyo transporte se com
praron á la Rusia (") buques de guerra, por cierto muy mal pa

irados;'empleándose en todos estos objetos sumas considerables, 
que en el estado de España costaba sacrificios inmensos el 
procurárselas.»

(9) Este tratado ó acto de venta de la escuadra se firmó en 
Madrid, el dia II de agosto de 1817 ; siendo los plenipoten
ciarios por parte de España, el general D. Francisco de Eguía, 
Ministro de la Guerra, y por parte de la Rusia Mr. de Tatits- 
ebeff, enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario del 
Emperador en la Córte de España.

En la colección, publicada por D. Alejandro del Castillo, se 
-inserta dicho tratado, con la siguiente nota : «Este tratado se 
lia traducido de una copia, publicada en uno de los números 
del periódico inglés Morning Chronicle de diciembre de 1825. 
Se ha buscado en los achivos de la secretaría de Estado; pero 
solo se encontró la convicción de que no existia en él ni en 
los demas Ministerios: quizá el mismo Fernando VII lo estra- 
vió, para evitar los cargos que amagaron por parte de las 
•Cortes contra Eguía y Ugarte, ambos-favoritos de aquel Mo
narca, y de los cuales uno firmó el tratado actual, y el se
gundo, el convenio complementario de 27 de setiembre de 
1819 , que se ha copiado de un papel presentado por el Minis
tro de Rusia , con motivo de.reclamar el pago total de las su
mas estipuladas. En estos negocios no parece que hubo la lim
pieza necesaria; por lo que no es extraño hayan desaparecido (*)

(*) En estas nogociaciones empezaron a figurar D. Antonio Üearte 
Y'él Ministro de Rusia Mr. Talilseeliff.

{Apuntes historico-crítiCos etc,-. tem. I, j»ág. a8.)

CAPITULO VIII.Apenas juró el Rey la Constitución, se notificó este gran acontecimiento á los Soberanos y Gobier—
los comprobantes y con ellos los papeles de una y otra nego
ciación.»

En el preámbulo del primer tratado se dice que hallándose 
destruida la Marina Española y aniquilados todos los medios y 
recursos para restaurarla , S. M. C. se lia visto obligado á re
currir á su amigo y aliado el Emperador de todas las Rusias; 
haciéndole ver la urgente.necesidad en que se halla su Reino 
(.vista la posición actual de sus posesiones de Ultramar) y ro
gándole ponga á su disposición una escuadra, compuesta de 
cuatro navios de linea y ocho fragatas.

«S. M. el Emperador Alejandro, deseando secundar en este 
y en otro cualquiera caso, los nobles esfuerzos de su augusta 
amigo y aliado en el restablecimiento del poder Español, se 
apresura á entrar en las miras de S. M. G. y dá su asenso á la 
propuesta , con todo el interés y solicitud que toma en los 
asuntos de España.»

Por el articulo l.° se fijaba en cinco navios de línea tle 74 
cañones y tres fragatas, cuyo porte no se había fijado todavía, 
la escuadra que había de entregar la Rusia ; equipada y abas
tecida por cuatro meses y en estado de hacer un viaje de lar
go curso (art. 2.°) ; debiendo dirigirse á Cádiz, donde se baria 
la entrega á los comisarios , que al efecto hubiese nombrado el 
Gobierno Español. (Art. 5.°) .«La escuadra armada , equipada 
y con provisiones, municiones etc., conforme se ha dicho en 
el artículo 2.°, se evalúa en 15 millones, seiscientos mil ru
blos, en inscripciones de banco. S. M. C. se obliga á pagar 
esta suma y ponerla en manos ó á disposición del Ministro 
Ruso, que ha sido nombrado y autorizado para firmar el pre
sente convenio; cuyo reembolso se hará del modo y en los tér-



- 60 ESPÍRITU bÉL SIGLO,nos de Europa. Los ihas de ellos se limitaron á dar una contestación vaga, manifestando el interés que LIBRO X. CAPÍTULO VIII. 61tomaban en la prosperidad de España; y asi lo lii—
minos indicados en los artículos siguientes. (Art. 5.") El arti
culo (•. decia así: «Para cubrirlas estipulaciones del preceden
te articulo , S. M. C. cede á S. M. I. la suma de cuatrocientas 
mil libras esterlinas, concedida á España por la Inglaterra, á 
titulo de indemnización por la abolición del tráfico de negros; 
y para poder disponer de esta cantidad, S. M. C. se obliga 
para con S. M. I. á concluir , tan luego como fuere posible, 
el convenio propuesto por la Inglaterra y á insistir al ratifi
carlo, en que se entreguen doscientas mil libras esterlinas, al 
hacerse el cange de las ratificaciones; y en cuanto al pago de 
las otras doscientas mil libras esterlinas, se haga pasados que 
sean seis meses; término señalado pata la conclusión del trá
fico de negros.»

«Para completar el resto de la cantidad convenida (decia el 
articulo 7.°) de trece millones seiscientos mil rublos en ins
cripciones de banco, la España se obliga á pagar á la Rusia á 
buena cuenta sumas indeterminadas,. conforme lo permita el 
estado del tesoro, y S. M. G, juzgue conveniente fijarlas. Sin 
embargo, los pagos de dichas sumas empezarán con la breve
dad posible, y de modo que se hayan completado para el l.° 
de marzo de 1818.»

Al final del tratado se decia: «El presente arreglo se con-* 
servará secreto; pero en cuanto á su ejecución en lo relativo á 
España , tendrá efecto desde que lo firme S. M. C., y por par
te de la Rusia, desde que haya obtenido la sanción de S. AL I. »

En el preámbulo del segundo convenio se expresaba que «las 
circunstancias extraordinarias ó inesperadas habiendo desvia
do los fondos déla tesorería española hacia otros gastos que 
era indispensable hacer, el Plenipotenciario de S. M. I. no ha 
recibido mas que una parte de la suma mencionada.»

«S. M. C., sensibleá las atenciones con que su augusto ami
go no ha dejado de mirar á las dificultades que han pesado

hasta ahora sobre sus recursos pecuniarios, y deseando cum
plir con las obligaciones que ha contratado por el dicho acto 
de venta de 11 de agosto de 1817 ha encargado á D. Antonio 
Ugarte, su secretario íntimo, liquidar las cuentas provenien
tes de la adquisición de la escuadra, y convenir del modo y 
tiempo para el reembolso total de las sumas que la Rusia al
canza aun á la España.»

«Hasta la fecha de la presente convención la España debe á 
la Rusia cinco millones trescientos mil rublos (art. 1.”).»

El reembolso de lo restante sé estipulaba en los términos si
guientes: «La España entregar;! inmediatamente á la Rusia so
bre el dinero que aun le toca del Gobierno francés, y que hasta 
ahora está detenido por el dicho Gobierno, dos millones seis
cientos mil francos (art. 5.°j.»

«En el curso del añq de 1829, empezando el dia 2 de enero 
y después el l.° de cada mes, la España pagará á la Rusia en 
letras sobre Londres catorce mil ciento sesenta y seis y dos ter
cios libras esterlinas, formando en total dichas do:e cantida
des ciento setenta y siete, mil libras esterlinas, divididas en do
ce pagos iguales, como queda dicho, etc. (art. 4.°).»

«Si por cualquier motivo la entrega de los fondos que recla
ma la España del Gobierno francés, no tuviese lugar ó se re
tardase, está convenido que, dado caso que los dos millones 
seiscientos mil francos, estipulados por el artículo 2.° no fue
sen entregados á la Rusia en el 1." de enero de 1820, esta su
ma sea convertida en libras esterlinas, según el cambio que 
existiese el 2 de enero de Paris sobre Londres, dividida en do
ce pagos iguales, que serán efectuados en las épocas lijadas por 
el art. 4.° (art. 5.°).»

El artículo 6.“ y último estaba concebido en estos términos: 
«La ejecución de todas las estipulaciones contenidas en la pre
sente convención está confiada á las personas que firman este 
acto.»

(Tratado de paz y de comercio, etc.: por D. A. del Cas
tillo: pág. 795.)



62 ESPÍRITU DEL SIGLOciéron el Gabinete de Londres, el de las Tnllcrías, y algunos otros (1).En la contestación que dió el Nuncio de Su Santidad, residente en Madrid, expresó la esperanza de que no se menoscabase la unidad religiosa, de que tantas ventajas había reportado España; advertencia tanto menos necesaria, cuanto que en la GonstU tucion de 1812 se estableció aquel principio, del modo mas terminante y absoluto.Guando el representante de España en la Córte de Berlín comunicó á aquel Gabinete el cambio po— lítico ocurrido, el Ministro de Negocios Extrangeros (acreditado por sus obras en materias políticas) (2) no recató que, en su concepto, la Constitución formada por las Cortes adoleciá de graves defectos, siendo también de lamentar que hubiese sido restablecida por la fuerza armada.Iguales sentimientos, y aun tal vez menos favorables, abrigaba la Córte de Viena; y sin que aparezca que diese una contestación por escrito, el Empc-
E1 mero contexto de ambos documentos dice mas que cuan

tas reflexiones pudieran hacerse.
(t ) Ademas de las contestaciones dadas por los Gobiernos 

de Francia.y de Inglaterra, consta que en aquella ocasión las 
dirigieron al Gabinete Español el do los Países Bajos, de Tu- 
rin, de Ñapóles, de Toscana, de Suecia, de Berlin , de Ba- 
■vieia, deSajonia, de Dinamarca, de llannover, de Lúea, de 
Hamburgo, .etc.

v ' (Apuntes manuscritos,)
(-) Mr„Aurillon desempeñaba interinamente dicboMinis—

LIBRO X. CAPÍTULO Vil. 65rador se limitó á decir al Embajador Español; « que sus deseos se cifraban en la felicidad de la España y del Rey;: deseando que con la transición de sistema de 
Gobierno no se conturbase la tranquilidad de la Penín
sula (5). »Pocos Gabinetes manifestaron mas pesar y desabrimiento que el de las Dos Sicilias, no solo por el hecho en sí, y por el modo con que se había verificado, sino por una.circunstancia propia y peculiar de aquella Córte. En la Constitución que acababa de promulgarse, se bailaba «restablecido el antiguo sis
tema de sucesión Castellana, en virtud del cual las ramas por hembras mas inmediatas son .preferidas á las de varones mas remotas;-en lugar de que, según 
el sistema intenta lo introducir por eP Señor I). Feli
pe K, se debía suceder por agnación; y así la casa de las Dos Sicilias era llamada primero que la de Portugal (i). »

(5) Despacho de D. Pedro Géballos, Embajador dé S. M. 
Católica, en Viena; dando parte de haber puesto en manos del 
Emperador la comunicación del Gobierno Español, en que se 
participaba que el Rey había jurado lá Constitución..

(Apuntes manuscritos.)
(i) En estos términos se expresaba 1). Pedro Gómez La

brador, Embajador de España, en despacho que dirigió al 
Gobierno con fecha lf .de abril de 1820; dando cuenta del mal 
efecto que había causado en la Córte de Ñapóles la comunica
ción de haber juradoel Rey de España la Constitución de 1812, 
principalmente á causa del artículo relativo á la sucesión á la 
Corona.

(Apuntes manuscritos.)



64 espíritu del siglo.Por cuyo motivo, apenas recibió el Embajador de Ñapóles la comunicación del Gobierno Español, se apresuró á renovar la protesta que habia hecho su Gobierno, cuando se publicó en Cádiz la Constitución, ínterin recibía órdenes é instrucciones de su Córte.No parece que esta hiciese una protesta formal; y no por falta de voluntad, sino por reputarla tal vez inútil; pero manifestó su disgusto y desvío por cuantos medios estaban á su alcance; como si un secreto presentimiento le anunciara que de aquel suceso habían de resultarle peligros y desastres (5).Ensoberbecido con su poder, acostumbrado á dictar la ley en España, y viendo con profundo resentimiento el repentino cambio político verificado en aquel Reino, el Gabinete de San Petefsburgó no creyó que debiá guardar contemplación ni miramiento; y fue el único que condenó la revolución Española en términos graves y severos.Aun no satisfecho, creyó que era llegado el caso de que se concertasen las cinco grandes Potencias, á
(o) En otro despacho del mismo Embajador, al remitir la 

contestación que había dado el Gabinete de Nápoles, añade lo 
siguiente: »Lo cual indicará á V. E. que este Gobierno teme 
que la gran mudanza hecha en España produzca funestos 
efectos; y lo que mas inquieta á estos Gobiernos es que el pri
mer impulso haya sido dado por la tropa. En punto á S. M. 
Siciliana, ya dije á V. E. que lo que mas impresión habia he
cho en su animo era lo dispuesto en la Constitución sobre su
cesión á la Corona etc.»

(Apuntes manuscritos.)

LIBRO X. CAPÍTULO VIII. figfin de proceder de común acuerdo; hablando al Gobierno Español el mismo lenguaje, para que tuviera mas autoridad y peso, y procurando que las Cortes, al tiempo de instalarse, diesen un voto solemne que condenase el principio de insurrección.Ruso) hará conocer á los Ministros de S. M. Católica con cuanta aflicción y dolor han sabido los Soberanos el suceso de 8 de marzo y los que le han precedido. A su parecer, la salvación de España y el bien de la Europa, exigen que este crimen sea desaprobado, esta mancha lavada, este escándalo destruido. El lio- noi de semejante reparación parece pertenecer á las Cortes. Que deploren y reprueben altamente el medio empleado para establecer una nueva forma de Gobierno en su patria; y consolidando un régimen sabiamente Constitucional, dicten las leyes mas rigurosas contra la sedición y la sublevación. »«Entonces, y solamente entonces, los Gabinetes aliados podran mantener con España relaciones de amistad y de confianza.»«Desenvueltas de común acuerdo estas observaciones por los representantes de las cinco Cortes, indicarían desde ahora al Ministerio Español la coñuda que seguirán los Gobiernos aliados, en el caso de que las consecuencias del 8 de marzo perpetúen n España las turbulencias y la anarquía. Si estos tensejos saludables son escuchados; si las Cortesda dT n/1 r y’ á n°mbre de la naci*n’ una Preñas la tr>Cdiei;C:a;,S1 logfan asei*tar Kobre sólidas ba-? tran(Illlbdad de la España y la paz de la Amé-
-*OMO IX.



6G ESPÍRITU DEL SIGLO,rica del Sur, la revolución habrá sido vencida en el momento mismo en que creía alcanzar un triunfo. »«Si, por el contrario, temores acasó sobradamente justos se realizan, al menos las cinco Cortes habrán cumplido con un deber sagrado ; al menos un nuevo hecho habrá señalado los principios , indicado el fin y demostrado la acción de la alianza Europea. »« El Emperador espera la respuesta de las Cortes de Viena, de Londres, de Berlín y de París, á las comunicaciones que su Gabinete les dirige con este objeto; y les previene que la presente Memoria es la instrucción que lia mandado remitir á todos sus Ministros, respecto de los negocios de España (6).Este documento manifiesta palpablemente que el Gabinete de San Petersburgo creyó, desde el punto y hora que estalló la revolución de España, que era llegado el caso de aplicar el sistema de la Santa 
Alianza, reuniéndose los representantes de las Grandes Potencias para acordar lo conveniente.En la Circular del Gabinete Ruso se columbra como el primer embrión de la conducta que se siguió en el año de 1823, dando márgen á que luego recordase, como por vía de reconvención, que había previsto los males é intentado atajarlos desde su mismo origen.■' No es fácil decir hasta que punto hubiera prevalecido la opinión del Gabinete Ruso, á no haber ha-

(6) Circular, dirigida por el Gabinete de San Petersburgo 
á los representantes de Rusia en las Cortes extranjeras, .con 
fesha 20'de abril (2 de mayo) de 1820.

libro x. captíuló vhi. 67liado un obstáculo insuperable en el Gobierno de la Gran Bretaña. Mas calculador este y menos impetuoso, teniendo que dar cuenta al Parlamento de su conducta política, y no pudiendo desdeñar el voto de la opinión pública, el Gabinete Inglés, á pesar de sus antecedentes y de su escasa afición á los principios liberales, no podía mostrar hostilidad ó malquerencia respecto del cambio político verificado en España.Era esta causa popular en el Reino-Unido, donde no se habían borrado los recuerdos de la guerra de la independencia, y se conservaba grata memoria de las Cortes. Mas de una vez había la oposición echado en rostro á los Ministros el apoyo que habían dado á Fernando VII, acusándolos de connivencia, por no decir complicidad, en su sistema de reacción y de persecuciones; al paso que se habían mostrado indiferentes y aun ingratos con los que tantos esfuerzos habían hecho, para arrojar de España á los Franceses y asentar los cimientos de una Monarquía Constitucional.Tan vivas habían sido las acusaciones, que se vieron obligados los Ministros Británicos á protestar de sus leales intenciones, afirmando que, cuando Fernando VII volvió al Trono, le dieron consejos prudentes y templados, y reprobaron que hubiese echado por tierra la obra de las Cortes (7).
(7) «Considerando todas las circunstancias, sir Henrique 

Wellesley, nuestro Embajador en España por aquel tiempo 
debió aconsejar al Rey Fernando que aceptase la Constitución,



68 ESPÍRITU DEL SIGLO.No era por lo tanto posible que se presentasen ante el Parlamento, y á la faz de su nación y de la Europa, asociándose á la política Rusa, cuyo influjo en España había sido tan perjudicial á este Reino como contrario á los intereses de la Gran Rretaña.El Gabinete de San James juzgó oportuno en estas circunstancias pasar una ñola confidencial á las Cortes de Austria, de Francia y de Rusia, en que con sumo arte exponía su política, y recomendaba la conducta que estimaba mas conveniente.Desde luego reconocia la gravedad del caso, y los peligros que pudieran originarse á los demas Estados de Europa, si bien menores que si se hubiera verificado en otra gran Monarquía la revolución que había estallado en España.No desconocía por lo tanto el Gabinete Británico que los demas Gobiernos debiesen mirar con solicitud aquel acontecimiento, procurando con su influjo y consejos templar el ímpetu de la revolución; pero
salvo el hacer en ella las modificaciones qnc se estimasen ne
cesarias. Este era el mejor consejo que podía darse entonces al 
Rey Fernando; y yo persisto en creerlo asi. Mas aquel Monar
ca, cediendo á otros consejos, desechó la Constitución de las 
Cortes.»

(Discurso, pronunciado por Lord Liverpool en la Cá
mara de Pares en el año de 1825.)

Años adelante, el citado Embajador, que lo era á la sazón 
en París, afirmó al autor de esta obra que efectivamente había 
aconsejado al Rey que modificase la Constitución de las Cor
tes ; pero que desgraciadamente habían prevalecido otros con
sejos de las personas que rodearon al Monarca desde Valencia,

LIBRO X. CAPÍTULO VIII. 69le parecía que no era conducente, en el estado actual de las cosas, cuando la autoridad del Rey de España estaba por tierra, y apenas existia un Gobierno que fuese acatado en toda la Monarquía, -celebrar un Congreso de Soberanos ó una reunión solemne de sus Ministros con semejante objeto.Este paso tendría, ademas de otros inconvenientes, el de lastimar la altivez de la nación Española, menos dispuesta que ninguna otra á consentir una intervención extrangera; y en comprobación de ello el Ministro Británico remitía un Memorándum, escrito por el Duque de Wellington, á quien se consultó en esta ocasión como en otras anteriores; procurando con el peso de su autoridad, tan competente en la materia, inclinar el ánimo de los Monarcas aliados.«Si las circunstancias no son tales (decían los Ministros de S. M. Británica) quo justifiquen semejante intervención; sino creemos que tenemos en la actualidad el derecho ni los medios de intervenir eficazmente por la vía de la fuerza; si la apariencia de esta intervención debe mas bien irritar que intimidar; y si sabemos por la experiencia que el Gobierno de España, bien se componga del Rey ó de ¡sn Cortes, se halla muy poco dispuesto á escuchar los consejos de las Potencias extrangeras, ¿no es prudente, cuando menos, detenernos antes de tomar una actitud que parecería nos empeñaba, á los ojos de la Europa, á seguir una conducta decisiva? Antes de embarcarnos en este negocio, ¿no es necesario, cuando menos, saber con alguna exactitud



70 ESPÍRITU DEL SIGLO,lo que intentamos hacer? Un sistema de política, moderada y circunspecta, tan oportuno en esta ocasión y tan conveniente á la posición crítica en que se halla personalmente el Rey, no nos encadenará en manera alguna, si algún dia llegase la ocasión de obrar.»No contento el Gabinete Británico con recomendar este sistema de contemporización respecto de los asuntos de España, no quiso desaprovechar la ocasión de manifestar que no se hallaba completamente de acuerdo con el sistema político que seguian las Grandes Potencias del Continente.«Según los principios que dominan (decía) y atendidas las circunstancias de que tantos Estados de Europa se ocupan actualmente en la ardua empresa de reformar sus Gobiernos sobre la base de régimen representativo, no puede caber duda respecto del peligro que amenaza mas ó menos á todos los Gobiernos existentes; pero también fuera peligroso sostener que seria practicable el pensamiento de rever, de limitar ó regularizar la marcha de tales experiencias por fuerzas ó consejos extrangeros; y nosotros no debemos favorecer, en nuestras relaciones con nuestros aliados, la ilusión que prevalece demasiadamente respecto de este punto.»«No es dable negar que puedan resultar de estas experiencias circunstancias, que amenacen directamente á otros Estados; y los aliados deben estar apercibidos contra semejante peligro, harto conocido. Pero no es este el estado que tienen las cosas, Por terrible que sea el ejemplo que lia ofrecido Es

LIBRO X. CAPÍTULO VIII. 71paña, de un ejército que se rebela y de un Monarca que presta juramento á una Constitución que contiene apenas en su forma la apariencia de una Monarquía, no hay márgen á creer que la Europa se vea, dentro de poco, puesta en peligro por los ejércitos Españoles. »«En esta alianza, asi como en los demas negocios humanos, nada puede perjudicarla tanto y aun destruirla, como la tentativa de extender sus deberes y obligaciones mas allá de la esfera que le señalaba su pensamiento primitivo y sus principios reconocidos. Fué una unión formada para librar á una parte del territorio europeo del poder militar de la Francia; y habiendo vencido al Conquistador, ha tomado bajo su protección el estado de cosas, tal como ha sido establecido por la paz; mas nunca se vio destinada á ser una unión, para gobernar el mundo ó inspeccionar los asuntos internos de otros Estados. »« Siempre se nos bailará en nuestro puesto, cuando un peligro efectivo amenace á la Europa; pero la Inglaterra no puede ni quiere obrar según principios de precaución abstractos y especulativos. La alianza que actualmente existe, no tuvo semejante objeto en su origen; nunca ha sido explicada de esta suerte ante el Parlamento; y si lo hubiese sido, es cierto que el Parlamento no habría dado nunca su sanción. En la actualidad seria una violación de la lé, si los Ministros de la Corona admitiesen una interpretación ó se dejasen arrastrar á medidas incompatibles con los principios que en aquel tiempo reconocieron, y que constantemente han reconocido



1% ESPÍRITU DEL SIGLO.después, asi en Inglaterra como en los países ex„- trangeros.»Este documento es tanto mas importante, cuanto que ofrece la clave de la política de la Inglaterra, respecto de la Santa Alianza, y fue ya como señal y anuncio de la conducta que se proponía seguir en •los Congresos que se celebrasen.La disposición de ánimo, que tan á las claras manifestó el Gabinete Británico, detuvo, como no po=- dia menos, el ímpetu de la Córte de Rusia; pues por vivos que fuesen sus deseos de intervenir en los asuntos de España, convenia ante todo evitar que apareciesen las Grandes Potencias desunidas y discordes, dando con ello alas al espíritu inquieto délos pueblos, que por todas partes amenazaba.El Gobierno de Luis XVIII, aun cuando viera no' sin disgusto y recelo la revolución que había estallado en sus mismas fronteras, harto tenia quehacer con mantener la tranquilidad dentro de su propia casa; y no podía mostrarse dispuesto á seguir la política desembarazada y resuelta del Gabinete de San* Pétersburgo, que se hallaba en muy distintas circunstancias.Por lo que respecta al Gabinete de Viena, por grande que fuese su odio contra el espíritu de insurrección., sentíase inclinado por hábito y carácter á proceder con- calma y detenimiento, sin tomar ninguna resolución definitiva, hasta que viese mas cercano el riesgo ó comprometidos sus propios intereses.Era aquella la primera ocasión en que se propo-

LIBRO X. CAPÍTULO VIII. 75nia que se ensayase el sistema establecido por la Santa Alianza; y no es extraño que los Gabinetes mostrasen cierta indecisión, al ir á entrar en una senda desconocida, no exenta de inconvenientes y peligros..Aconteció pues, cual suele en semejantes casos, que se prefirió como mas acertado y prudente adoptar una política que á nada comprometiese por de pronto; observando el curso de los sucesos, y aguar-1 dando á ver el rumbo que seguía la revolución dentro de España y el influjo que pudiera ejercer en otras naciones.
CAPITULO IX.

Aun cuando la revolución hubiese obtenido un fácil triunfo,, y se mostrase al principio templada y generosa, no tardaron en aparecer algunos síntomas que debieron inspirar inquietud y recelo.El mas grave mal de que por necesidad adolecía, era la falta de confianza entre el Monarca y el partido Constitucional, cuya íntima unión apenas hubiera bastado para afianzar la obra que acababa de levantarse.Por mas esfuerzos que se hiciesen, no era fácil borrar en un dia los recuerdos de los últimos años, ni creer que el Monarca hubiese aceptado con buen ánimo y voluntad cumplida un regimen que no solo ponia límite á la omnímoda autoridad de que antes disfrutaba, sino que en realidad no dejaba al Mu-



l,í espíritu del siglo.narca las prerogativas que debiera ejercer para común provecho (1).El modo con que se habia visto obligado á jurar la Constitución no -era tampoco el mas á propósito para que el Rey le cobrase apego; y prevaliéndose los cortesanos de estas circunstancias, no es extraño que desde luego comenzasen á conspirar contra el régimen Constitucional, si bien á los principios con mas disimulo y recato.El rumor de estas tramas ocultas, abultadas por el temor y por el espíritu de partido, mantenía á los amantes de la Constitución en una incertidumbre congojosa; y los fautores de revueltas se aprovechaban de esta disposición de los ánimos, para promover lamentables desórdenes, que á su vez alarmaban al Rey y le hacian mirar cada dia con mas desvío el régimen establecido.Desde el momento mismo en que juró el Rey la Constitución, se vió ya un síntoma fatal de desconfianza. Interin se congregaban las Cortes, nombróse una Junta Provisional, que con este modesto título
(1) «Hacia cualquier lado que se incline el Rey (decía Mon-

tesquieu) lleva eonsigo la balanza; luego si no queréis destruir 
la potestad Real, haced de suerte que el Rey esté y deba estar 
contento con el lote que le haya cabido, ó que no tenga escu
sa, si no lo estuviese. Son necesarios los Reyes, á lómenos en 
las antiguas civilizaciones, porque no pueden prescindir de 
ellos, sino entregándose á agitaciones continuas ó al despotis
mo militar. Dad, pues, á los Reyes y á sus familias toda la 
seguridad compatible con las garandas generales déla nación.»

(Oeuvres de Lanjuinais: tomo II, pág. 559.)

LIBRO X. CAPÍTULO IX. 7bera una especie de vigilante ó fiscal del Gobierno, para dirigir sus pasos é impedir que se extraviase.Seria tal vez necesaria esta precaución en aquellas circunstancias, pero no por eso dejó de ser un mal y grave; pues que presentaba á la potestad Real poco menos que como sospechosa (2),Aquella época de transición entre el Gobierno absoluto y el régimen Constitucional fué por fortuna breve; y todos esperaron con ansia la reunión de las Cortes, que habían de poner término á los males presentes y abrir los cimientos de la futura prosperidad del Reino.Componíase el nuevo Congreso de personas que
(2) El decreto de instalación de esta junta constituía al 

Rey en una Verdadera tutela; pero las personas que la forma
ron, si bien no podían dejar muchas veces de ceder á los im
pulsos del origen de que procedía su nombramiento, evitaron 
grandes males, y ciertamente en otras manos pudiera haberse 
creado un tribunal revolucionario, sangriento, terrible; pero 
la verdad exige decir que, si algún extravío puede imputarse 
históricamente á esta Junta, debe atribuirse solo á lo crítico de 
su posición ó á errores de la opinión equivocada de ser sólidos 
los cimientos sobre los que levantaban su edificio, es decir, 
de la perfección de la Constitución, que renació el 7 de marzo 
con el prestigio de la obra mas acabada y perfecta.»

«Sea como quiera, desde el 9 de marzo, en que se'creóesta 
Junta, hasta el 9 de julio en que se instalaron las primeras 
Cortes, es una época, cuya historia lijará la admiración de 
las generaciones futuras, cuando se juzguen los hechos sin el 
acaloramiento de las pasiones; ni diremos por esto que no se 
hallaron errores, y errores de trascendencia; pero siempre 
presentará un cuadro grandioso el aspecto de una total varia-



76 ESPÍRITU DEL SIGLO,en general merecian el aprecio público, asi por su saber como por su lealtad y recta intención ; siendo innegable que se dedicaron con celo y buena fé á lá difícil empresa que se les había encomendado.No era de esperar (como pudo allá imaginarlo el Gabinete Ruso), que unas Cortes nombradas en tales circunstancias, y que debían su existencia misma al triunfo de la revolución, pronunciase contra ella un terrible anatema, á tiempo cabalmente que la nación ensalzaba cual héroes á sus principales caudillos. Harto hicieron las Cortes, y no contrajeron con ello escaso mérito, en refrenar el espíritu de insubordinación, que intentó levantar la cabeza, desafiando lá suprema autoridad del Gobierno (3).Han pretendido algunos,- y con cierta apariencia
eion política en la que no-se’derramó ni una sola gota de san
gre, ni una lágrima ; en que los perseguidos, haciendo osten
tación de una generosidad sin ejemplo, no recordaban agra
vios, antes bien proclamaban el olvido de ellos.» Los prime
ros momentos que siempre van señalados de venganzas, fue
ron tranquilos, tolerantes é indulgentes; y dijo bien la Junta 
provisional, cuando dijo que la revolución y variación de Go
bierno se había hecho con seis años de paciencia, un dia de 
explicación y dos de regocijo.»

(Apuntes hist.-críticos, para escribir la revolución ele 
España desde el año de 1820, hasta 1823, por ef mar
qués de Miradores: t'om. I, pág. 46.)

(3) Recuérdese la firmeza que desplegaron las Corles en 
las célebres sesiones de 5 y 7 de setiembre de 1820 ; soste
niendo la autoridad del Gobierno, que había mandado disol
ver el cuerpo de ejército que aun permanecía unido en la isla 
Gaditana.

LIBRO X. CAPÍTULO IX. 77de razón, que lo primero que debieron hacer aquellas Cortes era declarar terminado el plazo de ocho años, señalado en la Constitución para que fuese lícita su reforma y proceder desde luego á ella. Mas los que asi discurren confunden malamente los tiempos y las circunstancias.En la actualidad apenas hay un Español, por poco versado que esté en materias políticas, que no conozca los vicios de que adolecía la Constitución de 1812, y que no la repute impracticable. Así fué que algunos de sus principales autores y los que se preciaban de profesar los principios mas liberales, formaron otra en el año de 1837, enteramente distinta y fundada en principios diametralmente opuestos.Mas no eran estas las opiniones que prevalecían en aquella remota época: por culpa del régimen absoluto, que tenia de espirar ásu vez, se había prohibido bajo severas penas el cultivo de las ciencias políticas; y bien puede decirse que tal vez se hallaba la nación mas atrasada en el año de 1820 que en el de 1814.A lo menos por le que respeta á la Constitución, la nación se hallaba en el mismo estado; y hasta la persecución misma que recayó sobre aquel código y sus autores, había aumentado la veneración supersticiosa de sus adeptos, que miraban como una profanación sacrilega el tocarle siquiera.La división de los cuerpos legislativos en dos Cámaras, la facultad de disolver las Cortes, y el velo 
absoluto, otorgado al Monarca, eran reputados en aquella época como otras tantas blasfemias políli-



78 ESPÍRITU DEL SIGLO,cas (4); y no faltaban quienes pidiesen la pena de muerte contra los que osasen patrocinarlas. Y si parece increíble tanta ceguedad y desvarío, no debe echarse en olvido que en la ilustrada Francia, donde se habia cultivado por espacio de siglos el derecho público, sucedió lo mismo á los principios de su primera revolución, y se han repetido iguales errores en tiempos muy recientes.En España eran contados los que en el año de 1820 estaban instruidos en la ciencia práctica del
(4) «La experiencia ha demostrado suficientemente que 

el ejercicio Real ó frecuente del veto no conviene á los Monar
cas, y no puede sino arrastrarlos á una cruel catástrofe. Mas 
es necesario que exista la posibilidad legal del veto, aun cuan
do no sea sino para suspender el efecto- de los ataques que se 
intentasen contra el Trono; se necesita también para el Rey y 
para la nación, que el Rey no use casi nunca de él, como su
cede en Francia, en Inglaterra etc. Se necesita en fin que una 
segunda Cámara, por el hecho de su existencia, por su oposi
ción á tiempo, evite casi siempre al Monarca los extremos pe
ligros de ese veto-, inspirando á la Cámara electiva la modera
ción y circunspección necesarias.»

«Con una segunda Cámara cabe prescindir de la previsión 
poco decorosa de una lucha de tres años entre el Rey y su 
Cámara electiva, respecto de una ley votada por las Cáma
ras.»

«Ademas cuando están de acuerdo, como por lo común 
acontece, el Rey no se siente inclinado á ensayar los riesgos 
de un veto, y sobre todo de un veto que dure tres años.»

«Mas puede tener necesidad de apelar al pueblo, disolvien
do la Cámara electiva, y este derecho de apelación no puede 
prudentemente rehusarse al Monarca.»

(Oeuvres de Lanjuinais: tom. II, pag. 562.}

LIBRO X. CAPÍTULO IX. 79Gobierno; y como todavía no se babian tocado por la experiencia los defectos de la Constitución, apenas eran conocidos y aun menos apreciados.Hasta puede afirmarse, por increíble que parezca, que si Se hubiera reformado la Constitución en aquellas Corles, habría quedado mas defectuosa. Estaba tan reciente la memoria de régimen absoluto, que todas las trabas y precauciones para contenerle parecían pocas; y como la conducta de la Córte no inspiraba gran confianza, es harto probable que, lejos de darse vigor y ensanche á la potestad Regia, se hubieran escatimado mas y mas las escasas facultades de que disfrutaba (5).
(5) «En las Monarquías representativas la parte que tenga 

el Principe debe siempre ser bastante grande, para que pueda 
proteger la libertad pública y hallarse él propio satisfecho con 
su estado; porque como por la fuerza misma de las cosas, ha 
de ser preciso dejarle siempre mucho poder, si no se le deja el 
suficiente, empleará el que le queda en obtener por la fuerza 
ó por el artificio el que le han rehusado, y el Estado nunca es
tará tranquilo.»

«La primera necesidad de todo Gobierno es la unidad, la 
energía, la concentración del poder. Un Rey á quien la Cons
titución ha reducido á la impotencia , que no puede ni impe
dir el mal, ni hacer el bien, es una traba para el movimien
to social, lejos de ser su principio. Es un abuso vivo, una 
pieza inúltil en la máquina del Estado, y por lo tanto perju
dicial. Mas valiera que semejante sombra de Rey dejase com
pletamente de existir. Será testigo impasible ó desventurado, 
y la víctima de todos los demas poderes. Ha menester ante 
todas cosas, para ser digno de respeto y respetado, tener la 
iniciativa y la sanción de las leyes.»

>(Noiivéau¡e ess'üisMc. , par Ancillon: tom. I’, pág. 79.)



80 ESPÍRITU del sigloEstas breves indicaciones bastan para probar que, por sana que fuese la intención de los Diputados y loables sus esfuerzos, rayaba en lo imposible que saliesen airosos en su empresa (6).No cabia reformar la Constitución ni regir el Estado con ella: el partido revolucionario la ensalzaba, y no la obedecía; la Córte la detestaba, encubriendo á duras penas su mala voluntad; y los que de buena fé anhelaban hermanar el sostenimiento y esplendor del Trono con la fiel observancia de la Constitución, se hallaban colocados en una posición íalsa, muy difícil de defender.Entretanto las antiguas leyes habian perdido su autoridad, sin que la hubiesen adquirido las nue-
(fi) «Las Cortes de 1820, llamadas á obrar en virtud de 

una Constitución en que el equilibrio de los poderes hubiera 
estado arreglado con algún conocimiento de las primeras ne
cesidades de una nación; congregadas en tiempos comunes y 
tranquilos, obrando en medio de una población pacífica, hu
bieran podido desempeñar su encargo, ya que no con brillo, 
a lo menos con provecho; pero, por una parte, las dificulta
des de la situación no podían superarse, en tanto que el país 
no les prestase su concurso, y ellas no se veian apoyadas sino 
por un partido: ademas, la revolución estaba allí; las rodea
ba, penetraba en su tribuna, penetraba en ella con sus des
confianzas , con sus pasiones, con su ímpetu fogoso y todo el 
poder de una masa ciega, que rueda sobre un plano inclina
do y que todo lo arrastra consigo. Era su destino inevi
table luchar sin éxito contra circunstancias mas poderosas 
que ellas, y dejarse extraviar en una senda en que serian im
pelidas por una fuerza incontrastable.»

(Essoi Aát. afe.,par Mr.deMartignac: tom. I, pág. 227.)

LIBRO X. CAPÍTULO IX. 8Jvas: y cada día mas entorpecida la máquina del Gobierno, desquiciada la administración y desarreglada la hacienda, era muy de temer que, si causas extraordinarias no proporcionaban oportuno remedio, el desorden y la anarquía acarreasen el descrédito y •ruina de las instituciones.CAPITULO X.Por los mismos dias en que se abrieron las puertas de las Cortes, estalló otra revolución en el •opuesto confín de Europa, y este acontecimiento, que se celebró al principio como próspero y favorable á la causa de la libertad Española, fue tal vez una de las causas que mas contribuyeron á malograr su éxito. °No es nuestro ánimo entrar á referir circunstanciadamente este nuevo trastorno político; pero no es posible omitir algunas observaciones generales ya -acerca de su origen, ya respecto de su índole y na türaleza. JLa imparcialidad exije ante todas cosas reconocer que la situación del Reino de Nápoles, en el año de IS O, era muy «fiversa de la que había impelido á España a tentar la azarosa vía de las revoluciones.. Gobierno de las Dos Sicilias, desde su restauración en 18la, no habia mostrado el ciego afan deí, ó,:;: ? ° ™•»«««.* A *usuran? « Gobierno que reputaba advenedizo ybeS de"'! Mantl?Tr”nSe como válidas las ventas echas de bienes del Estado y de conventos supri-
Tomo ix. g



82.. ESPÍRITU DEL SIGLO,midos; se reconoció la nueva nobleza; se promovió la enagenacion de bienes amayorazgados y se confirmó la abolición de los restos de la feudalidad; se mantuvieron las reformas hechas en el sistema judicial, conservando con leves modificaciones los códigos formados durante el interregno; dejáronse subsistentes las útiles mejoras planteadas en el régimen de las provincias y en el Gobierno municipal de los pueblos; se evitó sobre todo tocar al sistema administrativo, que habia establecido cierto orden y concierto en la hacienda; y adoptando en general una conducta templada y conciliadora, parecia que el Reino de las Dos Sicilias se hallaba en la senda pacífica de mejoras y adelantamiento (1).A pesar de tamañas ventajas, no es difícil desentrañar las causas, unas próximas y otras remotas, que traían desasosegados los ánimos, y que arrai-
(1) «Grave es el escribir y enfadoso el leer particularida

des y cosas personales; pero de la común fatiga se sacará por 
resultado la explicación de un fenómeno quizá nuevo en el 
mundo. Se vió estallar la revolución en una Monarquía mo
derada, con una rica hacienda y una justicia civil apenas 
manchada; se vió venir al suelo un régimen que contaba con 
partidarios y amigos, y constituirse otro que lastimaba los 
intereses y opiniones de muchos; y este cambio promovido 
por pocos, seguido por los mas, fue aplaudido por todos. Para
doja que explicará la historia, describiendo los vicios que 
habia en todas las partes del Estado, y dando nombre á la 
enfermedad que lo.conmovió.»

(Storia del reance di Napoli, del genéralo P. Colletta;. 
tom. IV, pág. 14.)

gando mas y mas el deseo de instituciones políticas, facilitaron el triunfo de la revolución.Guando acaeció la de Francia, lejos de servir alGobierno Napolitano de lección saludable se estre mo en el sistema de intolerancia y de rigor y las persecuciones que mancharon la historia de aquelS/r Í°S añ0S de 1793 ’ echaron Ias Primeras semillas de desunión y descontento.A severidad tan destemplada sucedió, al cabo de pocos anos, la intempestiva declaración de guerra hecha por aquel Gobierno contra la Francia sin tener medios para defenderse ni contar con el ánimo decidido y resuelto de la nación. El éxito fue el que debía esperarse: la invasión del territorio la ocupación extrangera y la caída del TronoEsta lección, mas terrible que duradera, lejos de abrn los ojos al Gobierno del Rey, no sirvió sino para provocar su resentimiento y venganza; voMo a tomar las riendas del Estado cual un conquistador que entra 4 sangre y f„eg„ e„ país enemigad«’' JO a la nación de las reliquias de sus privilegios; per-S it0S “m° rCMdeS; “ »>'« Xsas ni perdono agravios; y la restauración de 1799 ic tan aciaga y desastrosa como la guerra que la había precedido. 8 qUC iaLa conducta que después siguió el Gobierno cor respondió a tan desatentado principio; y cuando na ra colmo de ceguedad, quiso al mismo tiempo lt War con su neutralidad á la Francia y entrfr p0'- después en la coalición contra aquella PotenciaParecía sino que el destino le arrastraba de una,



ESPIRITU DEL SIGLO.84falta en otra hasta su completa perdición. La fácil conquista, verificada en el año de 1806, entregó el Trono de Nápoles á merced del extrangero; y no dejó á la familia de Borbon sino el refugio de la Sicilia.Hallóse entonces el Reino dividido en dos partes, nunca bien hermanadas, y separadas mas que por el estrecho por la diversidad de las instituciones y costumbres y por la guerra declarada ahora entre ambas dinastías. Como durante algunos años continuó esta separación, se arraigó mas y mas en Sicilia el deseo de una completa independencia; deseo que subió de punto, tocando ya á la realidad, cuando en lugar de las antiguas instituciones, deque malamente la había despojado el Gobierno absoluto, recibió de manos del Monarca una nueva Constitución.Hecha esta bajo los auspicios y por influjo de la Gran Bretaña, que había ofrecido hasta el modelo, no se resentía de demasiada latitud en los elementos populares como se había achacado á otras; sino que dejaba en el lugar correspondiente á la potestad Real, asegurando el influjo político de la nobleza y dando la debida participación en el régimen del Estado á los representantes del pueblo. Parecía pues tan conforme á la índole de una Monarquía templada, que ni podia excitar temores en el propio Gobierno ni despertar en los demas inquietud y zozobra.Poco tiempo después acaecieron los graves sucesos que trocaron la faz política de Europa, y una vez destronado Murat por los años de 1815, volvió á Nápoles Fernando IV; siendo reconocido por todas las Potencias como Rey de las Dos Sicilias.

LIBRO X. CAPÍTULO X. 85Difícilmente podia presentarse ocasión mas favorable para restablecer, por medio de sábias instituciones, las relaciones interrumpidas entre el Monarca y ios súbditos; conciliando los intereses respectivos, y anudando los vínculos que habían estado des. atados entre las dos partes del Reino. La Sicilia había ya visto establecida en su seno una Constitución, que pedia Servir como experimento ó ensayo, para acomodarla con las oportunas modificaciones á toda la Monarquía (2), y por lo que respecta á la Península las mejoras hechas en los varios ramos de la administración , los adelantos en la educación pública y el deseo de reformas políticas, que cundió bajo la dominación extrangera, habian preparado el terreno para recibir con gratitud de manos del Rey las instituciones que estímase oportunas (5).
(2) «El Monarca á su- vuelta, no solo' reconoció libremen

te la obligación de conservar los derechos y libertades de la 
Sicilia, sino de uniformar su sistema político con el de Nápo
les. queriendo conservar (decia) los privilegios concedidos 
por Nos y por los augustos Soberanos, nuestros ascendientes á 
nuestros carísimos Sicilianos, y combinar al mismo tiempo la 
plena observancia de tales privilegios con la unidad de institu- 
' iones políticas, que deben Iorinar el derecho público de nuestro 
Remo de las Dos Sicilias, hemos sancionado por la presente 
tey, etc.«

(Real decreto, dado en Casería el dia lí de diciembre 
de 1816.)

(5) «El Gobierno de Nápoles había dado algunos pasos 
favorables al espíritu del siglo, á la reconciliación; tales son 
estos: La orden del Rey prohibiendo recordar en las súplicas 
os servicios hechos á la causa real en las guerras civiles. El



86 ESPÍRITU DEL SIGLO.Esta y no otra debía de ser por aquellos tiempos la opinión general, este el deseo de los pueblos; y en prueba de ello, antes de pasar al continente se apresuró el Monarca á publicar una proclama, en la cual ofrecia á todo el Reino el establecimiento de una 
ley fundamenta!; promesa hecha no solo en términos claros y terminantes, sino afectando las doctrinas inas populares: «Un Gobierno estable, sabio y religioso, os está asegurado. El pueblo serct el Soberano, y el Príncipe el depositario de las leyes que dicte la mas enérgica y apetecible de las Constituciones.»Tan solemne promesa estuvo lejos de cumplirse: la Sicilia vió abolida la nueva Constitución, jurada po- eos años antes por el Monarca, sin que se restableciese la antigua, jurada á su advenimiento al Trono (4).: y el Reino de Nápoles; en vez de obtener la ley
edicto estableciendo el modo de suceder en los antiguos bie
nes feudales de Sicilia por las mismas reglas de los alodiales, 
y la abolición (con algunas excepciones) de los fideicomisos, 
que dejaban toda la propiedad de aquel Reino en manos de 
algunos individuos.»

«Se quitaron en Nápoles y Sicilia las justicias señoriales; 
se establecieron las reales.»
“Se ofreció una ley sobre la nobleza; y desde luego se man

dó (en agosto) que no se pudiese fundar ningún mayorazgo, 
sin que el solicitante esté inscrito en la lista de la nobleza; es
tableciendo ademas el máximum y el mínimum de renta anual 
sujeto á contribución, de que ha de constar el mayorazgo: 
24,000 ducados y 4,000; esto es, 102, fs. y 17,000

(Anmiairehis..pourl’année 1819, pág. 291.)
(4) «El Monarca había jurado esta última, á su adveni

miento al Trono en 1759, y la nueva en 1814, al tomar las 
riendas del Estado, mandándola plantear, y convocando uu

LIBRO X. CAPÍTULO X. 'R?fundarafental ofrecida, tuvo que contentarse con que dejasen subsistentes las mejoras que á tanta costa había recibido de la dominación extrangera.Esta violación de la fé pública, afianzada en la palabra de un Rey, produjo á una y otra parte del Estrecho efectos lamentables: ocurrieron en Sicilia disturbios y desórdenes, mientras que las clases acomodadas del Reino de Nápoles permanecian en un estado de incertidumbre, que se oponía al tranquilo disfrute de la felicidad. Subsistían, es cierto, las reformas que habían mejorado la situación del Reino; pero no faltaban motivos para dudar de la buena fé del Gobierno respecto de su fiel ejecución; y hasta el favor concedido á los que habían emigrado á Sicilia (quienes no ocultaban el deseo de que todas las cosas se restableciesen en el antiguo pie), contribuía á mantener en los ánimos inquietud y desasosiego.Entretanto se aumentaban los gastos públicos, no
Parlamento según sus disposiciones, el cual subsistió desde oc
tubre de 1814 hasta su disolución en mayo de 1815. Ante él se 
repitieron las promesas de conservar dicha Constitución; mas 
abolida poco después, asi esta como la otra, reconoció, sin 
embargo, el Gobierno un derecho antiquísimo de Sicilia, en 
el misino acto en quedo violaba: se reservóla facultad de fi
jar anualmente la cuota de las contribuciones, pero sin que 
excediese da suma otorgada por el Parlamento en 1813: «No 
podrá imponerse ninguna cantidad mayor sin el consentimien
to del Parlamento.»

(Real decreto de 11 de diciembre de 1816; art. 10.)



espíritu del siglo-., solo para satisfacer las necesidades del Estado (5> sino los empeños contraídos con el extranjero (6)[ crecía el déficit en el presupuesto anual; y se descargaba la mayor parte de los impuestos sobre los propietarios territoriales (7), clase tan interesad»
(rp(Srq,<^PreSUPUTtO<Iela^OS Sici,ias’ car^adft P«ra el año 
de 1819, con un gasto extraordinario de cuatro millones des
tinados a satisfacer et resto de-la contribución que había eme 
pagar al Austria y del dote de las Princesas, presentaba un 
d,fint de noventa mil ducados. El Gobierno ha lijado la suma- 
necesaria para la administración, el ejército y bulista civil eir 
el mínimum de veinte millones que han de cobrarse de contri
bución cada ano, lo- demas será votado por los Estados y el 
Rey ha decidido que anualmente se publique un estado gene
ral de los gastos.»

(Annuaire hist. pour l’année 1819; pág 379 )
(6) «En setiembre de 1817 y enero de 1818 se verificó el

pago de cinco millones de francos al Príncipe Eugenio Beau 
harnais, en compensación de los bienes que había perdido en 
Italia , en los dominios que ocupó el'Austria, año de 1814; 
servil homenaje prestadopor nosotros á la voluntad de la San
ta Alianza, y al afecto indiscreto- que profesaba al ex-Virev 
el Emperador Alejandro.» J

(Storia del reance di Napoh ; del gene-rale Pietro Coí- 
letta.- tomo IV, pág. 12 y 68.)

(7) «El gravísimo tributo de la fondiaria , que pesaba so
bre la clase de los propietarios con la misma proporción que 
cuando nuestros cereales eran buscados por toda la Europa 
ya que habían decaído por los mejores de Odessa , que se re- 
parhan por todas las partes del mundo, había puesto á los pro
pietarios en-la necesidad de vender sus haciendas para pama 
al Gobierno, y la clase que de ellas vivía, y que era inuv 
numerosa, se hallaba reducida á la indigencia. Lejos de apli
carse el oportuno remedio á la circunstancia de haber los gra-

LIBRG X. CAPITULO X. 89eir que se plantease un sistema de economía, y una de las que mas anhelaban el establecimiento de un régimen constitucional (8)-.También lo deseaban, con la esperanza de alcanzar mayor independencia ,■ los pueblos respecto de las autoridades provinciales, y las provincias-respecto de la Capital y uniéndose á estas causas el espíritu general del siglo, la opinión de las personas ilus-* liadas y el impulso dado por las sociedades secretas, no es extraño qtie se verificase un cambio político, cuando parecía que aquel Reino disfrutaba de mas tranquilidad.En los primeros dias de julio de 1820, un corta número de soldados dió la señal de la insurrección;
nos de Levante envilecido-el valor de los nuestros, se agrega- 
jan a ello los monopolios y los escandalosos contratos, que á 
a par que contribuían á rebajar nuestros productos, hacían 

•pie los pedidos no se exportasen.»
(Storia della r evoluzione di Napoli, entrante il Stiglio 

de 1820, scritta da Biagio Gamboa; pág. 143.)
(8) «El deseo de un régimen constitucional era extrema- 

ámente vivo- en la clase de propietarios territoriales. Desea
ban una Constitución que suminstrase los medios de vigilar 
sobre los gastos del Gobierno, de obligarle á la economía y 
de aligerar asi el gravamen que pesaba sobre la fortuna de 
los particulares.»

«Pero la causa principal que hacia desear una mudanza po
lítica era la esperanza de mayor independencia que las pro- 

deseaban tener respecto de la capital y los pueblos res
pecto de la administración provincial.»

( Memorias del general Carrascosa sobre la revolución de 
¿yapóles: pag. 27.)



90 ESPÍRITU DEL SIGLOcundió rápidamente su ejemplo; hallóse desprevenido el Gobiernoj sin fuerza ni aliento; y después de vacilar en angustiosa incertidumbre, resolvió al cabo, para conformarse con lo que parecía ser la voluntad general, ofrecer aria. Constitución cuyas'bases se 
presentarían á la nación en el término de ocho dias.A a era tarde : una concesión hecha por debilidad alentó á exigir otras; el plazo señalado irritó, en vez de satisfacer la impaciencia pública; se aprovechó de la indecisión del Gobierno el partidd que instaba por que se adoptase la Constitución Española; y arreciando por momentos, la agitación de los ánimos, •se verificó la crisis del 7 de julio.Abdicó el Monarca el ejercicio de la Suprema autoridad; entrando á ejercerla, en calidad de Vicario General del Reino, el Príncipe heredero; y este ordenó (confirmando su augusto Padre esta resolución) que se proclamase la Constitución Española, salvas las 

modificaciones que juzgase convenientes la representación 
nacional, para acomodarla á la situación peculiar del 
Reino.Como la opinión pública estaba bien dispuesta á favor del régimen constitucional, y como la revolución no se había manchado con crueldades ni excesos, parece que la nación vio con muestras de general asentimiento aquella mudanza política; lisonjeándose con la esperanza de mejorar su futura suerte (9).

(9) «En medio de tanta confusión, no hubo ni una gota 
de sangre derramada, ni una vía de hecho contra las auto-

L1BR0 X. CAPÍTULO X. 91Mas al cabo de breves dias, los desórdenes ocurridos en Sicilia y los manifiestos designios de un partido allí poderoso , vinieron á anublar el contento de la nación, y no tardo mucho en descubrir nuevos motivos de inquietud en el ademan que tomaban las Potencias principales de Europa.CAPITULO XI.Si la revolución de España había despertado recelos en los Gobiernos fundadores de la Santa Alianza, fácilmente se deja concebir lo que sucedería, al ver repetido, al cabo de pocos meses, aquel funesto ejemplo.Mediaban también varias causas, que contribuyeron de consuno á que la revolución de Ñapóles produjese una impresión mas viva y dolorosa' En aquel Estado no habia mostrado el Gobierno el espíritu perseguidor que en España; y antes bien habia dejado subsistentes las reformas hechas en los últimos tiempos , las mas de ellas conformes al espíritu de la edad
ndades; no se robó ni la mas mínima cantidad en las arcas 
del Erario ni en las de los particulares.

(Memorias del general Carrascosa sobre la revolución de 
Ñapóles .pág. 101.)

«Si toda la nación no hubiera deseado unánimemente el ré
gimen constitucional, ¿cómo hubiera podido conseguirse, sin 

•que se haya derramado ni una gota de sangre?»
(Relazione delle circostanze relative agli avvenimenti vo

litici e militari in Napoli nel 1820 e nel 1821 directa á S M 
ai He delle Due Sicilie , dal generale Guglielmo Pepe. )



92 ESPÍRITU DEL SIGLO,presente y beneficiosas á los pueblos. Faltaba pues una razón plausible que legitimase, ó que disculpase á lo menos, la insurrección que acababa de verificase.En España se había restablecido la Constitución aeclia en Cádiz por las Córtes, jurada espontáneamente por la Nación, y reconocida por las Potencias, contándose entre ellas la Rusia y la Prusia.Por defectuosa que se juzgase aquella ley fundamental, no cabia apellidarla extraña ni impuesta á viva tuerza; y antes bien se presentaba con cierta aureola de gloria, recordando los peligros que rodearon su cuna y lo mucho que contribuyeron los Españoles al triunfo general de la Europa.Mas todo lo contrario acontecía respecto de Nápoles: se había adoptado una Constitución advenediza, apenas conocida, sin ningún arraigo en el pais, que parecía traída de lejanas tierras y arrojada en aquel suelo por la tormenta revolucionaria (1),Esta circunstancia contribuyó masque nada á qui-
(1) «Las constituciones modernas son encadenamientos y 

desarrollos de principios: se parecen á una serie de teoremas 
que, desde el campo de la ciencia , han pasado al de la reali
dad. Se aplican á todo; y por lo mismo no se aplican, ó pol
lo menos no convienen completamente á nada. Puede supri
mirse el nombre de la nación á que están destinadas y susti
tuirle otro; excepto-las divisiones geográficas, todo queda
ra como antes y ni se advertirá la mudanza. La Constitución 
Inglesa es un encadenamiento y desarrollo de hechos; de allí 
ha partido y allí vuelve.»

(JYouveaua; essais etc., par Ancillon :• tonn I, pág. 100.)

LIBRO X. CAPÍTULO XI. 93tara aquella insurrección el carácter nacional, siempre respetable aun á los ojos de los mas encarnizados enemigos; y á que se la mirase, no como obra del pueblo, sino como efecto de ocultas tramas y de la violencia de unos pocos.Para que todo contribuyese á indisponer el ánimo de las principales Potencias, había sido la tropa la que dió la señal de la insurrección; y no solo se había visto el Rey constreñido á aceptar la ley que se le dictaba, sino que estimó prudente desprenderse de la suprema autoridad, confiando su ejercicio al Príncipe Heredero; suceso siempre grave y de fatal ejemplo, en las Monarquías hereditarias.Las circunstancias que acompañaron aquel levantamiento, y los datos que en breve se adquirieron, confirmaron plenamente que el principal móvil de la revolución habian sido las sociedades secretas (2):
(2) * Dos meses-después acaeció la revolución de Cádiz : y

se la vió aplaudida portas naciones de Europa, reconocida 
por los Monarcas; juraron la Constitución hecha por las Cór
tes Fernando Vil como Rey , Fernando I como Infante de Es
paña ; y al advertir que aquella mudanza había costado poca 
sangre, pocas lágrimas y ningún daño público , agradó aquel 
modo templado á los amantes de la libertad, y sobre todo á 
los napolitanos, que anhelaban una mejora política, no para 
adquirir lo que ya poseían, sino para hacerlo mas estable y 
seguro. Por lo cual opino que, si la revolución se hubiera 
mostrado con el usual acompañamiento de males y peligros, 
nuestros muelles sectarios y liberales la habrían rechazado.»

«El ejemplo de España era poderoso entre los napolitanos 
por la semejanza de naturaleza y de costumbres que media 
entre ambos pueblos. Nunca tanto como entonces se movieron



ESPÍRITU DEL SIGLO, nuevo motivo para que se presentase como sumamente peligrosa á vista de los Gobiernos, cuando estaban luchando en sus propios Estados contra aquel elemento de perturbación y trastorno.Mientras la revolución había parecido encerrarse ( cntio de los límites de España, fue posible abrigar la esperanza de que no se extendiese fuera de aquel recinto, ni amenazase la tranquilidad de otros Estados; mas una vez verificada la revolución de Nápoles, no cabía decir otro tanto: se ve ¡a el influjo del mal ejemplo, que cundía á remotos países; y para que no quedase ni la menor incertidumbre ó duda, se llevaba á cabo el trastorno por medios parecidos, ya que no idénticos, y se proclamaba la misma Constitución, cual si la hubiese escogido el partido revolucionario como dechado y modelo, para presentarla á la imitación de las naciones é imponerla por fuerza á los Monarcas (5).
los Carbonarios en sus reuniones, nunca crecieron tanto en 
numero y en peso, y conociendo que el buen éxito de la em
presa dependía del consentimiento del ejército, trabajaron sin 
descanso y por todo linaje de medios para hacer sectarios en
tre los oficiales y soldados: muchos, como dejo dicho, lo eran 
ya; y en breve tiempo se agregaron muchísimos. Entretan
to , el grito de la revolución de España y el celebrado herois- 
mo de Riego y de Quiroga habían casi desatado en la concien
cia e la milicia la religión de los juramentos y trocado en 
virtud el perjurio.»

(Síonh efe.,del generaleP. Colletta: tom. IV, pág. 99.)
( ) i ue muy grato para los revolucionarios Españoles el 

día en que supieron aquel señalado homenaje tributado á su
obra, aquel.triunfo. ir Aperado de sus. doctrinas y de su hahb-

LIBRO X. CAPÍTULO XI. 9gCa revolución de España puede decirse que soloafectaba los principios especulativos de la Santa Alianza; y asi no pudo parecer extraño que el Emperador de Rusia fuese el primero que alzase la voz en defensa de aquel tratado. Mas la revolución de
lidad; mas este regocijo no fué de larga duración. Las Poten
cias de Europa habían podido ver la revolución Española sin 
bailar en ella motivo de inquietud suficiente para determinar 
emplear contra ella medidas violentas. Habían considerado la 
situación de España encerrada en su Península, no teniendo 
contacto inmediato sino con la Francia , que era bastante po
derosa para contenerla, acostumbrada á ejercer poco influjo 
por fuera, y ocupada en sus disensiones intestinas y en volver 
á atraer á sí á sus Colonias rebeladas; habían podido limitarse 
á una actitud de espectativa y vigilancia.»

«Mas el suceso de Nápoles se habia presentado á sus ojos con 
un aspecto muy distinto. Este ejemplo, de una propagación 
peligrosa, se verificaba en un Reino rodeado de Estados nu
merosos, en una tierra fácil de inflamar, en el centro de sus 
intereses mas preciosos. No podía, por lo tanto , considerarse 
como un accidente poco grave, ni la intervención de las po
tencias para arreglarlo, como un remedio nada urgente.»

El Congreso de Leibach acababa de condenar la revolución 
de Nápoles; se habia resuelto que un ejército Austríaco mar
charía sobre la capital para ejecutar la sentencia. La Francia 
ni apoyaba, ni contrarestaba esta resolución, y parecía deter
minada á dejar obrar al Austria en plena libertad. Unicamen
te la Inglaterra manifestaba desaprobarlo, pero con la parti
cularidad digna de atención, de que no ponia en duda los in
conveniente^ indicados por el Congreso, ni el interés evidente 
que tenia el Austria en la represión que ibaá emprender, sino 
que tan solo protestaba teóricamente contra el principio de in
tervención.en que aquella empresa 6e fundaba.

(Essai hist. etc., par Mr. de MBrtignac: tomo I, pá
gina 271.)



espíritu del siglo.Nápoles no solo vulneraba aquellos principios, sino que lastimaba intereses reales, efectivos y de una Potencia como el Austria, que no podía ver con indiferencia el cambio político ocurrido en el Reino de las Dos Sicilias.Concurrían para ello muchas y poderosas razones: el Austria había adquirido por los últimos tratados el Reino Lombardo-Véneto, donde su dominación era poco grata á los habitantes: y tenia que cuidar con solicito esmero de que nada viniese á perturbar la mal cimentada obediencia. Había conseguido con su influjo y poder que varios Archiduques poseyesen Estados en aquella Península; ejerciendo sobre dichos Príncipes cierta supremacía, que encadenaba su voluntad, á trueque de prestarles amparo ; y aun•no satisfecho con eso, el Gabinete de Viena aspiraba desembozadamente á una especie de protectorado sobre todos los Estados de Italia, difícil de compadecer con la dignidad de los Soberanos y con la independencia de los pueblos.Abusando de su prepotencia y mirando con temor y i ocelo el establecimiento del régimen constitucional en Italia, aun cuando se verificase por la libre voluntad de los Príncipes, habíase anticipado el Gabinete Austríaco á prevenir este caso; y prevaliéndose de la situación en que se hallaba el Rey de las Dos Sicilias, cuando acababa de recobrar á duras penas sus antiguos Estados, le impuso una condición indecorosa, que es uno de los rasgos característicos que con mas fidelidad retratan el nuevo sistema político que se intentaba establecer.

LIBRO X. CAPÍTULO XI. 97En el tratado de alianza ofensiva y defensiva, celebrado en Viena el dia 12 de junio de 1815 entre una y otra Potencia, se insertó este articulo secreto.«Como las obligaciones que SS. MM. contraen, en virtud del presente tratado, á fin de asegurar la quietud interior de Italia, les imponen la obligación de reservar á sus Estados y á sus súbditos respectivos de nuevas reacciones y de los males de innovaciones imprudentes, que ocasionarían su reproducción , queda entendido entre las Altas Partes Contratantes, que S. M. el Rey de las Dos Sicilias, al volver á tomar el Gobierno de su Reino, no establecerá en el mudanzas que no puedan concillarse, sea con las antiguas instituciones monárquicas, sea con 
Jos principios adoptados por S. M. I. en el régimen in
terior de sus provincias de Italia (4).jNapoleón, en el desvanecimientodesupoder, había dado el escándalo de insertar como artículo fundamental en la Constitución de un Reino independiente , su alianza con una Potencia extrangera; pero estaba reservado á una época llamada de reparación y de respeto á los principios de derecho público, ofrecer el escándalo opuesto; insertando en un tra-

f t) El Ministro de Negocios Extrangeros de Nápoles in
serto oficialmente dicho articulo en la Nota que pasó á todas 
Jas Cortes de Europa con fecha 1.“ de octubre de 1820- des
pués se lnzo mención de él en el Parlamento; se ha impreso en 
a arias obras y colecciones de tratados; y nunca ha negado el 
Robierno Au«‘ co su existencia ni su exactitud.

Tomo ix. y
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K!°que ¿mia * *' *«*» «cabo por ol o^rtat T’“’"”““'“53' “Cía<la5 4 tenia por obietn 7V°lucionai'ioi ™: el tratado gítimo para nue no" dc un Sob^no le-cstablecer enS l^^ alvolvcr a sus Estados, oportuno Nmín P°lítÍC° C<uc esbmase» »' P™pio Mo-ligrosas nue n , . n Su reino innovaciones pe- Ilalia sin lnbeP '’lan COmPrometer la quietud depuesto • %b 1 an es derribado ó por lo menos pueden riesgo su autoridad Suprema* ningu^dadeíXuVZh nlI’Tte 1>ara 8raiI"ar Ias -A viniesen fn 1 °S &S inst*tuci°ncs que les con- d¡a sancioné o ; al tiemP» «“■ * I»'Ctcn-n,gS ÓÓ"£Sml "T*1>Olíli“ ‘1““ las "“donesmismas no tienen derecho de intervenir en la formaf""‘,a“«aiaS’ X ‘IccOcbcn cG emanar de |a hbre y cxclus¡Ta TOk|nM d(¡ p_.

fey\nmXSiT^
ley n ndamental no pareciesen al Gobierno Austriaco focili Z
““‘T „„ („„„.„p,,, ai!o¡>Moí
te? no de sus posesiones de Italia. _ Jimen vi*) Constitución debelli«, tit. II. Del Poder ejecutivo.

LIBRO X. CAPITULO XI. QQCipes, un Gobierno extrangero se arrogaba, en vir- ud de un tratado, la facultad de entrometerse en el regunen .„terier de otro Reine, s¡„ presentar parafuer,7(6)“°" ‘a y >aAl observar la conducta del Austria en los asüri- os de Alemania, y los documentos publicados por su mándalo o por su influjo, se deja comprender faeH- mnte cuales eran las innovado,,^ que se vedaba al
nuble transacción iZ Z , dP°Ioma* Sl en

mo ejemplo de este antecedente • y el dia 12 £ i " l°"
se firmó un tratado entre Austria v N-innif2 J / d® 1815 
el siguiente artículo nue Uro- u Poles> el cual contenia 
«La°LombaAía e^btí sui o “P0 permaneció «
nuestros antepasados hubieran puesto ^S-m<A fbs,olut°J que

* i«“™’.?" ““ ™ 1,“í“dí

xn”"9*”» »''• fcw



100 espíritu del siglo.Rey de Nápoles introducir en sus Estados, por no po- 
derse conciliar, con las antiguas instituciones monárqui
cas. Si con pretexto de defender este principio, pudiera un Gobierno poderoso poner cortapisas á la autoridad legislativa de otro mas débil, semejante sistema bastaría para trastornar las bases del derecho público, en que descansa la independencia de las naciones: tal vez no habrá dos en Europa cuyos Gobiernos entiendan de la propia manera el principio 
monárquico; y cabalmente se creerían con mas derecho á sostenerlo y á vengarlo los que mas se aproximasen al régimen absoluto.No solo se ponía por límite ,á la autoridad del Rey de las Dos Sicilias un principio abstracto, indefinido, vago por su propia naturaleza; sino que se le obligaba á no hacer en su Reino mudanzas que no pudiesen conciliarse con el régimen establecido en otros Estados. De suerte que, en virtud de este artículo, quedaba el Rey de Nápoles obligado á una de dos cosas; á consultar al Gobierno de Viena, antes de plantear las reformas, para ver si eran ó no compatibles con el régimen adoptado en sus posesiones de 
Italia, ó á revocarlas después, si aquel Gobierno las conceptuaba incompatibles, só pena de quebrantar un pacto y provocar un rompimiento. No era pues el propio Gobierno, sino uno extraño, el que se constituía en último recurso árbitro de las reformas que era lícito hacer en una Monarquía, y no solo era preciso examinar la situación de esta, sino la de un pais vecino, para ajustarlas á su norma y medida.

LIBRO X. CAPÍTULO Xl. ÍÓ1Tan inicuo y absurdo hubo de parecer semejantepacto, que el mismo Gobierno que podía reclamar su observancia, cuando se verificó la revolución de Ná. poles, se abstuvo de hacerlo, y ni lo mencionó siquiera. Quizá se sonrojó de que apareciese tan á las claras lo mucho que había abusado de su prepotencia, contribuyendo á que el Rey de las Dos Sicilias laltase, tal vez contra su voluntad, á solemnes promesas, cuyo fiel cumplimiento hubiera probablemente evitado la revolución de 1820 y sus fatales consecuencias.de Viena dispuesto á intervenir en los asuntos de Nápoles, en virtud de sus estipulaciones con aquel Gobierno, tampoco se presentó meramente como cualquier otro miembro de la Alianza Europea; sino que alego títulos especiales, para fundar juntamente su obligación y su derecho. En el propio mes de julio, en que se verificó la revolución de Nápoles, pasó él Gabinete de Viena una Notaxonfidencial á los Estados de la Confederación Germánica, relativa á aquel acontecimiento (7), y después de presentarlo como promovido por una secta secreta, que había sublevado al pueblo, á pesar de vivir satisfecho bajo un Gobierno templado y prudente, aludía á la necesidad en que se veria el Austria de oponerse con firmeza á un trastorno tan perjudicial, que podía comprometer
(7) Nota pasada por el Austria á la Confederaron Germá

nica^ con fecha 25 de julio de 1820.
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espíritu del siglo.gravemente el sosiego de otras naciones. En cuyoPoííXent0tSHhalla Gl siguiente Período : “El estadoU'a de i 'n ° “ añ° de 1813 baJ° Ia garan- a de todas las Potencias de Europa, llamaba al Em-ranounm 7 natUral ? eI Protector <’« 1«tranquilidad publica de Italia., De donde se infiere,‘ P^eceD que en virtud del nuevo sistema político,

sos el Y" í 7 arrOgad° US Potencias mas poderosas el derecho de velar unidas sobre la tranquilidad general de Europa, sino que una de ellas se reputaba con el encargo especial de celar mas inmediatamente la quietud de cierta comarca, en cuyo recinto se comprendían otros once Estados independientes.Creyéndose con tantos títulos para intervenir en os negocios de Ñapóles, no es extraño que el Gabinete de Viena se mostrase sumamente activo y oficioso; ya instando á los Estados de Italia, para que ornasen las precauciones oportunas, ya estimulando a los Gabinetes de las Grandes Potencias; á fin de ponerse cuanto antes de acuerdo y adoptar una conducta resuelta y vigorosa.Desde luego consiguió que se pusiese el Reino de as Dos Sicilias en una especie de incomunicación po
lítica; cerrando á sus representantes las puertas de casi todas las Cortes de Europa (8) , y prosiguiendo en su propósito, con el tesón y perseverancia que

(8) Los únicos Estados que reconocieron el Gobierno Gons- 
‘ uci°nal de Ñapóles fueron los de Suecia, de España, de los

I aises Bajos y de Suiza.

LIUIGJ A. uAriTULU XI.tamo distingue al Gabinete de Viena, muy en breve apareció como probable que se reuniría un Congreso dc las principales Potencias, y que el Austria seria el alma y el instrumento de sus resoluciones.capitulo XII.En tanto que el Gabinete Austriaco redoblaba sus exhortaciones e instancias, para que las Grandes Po' teñeras interviniesen en la revolución de vino a aumentar el peso de sus argumentos vra™ nes otro trastorno semejante ocurrido por el mismo tiempo en el Reino de Portuga pr meses
gtós, semejante en S casi Í «C si”ba de compartir en la guerra de 7° acaba'riesgos y las glorias. /quXsU e¿ la'* 1’6 CnCÍal°S ñiioina oí^ia un incedeacarrean reXS y íoTri^Vdc “
«quella época la sHuaciocídc PorS' v“o ™ cauciones habia tomado el Cebi ° ’ 7 q prc_

RCÍ"° *



ESPIRITU DEL SIGLO-104darse á las posesiones de América. Este acontecimiento singular (preludio de la mudanza extraordinaria que iba á cambiar Ja situación respectiva de dos mundos)-, colocó desde luego á. Portugal en una posición no menos extraña que angustiosa, cuyos males se agravaron con la ocupación y el yugo délos enemigos.Ocurrida al siguiente año. la insurrección de España, este suceso comunicó también, su influjo al Reino vecino, que debió á una victoria de sus aliados y á la capitulación subsiguiente verse por algún tiempo libre de invasores. Mas este respiro no podía ser de larga duración: los ejércitos de-Napoleón Rabian de caer otra vez sobre el Reino de Portugal, euya causa estaba íntimamente unida con la de España, ó por mejor decir era una misma , y desde luego fue fácil prever que en el terreno de aquel desgraciado país iban a luchar cuerpo á cuerpo dos Potencias rivales, que parecían disputarse el imperio delmundo.Desde aquella época, fiel á su Monarca y celosa de su propia honra, la nación Portuguesa se empeñó ea una guerra de exterminio, sin perdonar esfuerzo ni eseasear sacrificios, para salvar el Trono de sus Príncipes y asegurar su independencia. Levantóse armada toda ella, para rechazar á las huestes Francesas; vio por dos veces invadido su territoriosin- desmayar ni perder aliento; miró con ánimo impertubable talados sus campos y arrasados sus hogares por enemigos y por aliados, ya como instrumento de guerra, ya como medio de defensa, y después de sufrir, peres» pació de siete años consecutivos, todas las plagas que

LIBRO X. GAPTÍULO XII. 105pueden afligir á un Estado, creyó tocar al término de tantos males, al ver su justa causa coronada por la victoria.Imposible era, al restablecerse la paz en el año de 1814, presentarse con mas títulos ante su Monarca, la nación no- reclamaba recompensas ni mercedes, sino el cumplimiento de una obligación. Esperaba tínicamente, por premio de tantos sacrificios; ver otra vez en su seno el Trono de sus Reyes, que había arrojado á lejanas regiones el torrente enemigo, y recibir de manos desús Príncipes aquellas mejoras que estimasen justas y convenientes.La nación esperó resignada por el término de seis años; veamos lo que en aquel espacio hizo por su parte el Gobierno.Una Monarquía que había debido á sus Cortes largos años de prosperidad y de gloria; que había elevado al Solio por su voto y aclamación á la actual dinastía, y que acababa de defenderla,con tanto denuedo y heroísmo, parecía merecedora, ya que no de un régimen, de libertad, propio del espíritu del siglo, á lo menos del restablecimiento de sus antiguas y venerandas instituciones. Y si en tan poca estima se tenían los esfuerzos de la Nación, y la promesa hecha 
por la Corona de observar fielmente las leyes fundamentales, que no se juzgaba oportuno restablecerlas, la justicia y la política recomendaban de consuno que el Gobierno adoptase una conducta prudente y reparadora; á fin de sacar al Estado de la postración en que yacía.La emigración de la Córte, la parte opulenta de



espíritu del siglo.Xñadíñor'í la h”bi® SCg“il1"’ pé,'<li<las
alonadas poi la guerra, la ocupación del territorioas iXT * ",<:,diOS * "**«<» 7 XS Reino ; m ""d0 "»‘«“'»"‘d'« Población delÓ X’só d T ‘"*>“res 'W<*1 atraso de la agricultura por falta de brazos v de2‘‘±’ “ ™“a de “* y de. comerciónnt SU cuna por Ia COncurrencia de un ri-

aa poderoso y favorecido (1), juntamente con losZnv°co!t St°3 * S T habÍa CX¡gÍd° Una hlcha tan ‘ gay costosa, disminuyeron la riqueza aun mas q ela población. El crédito, minado por el anti- guo desconcierto de la Hacienda, , desplomado conXs1XSeitoS'‘eOllOS d”M'e ‘a g“Crra> n0 l’odia prestai ni el menor auxilio, y el Gobierno no tenia as recursos que los que se proporcionase con el arreglo y la economía (2).Lejos de adoptarlos como norma de su conductapc° o dTia“yó Í7“*del Es“»- y—« peso de las contribuciones; sacó de Portugal la bue"as sTnns ''ÍT’0 tran«portar al Brasil cuantio- • sumas, acabo de arruinar el tráfico y la indusia de la nación, sacrificándolos al interés de los ex- angeros; armo expediciones costosas en la Penín-
tndik-ia; xüXTscrideraban com°?■->- su
v sobre tndn i i franquicias concedidas á los Ingleses 

(21 ¿ , disposiciones contenidas en el tratado de°18Wy rilhu™. «X°:‘p”60d,*
.... empréstito „e X

LIBRO X. CAPÍTULO XII. 107sula para sostener en América aventuradas pretcnsiones; enflaqueció con las continuas sacas de hombres y de caudales el nervio del Estado, apuró con nuevos empréstitos hasta el último resto del crédito de la Nación; y la redujo á tal punto de abatimiento y de miseria, que ni siquiera parecía una posesión distante, desatendida por el dueño, sino una tierra que se intentaba esquilmar en pocos años, cual si hubiese luego de abandonarse (o).La antigua Metrópoli, que tanto había hecho para rescatar la independencia de la Monarquía, se bailó apenas en la situación de una Colonia, y en vez de volver á poseer á sus Príncipes, vióse condenada á obedecer a una sombra de autoridad, que parecía recibirlas órdenes de un Gobierno distante, y que obedecía en realidad los mandatos de un extrangero.En semejante estado de humillación y de abandono, difícil era que hubiese permanecido largo tiempo tranquila la nación Portuguesa , aun cuando no la hubiese conmovido un impulso extraño; y asi fué que, antes de la revolución Española mostráronse en aquel Reino síntomas de inquietud y desasosiego ; y
(3) La exportación do numerario á las Indias Orientales, 

los gastos que ocasionaron los preparativos militares que se 
hicieron por las desavenencias con el Gobierno Español, á 
causa de la ocupación de Montevideo, el establecimiento de 
las colonias de Friburgo y otros desembolsos considerables 
obligaron á la córte del Brasil á mandar á la Regencia de Por
tugal que remitiese la mayor cantidad de buena moneda, que
pudiera recojer en el Reino.



R’8 ESPÍRITU DEL SIGLOId revolución acaecida en el año de 1817, ahogada antes que tomase vüelo, anunció los peligros que amenazaban al Gobierno, y fue como la precursora de la que se verificó después.Tal era la situación en que se hallaba Portugal, cuando en e mes de marzo de 1820 se ostentó va triunfante la revolución Española; y tan viva fuñ ía luz que arrojó aquel suceso, que el Gobierno interino no pudo menos de abrir los ojos al ver cercana, inminente una crisis inevitable.Mas en tanto que la Regencia de Lisboa se contentaba con avisar á la Córte del Brasil los riesgos que preveía (4), y mientras esta procuraba contener el mal con paliativos ineficaces, crecía la fermentación de los ánimos basta que al fin estalló la insurrección en la ciudad de Oporto,Una vez sucedida, apeló el Gobierno Provisional al usado recurso de ofrecer algunas mejoras, que la opinión pública había solicitado largo tiempo en vano, y mandó que se congresasen las Có. 's dentro del término de tres meses, según la antigua forma de su convocación. Mas ni esta circunstancia ni aquel plazo podían ya satisfacer el anhelo del público, y una medida que probablemente un año antes liubie-
(4) Partió con este encargo-el Mariscal Beresford, que lle

gó al Brasil á principios del mes de mayo.
Aquella córte se contentó con enviar á Portugal algunos 

fondos para pagar las tropas,y con autorizar á la Regencia para 
que luciese algunas reformas que la opinion pública recla
maba en vano mucho tiempo había..

I

LIBRO X. CAPÍTULO XII. 109ra evitado el trastorno de un Reino, fue en Portugal, lo mismo que en España y en Nápoles, infructuosa por tardía.Cundió el espíritu de insurrección á la guarnición de Lisboa; y privada de este último recurso la Regencia, no tuvo mas arbitrio que recibir la ley. Inútiles fueron todos sus esfuerzos para detener el curso de la revolución; al cabo de pocos dias hallóse Portugal con una Junta Provisional de Gobierno, con Cortes convocadas por el mismo método que las de España, y casi con la misma Constitución que esta Potencia, basta que el Congreso Nacional determinase aeerca de sus bases, é hiciese en ellas las variaciones que estimase oportunas.Mientras ocurrían en Portugal estas graves mudanzas, la Córte del Brasil continuaba discutiendo el remedio que convendría aplicar á mal tan urgente, y habiendo enviado antes eon los poderes mas ám- plios al personaje extrangero que tanto habia influido en la suerte del Reino, se lisonjeó tal vez con la esperanza de que bastaría para calmar por de pronto la agitación de los ánimos, ratificar las promesas hechas por la Regencia, ofreciendo el Monarca decretar las reformas convenientes, convocar las antiguas Cortes, y venir el Rey mismo ó alguno de los Príncipes á residir en Portugal.Mas cuando llegó á la Península este Real decreto, en los primeros dias del mes de diciembre, ya hacia tiempo que había triunfado completamente la revolución, sin mancharse tampoco con venganzas ni excesos; y la suerte de la Monarquía parecía de-



i 10 ESPÍRITU DEL SIGLO,pender en gran parle del régimen político que estableciesen las Cortes, en vísperas ya de congregarse.Era esta la tercera revolución que ocurría en el término de pocos meses, y todas ellas parecidas en el fin, en los medios, en los principios políticos, y hasta en la bandera que desplegaban ; no era, pues, moralmente posible que un nuevo hecho de esta clase dejase de llamar poderosamente la atención délos Gabinetes de Europa. Mas si las influencias peculiares de España habian exigido que guardasen respecto de ellas suma prudencia y miramiento, la situación de Portugal lo hacia tal vez mas necesario.Las defensas materiales que desde luego presentaba para alejar la intervención de las Potencias del Continente, eran la España misma y los mares que ciñen la Península, sirviéndole como de foso; pero aun presentaba un escudo mas fuerte en sus relaciones particulares con la Gran Bretaña.No fué, por lo tanto, difícil prever que esta Potencia desapasionada y calculadora en su política, aparentaría ver con cierta indiferencia el trastorno ocurrido en Portugal, á pesar de que menguaba su influjo, y tal vez la exponía á mas de un desaire; pero que seguiria paso á paso, sin perder un momento de vista, el giro que tomaban aquellos sucesos ; ya para obrar en tiempo y razón, á fin de conservar su exclusiva superioridad en aquel Reino, ya para tender el brazo en ademan de protegerle, si acaso se veia amenazado por otras Potencias.Ge esta suerte se explica en qué consistió que la revolución Portuguesa siguiese tranquilamente su

LIBRO X. CAPÍTULO XIE j fj¿urso, sin ser inquietada por la Santa Alianza, ni casi mencionada por ella, y que este grave suceso confinado por la naturaleza y por la política en un rincón de Europa, pareciese allí como olvidado mientras se preparaban los importantes acontecimientos que iban á decidir de la suerte de otras naciones.CAPITULO XIII.Menos afortunado que Portugal, colocado por el contrario en la posición mas crítica y en la vecindad que podía inspirar mas recelos á una Potencia poderosa, el Reino de Ñapóles vió al mismo tiempo congregarse en la Capital los Diputados de la Nación, para tratar de su Constitución política, y reunirse en Troppau los Soberanos de Austria, Rusia y Prusia, juntamente con los Ministros de Inglaterra y de Francia, á fin de determinar la conducta que respecto de aquella revolución debia seguirse.Este Congreso, primero que se celebraba con el objeto de intervenir en el régimen interno de otro Estado (1), merece que se le presentebajo el aspecto mismo con que él se mostró á la vista del público;
(l) Mr. Gentz , redactor de las Actas de.aquel Congreso 

había dicho en una de sus obras que semejante derecho no era 
tan incontestable como ahora se pretendía: «El derecho de un 

stado do mezclarse en los asuntos interiores de otro, no 
esta unánimemente reconocido: hay escritores de política que
lo desechan absolutamente en todos los casos posibles.»

(De l’état de l’Europe etc.: pág. 197.)



112 espíritu del siglo.ya exponiendo la opinión respectiva de cada uno los Gobiernos aliados, ya los principios políticos que los mas de ellos proclamaron.No es menester decir que las Cortes de Austria, Rusia y Prusia se mostraron acordes y unánimes en aquel Congreso, quedándose á alguna distancia, y ocupando dos puntos distintos, la Inglaterra y la Francia: así es que solo aquellas tres Potencias hablaron de consuno en los documentos oficiales, ostentándose cual órganos legítimos de la Alianza Europea.Como aquellos Gobiernos se creían con el encargo de velar sobre la tranquilidad de los Estados, no solo debieron experimentar un sentimiento profundo de inquietud y de pena, al saber los sucesos ocurridos en España el 8 de marzo, en Nápolcs el 2 de julio y la catástrofe de Portugal, sino conocer la necesidad de reunirse para deliberar en común acerca de los medios de prevenir los males que amenazaban desplomarse sobre la Europa (2). » lié aquí el origen del Congreso.Debían esperar que «la Alianza formada para libertar á la Europa de la tiranía militar del Representante de la revolución seria también capaz de poner freno á una dominación nueva, no menos tiránica, no menos horrible, la de la rebeldía y del crí-
(2) Estas y las siguientes palabras están sacadas de la «r- 

i-u!ar que los Gabinetes de Austria, de Rusia y de I’rusia, di
rigieron desde Troppau i sus respectivas legaciones en las Cor
tes extrangeras.

LIBRO X. CAPÍTULO XIII. 113raen.» Mas para conseguirlo, era necesario que se pusiesen de acuerdo acerca de las reglas de conduc
ía que debía seguirse respecto de los Estados cuyos Gobiernos habían «ido derribados por la violencia v acerca délas medidas, ya pacíficas, ya coercitivas, que .pudiesen volver á atraer á dichos Estados al seno de la Alianza Europea.» Tal era el objeto de aque- ba reunión. «Juzgaban ejercer un derecho incontes

table al ocuparse én tomar de concierto medidas de seguridad contra Estados en que el trastorno del Gobierno, verificado por la rebelión, aun cuaiido no debiera considerarse sino como un ejemplo peligroso,debia tener por consecuencia una actitud hostil contra todas las Constituciones y Gobiernos legítimos. El ejercicio de este derecho se hacia de necesidad mas urgente cuando los que se Rabian puesto en esta situación procuraban extender á sus vecinos la calamidad que habían atraidosobre sí mismos y propagar en derredor la rebeldía y la confusión.»En el párrafo anterior exponen las Potencias fun- dadoras de la Santa Alianza los principios de su publica: no son únicamente los actos positivos cometidos contra otras naciones, los que legitiman la inri Mención de los Gobiernos ofendidos; sino que basta f 1 mal ejemplo, dado por una revolución para considerarla en una actitud hostil contra todos los Gobier
nos legítimos, bastante á autorizar por sí sola laadop- '-loiudc medidas de seguridad. Y adviértase que estas medidas no significan, como parece indicarlo su nom- . - aquellas precauciones que cada Gobierno es ár- utio y dueño- de tomar en su propio país, si cree

Tomo ix. g



114 ESPIRITU DEL SIGLO,columbrar fuera; aun el peligro mas remoto; sino que se dirigían contra otros Estados, para buscar en su régimen y. Gobierno prendas de tranquilidad .Fundándose las tres Potencias en este derecho, que reputaban incontestable, determinaron proceder desde luego respecto del Reino de las Dos Sicilias, según los 
principios ya anunciados-, «porque cabalmente la r/;- 
volúcion de aquel Reino, que iba arraigándose mas y mas cada dia, reunía contra sí dos circunstancias: 
era la que podía amenazar de un modo mas inminente 
la tranquilidad de los Estados vecinos, y al propio tiempo se hallaba en el caso de ser atacada mas pronta 
¿ inmediatamente que las demas.»Deseando, sin embargo, preparar medidas de con
ciliación , los Monarcas congregados en Troppau determinaron invitar al Rey de las Dos Sicilias para que se uniese con ellos en Leibach: »paso que tenia por único, objeto librar á S. M. de toda especie de coacción exterior, y constituir á este Monarca mediador entre los pueblos extraviados y los Estados cuya tranquilidad amenazaban.»Estas mismas Potencias, en otro Congreso celebrado pocos años antes, habían anunciado la intención de no ocuparse unidas en los asuntos de. otros Estados, sino cuando sus Gobiernos lo solicitasen ofi

cialmente. Mas como en el caso actual no cabía presentar ninguna petición de esta clase , , hecha por el Gobierno de Ñapóles, y como no podía menos de causar cierta repugnancia dar tan pronto el ejemplo de intervenir en los negocios de un Reino, sin proponer siquiera á.su Monarca que tuviese algwna par-

LIBRO X. CAPÍTULO XIIT. 1 if>~bcipacion en las medidas que se adoptasen , se procuro salir de tal estrecho invitando al Rey de Ñápeles á que concurriese al Congreso. ¿Mas con qué carácter? La circular misma lo expresa: el Monarca de un Estado independiente debía asistir como mediador entre sus propios súbditos y los Gobiernos extraños.«Resueltas las Potencias aliadas á no reconocer los 
Gobiernos creados por una rebelión manifiesta, no podían entrar en negociaciones sino con el Rey en per. se®a » Este período explica claramente respecto de" i apoles, el motivo de la invitación hecha, pero dá margen á una duda de no muy fácil solución- si aquellas Potencias consideraban la mudanza política ocurrida en España como obra de una rebelión mani
fiesta, faltaron al principio que ahora proclamaban, manteniendo con aquel Estado, y por espacio de cerca de tres anos, las relaciones diplomáticas que median entre Gobiernos-reconocidos como legítimos- yen la suposición contraria, no pudieron sin incurrir en una contradicción palpable, comprender á la revolución de España en la circular en que tan severamente censuraban la revolución del Reino de Nápoles.«La 1 rusia, el Austria y la Rusia considerabah su sistema, no como nuevo, sino como apoyado en las mismas máximas que sirvieron de base á los convemos en que se cimentó la Alianza de los Estados Europeos: y para evitar cualquiera interpretación siniestra, aseguraron desde luego que «no había tenido parte en sus resoluciones ninguna idea de conquis- , ninguna pretensión de menoscabar la indenen- ’ encía de los otros Gobiernos en su administración
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116 ESPIRITU DEL SIGLO,interior, ni la intención en fin de impedir mejoras prudentes, hechas con libertad y compatibles con el verdadero interés de los pueblos. No deseaban sino conservar y mantener la paz, libertar á la Europa del azote de las revoluciones y alejar ó disminuir los males que nacen de la violación de todos los principios de orden y de moralidad.»La Santa Alianza acaba de exponer ella misma los principios que deben servir para juzgarla en la aplicación que de ellos baya hecho; bastará observar, en cada caso, ,si lia vulnerado ó no la independencia de otros Estados, y si ha empleado su poder é influjo Unicamente en destruir las revoluciones, sin mostrar Oposición ni repugnancia á las reformas hechas por los Príncipes en favor de los pueblos.Para llevar a cabo su proposito, los Monarcas reunidos en Troppau escribieron cartas autógrafas al l,ley de las Dos Sicilias, invitándole á reunirse con ellos en Leibacb ; con cuyo objeto, no solo le recomendaban el carácter y el fin de la Alianza tutelar, establecida en Europa con arreglo á ios anteriores tratados, sino que le manifestaban cuánto ¡se congratularían de poder ejecutar estos pactos solemnes con la cooperación de S. M.; y que fieles á los principios proclamados, le pedían esta cooperación (5).»
(a) Carta autógrafa del Emperador de Austria ál Rey de 

las Dos Sicilias, fecha en Troppau el dia 20 de noviembre 
de Í820. Las que dirigieron al mismo Soberano el Emperador 
de Rusia y el Rey dePrusia, fueron, al parecer, idénticas á 
la otra.

LIBRO X. CAPÍTULO XIII. 117A fin de dar mas peso á la invitación hecha , presentándola como el voto unánime de las Potencias representadas en Troppau, los Gabinetes de Viena, de Berlín y de San Petersburgo exhortaron á los de París y de Londres á que imitaran su ejemplo, y aun se lisonjearon de conseguirlo. Ellos mismos manifestaron que habían invitado á la Francia y á la Inglaterra á tomar parte en esta gestiori, y que debía esperarse no rehusarían acceder á ella; pues el principio en que se funda esta invitacionse halla completamente de acuerdo con los tratados en que ellas han convenido, y ofrece ademas una prenda de las intenciones mas equitativas y pacíficas.»La Francia condescendió con los deseos de los tres Gabinetes, y S. M. Cristianísima escribió una carta autógrafa al Rey de Ñapóles,¡instándole á que concurriese al Congreso de Leibacb, y apoyando este paso no solo en su calidad de miembro de la Santa Afianza Europea, sino en los vínculos de antigua amistad que unian á las dos Naciones y en los lazos de parentesco que estrechaban á entrambas familias reinantes. En esta carta se halla expuesto de unmo- ' o notable el objeto del Congreso: «Juntamente con mis abados (decía Luis XVIII) os diré que su intención en esta reunión es conciliar el interés y el bienestar de que la solicitud paternal de V. M. debe desear que disfruten sus pueblos, con los deberes que bene también que cumplir respecto de sus Estados y respecto del mundo.»«La gloria mas pura aguarda á V. M.; concurrirá d afirmar en Europa las bases del orden social; li-



H8 ESPÍRITU DEL SIGLO,bertará á sus pueblos de las desgracias que les amenazan; y afianzará con la unión tan necesaria del orden y de la libertad su dicha y la de sus pueblos por una larga serie de generaciones.» En este documento ya se percibe alguna diferencia, digna de llamar la atención: habla un miembro de la Santa Alianza, pero es gefe de un Gobierno Constitucional; no anuncia meramente el deseo de que se asegure el orden público en Europa y se preserve la Nación Napolitana de los males que pudieran acarrearle la revolución y la guerra, sino que indica.á aquel Monarca la gloriosa senda que se le ofrecía para afianzar la felicidad de su Reino con la unión tan necesa
ria del orden y de la libertad (4).»No parece que el Gobierno Británico se prestase á accederá la propuesta de las Potencias aliadas; y no solo debemos reputar su silencio como indicio de oposición, ó por lo menos de indiferencia, sino que aprovecho una ocasión pública, para exponer su dic- támen respecto de aquel punto. El mismo Lord Castell eagh, Ministro de Negocios Estrangeros, manifestó después en la Cámara de los Comunes; «que no había tenido ninguna intervención en las instancias hechas al Rey de Nápoles para que pasase á Lei- bach, ni Participado tampoco en las resoluciones de las tres grandes Potencias., reunidas en aquel Congreso. »

LIBRO X- CAPÍTULO XIV. I IPCAPITULO XIV.Donde mas de bulto resaltó el desacuerdo entre la política del Gabinete Inglés y la de los otros Gobiernos es en la circular'que pasó á sus agentes diplomáticos (1), así que llegó á su noticia la qué habían pasado desde Trpppau las tres Potencias continentales.«Como esta podría dar margen si el Gobierno' Inglés no se explicara respecto de este asunto, á'que se formasen ideas muy equivocadas acerca de los sentimientos anteriores^ actuales del Gabinete Británico; estimó necesario informar á sus Ministros en las Cortes extranjeras de que S. M. Británica había juzgado que debia rehusar el tomar parte en lasme- didas desque setrataba.»«l lindándose estas en algunos principios generales, destinadosá servir de norma en adelante ¿á la conducta política de los aliados, lo primero que hubo de hacer el Gabinete Británico fué mostrar su dictamen contrario á tales principios, porque serian, sise adoptase una reproeldad de acción diametralmente opuestos á las leyes fundamentales de la Gran Bretaña.»Mas aun cuando fuese cierta esta oposieron respecto de la Constitución peculiar de un Estado, pu-
(4) Carta autógrafa Sel Rey de Francia al de las Dos Si- 

cilias, fecha á 5 de diciembre de 1820.

(1) Circular del Gabinete Británico, dirigida con fecha 19 
de enero de 1821.



í 20 ESPÍRITU DEL SIGLO.,diera quizá sostenerse que eran útiles semejantes principios como fundamento del sistema político general; motivo por el cual se adelantó el Gabinete Británico á rebatir tan equivocado- concepto-.«aun errando np-existiera aquella objeción decisiva, no por eso dejaria de juzgar el Gabinete Británico que los principios que sirven de base á Ules medidas no pudicr ran admitirse concierta seguridad como sistema de- ley entre las naciones. El Gobierno del Rey opina que la adopción de tales principios sancionaría infaliblemente, y podría acarrear después, por parte de Soberanos menos benévolos, una intervención en Ios- asuntos interiores de otros Estados mucho- mas fro-í cuente y mas extensa queda que está persuadido tienen-intención de ejercer los augustos personajes -A que pudiera concillarse con.-el interés general ó con la autoridad Real y la dignidad.de Soberanos independientes-» .De suerte que los-aliados pretendían? sancionar su sistema, presentándola como parte fundamental del derecho público de Europa ; y el Gabinete Británico manifiesta que no podía admitirse como sistema de 
¡ey,entre las.naciones;- aquellos lo prohijaban cual un plan político permanente, de. que habían de resultar inmensas ventajas;■ esotro anuncia sus peligros, y cree que en la actualidad únicamente los disminuirán las dotes personales de los Príncipes: por último*, los Gobiernos aliados recomiendan sus principios como protectores de los tronos y favorables á las naciones; en tanto que el Gabinete Inglés recela que sea difícil conciliarios con el bienestar geno-

LIBRO X. CAPITULO XIV. 121ral y con la independencia y decoro de los Monarcas-.Aum cuando el Gobierno Británico reputase defec 1 uoso el sistema de la Santa Alianza como combinación política, podrían aquellos Gobiernos pretender cual ya lo hablan intentado, que no hacían sino usar de un derecho derivado de los tratados anteriores; por lo cual el Gabinete Británico rebatió también aquel supuesto fundamento: «no creia que, según los tratados vigentes, tuvieran los aliados la facultad de apropiarse derechos de esta clase, y aun menos creía que pudieran arrogarse poderes tan- extraordinarios en virtud de alguna nueva transacción diplomática entre las Cortes aliadas, sin atribuirse una supremacía incompatible con los derechos de los demás Estados; y aun adquiriendo estos poderes con el asentimiento especial de dichos Estados, sin introducir en Europa un sistema federativo opresor, y que no solo seria ineficaz en su objeto,, sino que podría producir ademas los mas graves inconvenientes. » Los Gabinetes aliados apoyaban su sistema cu el derecho positivo,-y la Inglaterra no solo niega que se-hallen autorizados por los tratados existentes, sino que opina que tampoco pudieran,estarlo por otros posteriores, sin vulnerar la independencia de otros Reinos: y aun cuando estos consintiesen en semejante sacrificio, estimaba qne no-pudiera fundarse sobreestá base un sistema federativo, sin adolecer de dos defectos capitales; ser ineficaz para lograr su fin, y acarrear, en lugar de ventajas, inconvenientes y peligros.Si tal era la opinión del Gabinete Británico respecto del sistema general déla Santa Alianza, falla
11 k

dignidad.de


*122 ESPÍRITU DEL SIGLO,ver bajo qué aspecto consideraba su aplicación en el caso presente, con cuyo motivo no rehusaba «manifestar ios principios que habían guiado su conducta desde el primer momento.»Descansaba esta en cuatro puntos cardinales: 1.8 Desaprobar fuertemente la revolución de Ñapóles, por el modo con que se había verificado y por las circunstancias que parecían haberla acompañado. *2'.° A pesar de este concepto, el Gabinete Inglés había declarado expresamente á las varias Cortes aliadas que no creía deber ni,poder aconsejar una intervención por parte de la Gran Bretaña.» 3.8 Admitía, sin embargo, que otros Estados Europeos, y especialmente el Austria y otras Potencias de Italia; podian juzgar que rcspecto .de ellas eran distintas las cir- < ounstancias. 4." En este caso, la conducta de la Inglaterra seria no prejuzgar la cuestión, en cuanto pudiese concernir á dichos Estados ni intervenir en Ja conducta¡quer juzgasen conveniente adoptar para su seguridad propia. » Mas esta inacción por parte de la Gran Bretaña no se concedía sino con una condi- eion expresa: «que las citadas Potencias diesen todas las seguridades razonables de que no se encaminaban sus miras á planes de engrandecimiento ni á trastornar el sistema territorial de Europa, según se hallaba establecido por los últimos tratados.»Ya aparece aquí de manifiesto la política de la Gran Bretaña, así para juzgarla en este caso, como para calcular cual podría ser en otros semejantes: redúcese á desaprobar los principios generales de la Santa Alianza, á dejar que intervenga en cada ocasión el

LIBRO X. CAPÍTULO XIV. 123Gobierno que se crea en ello mas interesado, y á permanecer pasivas, con tal que se den prendas y fianzas de que se respetará el arreglo territorial establecido.Mas á pesar de tener tanto valor hasta su indiferencia, no podía esta satisfacer á los Gabinetes aliados; los cuales habían manifestado en su circular la esperanza de que las Cortes de Londres y de París adherirían á las medidas generales cuya adopción se había propuesto, como que se fundaba en los tratados existentes.» Aserción que contradice el Gabinete Inglés del modo mas explícito y terminante: «fiel (dice) álos principios, y. á su buena fé, debe ,al negar semejante consentimiento, protestar contra cualquiera interpretación de aquella clase «que se dé á los tratados á que se .alude.»«El Gobierno de S. M. (prosigue) no ha pensado •nunca que aquellos tratados'impusiesen semejantes obligaciones; y ha negado constantemente,.y del modo mas claro, esta preposición, así en el Parlamento como en sus comunicaciones eon los Gobiernos aliados. Fácil es echar de ver que se ha conducido siempre en este asunto de,la manera mas explícita., si se atiende á las deliberaciones de París en ISIS, á las que precedieron á la conclusión del tratado de alianza en Aquisgran en 1818, y después en ciertas discusiones que mediaron el año pasado.»La oposición entre los Gabinetes no versa ya acerca de principios generales de política, en que cabe divergencia de opiniones; recae sobre una materia positiva, sobre un hecho. Los Gobiernos aliados afir-



espíritu del siglo.niabaii apoyarse en los tratados existen tes, señalando con especialidad los de 1815 y 1818; pero el Gabinete Inglés niega que los convenios vigentes impongan tal obligación; y cita en su abono los tratados mismos con que se intentaba convencerle de lo contrario.No se sabe como explicar la equivocación que padecieron ios Gabinetes aliados respecto de la opinión de la Inglaterra en un punto tan capital; pues ella misma les recuerda que repetidas veces, y en épocas notables, los había ya desengañado, y alude al parecer á una ocasión semejante y- todavía muy reciente: probablemente fes discusiones que habían mediado 
en el año anterior, eran las relativas á la revolución de España.,Aun no contento el Gabinete Británieo .con haber manifestado su- opinión de una manera tan positiva, juzgó conveniente insistir en ellayvolver á explicarla, ratificando su «disentimiento respecto del principio general en que se lundaba la circular de- las tres Potencias,» pero manifestando al propio tiempo que, «ningún Gobierno podia estar mas dispuesto que cí Gobierno Inglés á mantener el derecho-de intervenir de cualquier Estado ó Estados, cuando su seguridad inmediata ó sus intereses esenciales se viesen notablemente comprometidos por las transacciones domésticas de otro Estado:» El Gabinete Inglés.explica según su sistema, cuales son las circunstancias que autorizan el derecho de intervención : no basta el mal ejemplo de una revolución peligrosa ni su influjo Je- j,ano en otros Estados; sino que es necesario, para

LIBRO X. CAPÍTULO XIV. 123que una Potencia pueda legítimamente intervenir, 
(\ne\ca amenazada su seguridad inmediata ó grave
mente comprometidos sus intereses esenciales.Fácilmente se deja entender que bastaba á aquel Gabinete exponer su sistema, para que resultase el contraste con el que patronizaba la Santa Alianza; pero no quiso desaprovechar esta nueva ocasión de censurarlo. «El Gobierno del Rey piensa que no puede justificarse el ejercicio de tal derecho sino por la necesidad m’\s absoluta, la cual debe servirle de regla y de límite: dicho Gobierno no puede admitir que este derecho puéua recibir una aplicación general, y sin distinción á todos los movimientos revolucionarios sin atender á su influjo inmediato sobre algun Estado ó Estados particulares, de modo que pueda servir en perspectiva de base á una alianza. »La que habia tomado el titulo de Santa descansaba cabalmente en aquel fundamento; y proclamando como principio general contrarestar todo linaje de revoluciones, habia tenido que deducir con igual latitud el derecho de intervención. Por cuyo motivo el Gabinete Británico pasó á explicar las limitaciones y cortapisas con que debía admitirse su ejercicio, pues «consideraba aquel derecho como una excepción, qué no puede resullar sino de las circunstancias de un caso especial; pero consideraba también que excepciones de esta naturaleza no pueden nunca, sin cí mayor peligro, convertirse en regla: de tal suerte que puedan ser incorporadas en la diplomàcia ordinaria de los Estados ó en los Estatutos de la lev de las naciones.»



*£6 ESPÍRITU DEL SIGLO.No es posible señalar á mayor distancia los dos extremos en que se colocaban, respecto de esta cuestión, el Gabinete Inglés y las Potencias que obraban unidas en el Congreso de Troppau: lo que estas reputaban como un principia lo conceptuaba aquel como una excepción-, y mientras ellas pretendían sancionar 
el derecho de intervención como una base general del' derecho público europeo, la Inglaterra no lo admitía sino como pudiendo resultar alguna vez de las cir
cunstancias de un caso especial.Tan manifiesta era la contradicción entre una y otia política, que el Gabinete inglés receló que pudiera tal vez atribuirse la franca manifestación de sussentimientos á espíritu de hostilidad, que no le con- \ enia.cn aquellas circunstancias; y para desvanecer este recelo, templó su lenguaje, al concluir la circu

lar, encargando á sus Ministros en las Cortes extran- gcias «que cuidasen de hacer justicia, en nombre del Gobierno, á las puras intenciones que han determinado sin duda á esas augustas Cortes á adoptar la senda y las medidas que siguen; pudiendo igualmente declarar que la divergencia de dictamen , que media en este punto entre ellas y la Córte de Londres, no puede en manera alguna alterar la cordialidad y armonía de la alianza respecto de cualquiera otro objeto ni disminuir su celo para la completa ejecución de todos sus convenios anteriores.»La oposición acusó á los Ministros Británicos de que esta circular no tenia mas objeto sino ser útil á sus intereses en los debates parlamentarios, mientras no por eso dejaban de favorecer en secreto losprincL-

Lrnno x. capítulo xiv. 127pios de los Soberanos aliados (2),» pero fuese ó no merecida esta inculpación, la consecuencia real y positiva que se deducía de dicho documento era que la Inglaterra iba á mostrarse neutral en la cuestión de Ñapóles; y que la Santa Alianza, libre de trabas y exenta de temores, no se detendriá en aplicar á aquel Reino los principios que había proclamado.La Rusia y la Prusia estaban completamente de acuerdo con el Austria; y la primera de quellas Potencias se mostraba tan decidida.en su propósito, que no solo apoyaba á la Córte de Viena con su influjo moral, sino que le ofrecía la cooperación de sus fuerzas materiales, si llegaban á necesitarse para terminar mas pronto la empresa.Por lo que respecta á la Francia, hallábase en una situación difícil y embarazosa; su adhesión á la Santa Alianza, sus relaciones con las Potencias que la habian formado, sus temores dentro del propio Reino, acrecentados mas y mas con las revoluciones acaecidas en otros Estados, la inclinaba hácia las Potencias cuya políticapredominabacnTroppau; mas por otra parte, la oposición que debia hallar cualquiera participación en tales medidas, aun cuando no fuese sino por la índole propia de todo Gobierno constitucional; las tradiciones de la antigua política, los recuerdos de tanta sangre derramada en Italia para disminuir la prepotencia de la casa de Austria,
(2), Discurso pronunciado por Lord Grey en la Cámara de 

los Pares, el dia 19 de febrero de 1821.

enia.cn


i-S ESTÍRtTV DEL SIGLO,y el justo recelo de que con un nuevo triunfo acrecentase su dominación ó su influjo exclusivo enaque. Ha península, contribuían á contrabalancear el anterior impulso de la política francesa (5). Así se la vió irresoluta, ocupando un espacio intermedio entre e sistema de la Inglaterra y el de las Grandes Potencias continentales, sin atreverse siquiera á proclamar los principios de la una ni los de la otra. Aun aparece sumamcnte-probable, que, para salir de tan premiosa situación, tentó algunas vías de concordia, v aspiró á desempeñar cri honroso oficio de mediadora.Cual fuese en aquel Congreso la posición respeoti- i a de cada una de las cinco Potencias se infiere cumplidamente de una declaración oficial del Austria, sin necesidad de acudir á cálculos ni conjeturas (4).«En cuanto alas resoluciones queexigia semejante estado de cosas (alude á la revolución de Ñapóles) si consideraciones particulares de gran peso han ofoli-
(5) Aludiendo á esta indecisión en la política de la Fran

cia, los dos extremos de la Cámara de Diputados uniéronse 
por opuestos motivos, parà condenarla, é hicieron que se in
sertase en la contestación al discurso de la Corona este período 
notable,.que excitó sumo disgusto en el Monarca: «Nos feli
citamos, Señor, de vuestras relaciones constantemente amis- 
(osas con las Potencias extranjeras; descansando en la justa 
confianza de que una paz tan preciosa no es comprada con sa
crificios incompatibles con el honor dé la Nación y con la d¡g-¡ 
nidad de la Corona.

(Respuesta al Discurso del Trono, fecha el dia 26 de noviem
bre de 1821.)

(i) Declaración del Gabinete Austríaco, publicada en Vie
na el dia 15 de febrero de 1821.

LIBRO X. CAPÍTULO XIV. 129gado al Gabinete Británico á no tomar parte en las medidas adoptadas por las otras Cortes, y al Gabinete de Francia á no acceder á ellas sino con restricciones, el Emperador tuvo la satisfacción de hallarse completamente de acuerdo sobre todas las cuestiones con los Soberanos de Rusia y de Prusia; y de convencerse al mismo tiempo de que las diferencias de posición y de marcha entre las Potencias de Europa no producirían ninguna alteración en las bases de la Alianza y en la uniformidad general de sus principios •y de sus miras.»Hasta el prometido socorro de la Rusia se halla anunciado en este documento, como para llenar el último término del cuadro: «Si la resistencia de una facción implacable se prolongase hasta una época indefinida, S. M. el Emperador de todas las Rusias, siempre fiel á sus elevados principios, penetrado de la necesidad de luchar con un mal tan grave, y guiado por la amistad noble y constante de que acababa de dar tantas prendas preciosas, no lardaría en juntar sus fuerzas militares con las del Austria (5).»
(o) El anterior manifiesto del Austria dió margen á que 

un Ministro Inglés, al tiempo de reprobarlo, pintase de esta 
suerte el estado político de Europa: «Demasiado claro se vé 
que existen actualmente en el mundo dos principios hostiles. 
La publicación de ese manifiesto es el acto mas impolítico y 
peor imaginado por parte de los aliados. Hasta ahora podía 
caber duda acerca de este conflicto de dos principios extremos; 
pero el manifiesto confiesa por desgracia el principio de aho
gar todas las revoluciones, sin distinción, y sin atender á las 
circunstancias, á los tiempos y á las causas. El otro principio,

Tomó ix. 9



Í30 ESPIRITO DEL SIGLO.1 ales eran los elementos que mas ó menos directamente se combinaban en Troppau contra la revolución de Nápoles; falta ver lo que hiciera aquel Reino, para conjurar la tormenta ó para ponerse á cubierto de sus estragos..
CAPITULO XV.

Reunido el Parlamento de Ñapóles á principios dé octubre de 1820, estaba próximo á concluir la ley fundamental que había de presentar al Monarca (semejante á la Constitución Española con levísimas variaciones), cuando recibió en los primeros dias de diciembre un mensanje del Rey, anunciando la invitación que le habían hecho los Soberanos aliados para que fuese á Leibach , su propósito de acceder á ella, y sus deseos de evitar los peligros que amenazaban al Estado.. Al propio tiempo manifestaba la esperanza de prevenir las calamidades inseparables de una guerra; obteniendo la mediación de la Fran-

que es d de nuestra oposición,, consiste en apoyar todas las 
revoluciones sin distinción , sin. motivo, sin justificación al
guna.»

El Ministro concluyó con-varias observaciones acerca de la 
diferencia que mediaba entre la revolución de España,, ocasio
nada por las faltas del Gobierno, y la de Ñapóles, que pare
cía obra .de una.facción.

(Discurso de Lord Liverpool en la Cámara de.Pares, el 
día 5 de marzo de 1821.)

LIBRO X. CAPÍTULO XV. 151aa> de que estaba seguro, con tal que se hiciesen algunas modificaciones en la Constitución (1).No es fácil determinar si esta propuesta del Monarca había sido sugerida por un partido de dentro del Reino, ó si había dado este paso de acuerdo con los extrangeros (2), y aun mas difícil seria calcular en la actualidad cuales hubieran sido las resultas, á haber condescendido el Parlamento con los deseos del Monarca.Lo que importa observar (para tenerlo presente en otra ocasión señalada) es que el Gobierno de Francia no parece que se negase á desempeñar el papel de mediador, dispuesto á interponer sus buenos oficios con las Potencias aliadas, sin exigir para ello, la destrucción del régimen constitucional, sino solo- que se hiciesen enéllas modificaciones convenientes.
(1) Las modificaciones que habían de hacerse en la Cons

titución, parece eran establecer una Cámara de Pares, dar al'
Solver^?1? 138 ley6S ’ 61 Vet° iliraitado’ el derecho de 
S dn Parlament?> yJa lrbre elección de los Consejeros 
de E^ado suprimiéndose la Diputación permanente de Córtes.

( ) El general Carrascosa, Ministro de la Guerra en aque-
enter°en’in0 36 hubies6n Practicado gestiones para
entrar en transacción respectad modificar el régimen político 
a in de evitar la guerra; pero asegura que el mensaje delRev 
hecho sin la intervención del Ministerio, parecía de acuerdo 
con los Ministros extrangeros, y aun cita datos y personas pa- 
ra probar que habían intervenido.

El general Pepe, en las Memorias que ha publicado y en 
que contradice en puntos capitales la obra de Carrascosa, atri- 

uye aquel paso del Rey á los. Ministros extrangeros y al Mi
nisterio Napolitano.- }



132 ESPÍRITU DEL SIGLO.El mensaje del Rey deja pocas dudas acerca de este dato, y el Parlamento mismo, en su contestación, al negar su consentimiento, manifestó que, «solicitar á otro Soberano para ser mediador de la paz, seria consentir tácitamente en transigir respecto de la Constitución Española.»Resuelto á no ceder en este punto, mostróse el Parlamento tan poco inclinado á acoger la propuesta del Monarca, que decretó la acusación del Ministerio que parecia haber autorizado aquella medida; pero al propio tiempo, dió su consentimiento para la próxima partida del Rey; después de mediar entre ambos poderes del Estado contestaciones poco gratas, que lejos de estrechar la unión, entonces mas que nunca necesaria, parecían allanar el camino á los extrangéros y acrecentar los riesgos que tan de cerca amenazaban (3).Con tan funestos auspicios empezó para el Reino de Ñapóles el año de 1821; viendo reunirse en Lei- bach á los Soberanos aliados y encaminarse á aquel punto su propio Rey, no ya para interponerse entre
(5) «Con mi decreto de 7 de diciembre, habiendo reserva

do á la representación nacional el derecho de proponer las mo
dificaciones que juzgase necesario hacer á la Constitución Es
pañola , he creído y creo que mi intervención en el Congreso 
de Leibach podra ser útil á los intereses de la patria, á fin 
de hacer aceptará las Potencias las modificaciones que, sin 
destruir los derechos de la Nación, alejarían todo motivo de 
guerra. De todos modos, no se aceptará ninguna modificación 
sin el consentimiento mió y el de la Nación.»

Rehusando el Parlamento tratar de modificaciones en la

LIBRO X. GAPTÍULO XV. 133sus pueblos y otras Potencias, sino para oir por sí mismo el fallo que estas hubiesen pronunciado.Este nuevo Congreso no era en realidad sino la continuación del de Troppau; y en vez de tener por objeto ponerse de acuerdo los Gabinetes acerca de las medidas que debían adoptarse respecto del Reino de Ñapóles, no tenia otro fin sino el de acelerar su ejecución.La posición respectiva de las varias Potencias fué la misma en uno y otro Congreso, como se infiere claramente de la exposición de un testigo muy autorizado (4); «ConrespectoálasPotencias que han intervenido en el Congreso de Leibach (dccia el Ministro de Negocios Extrangéros al Príncipe Regente de las Dos Sicilías) mi deber es declarar á V. A. R. que sin duda alguna el Austria, la Rusia y la Pru- sia deben considerarse como las que han adoptado poi unanimidad la resolución de obrar hostilmente contra el orden de cosas establecido en Ñapóles. Los
Constitución, y no satisfecho con el anterior mensaje del Rey, 
se vio este obligado á dirigir otro, «declarando de nuevo que 
su intervención en el Congreso de Leibach no tenia otro ob
jeto sino sostener la Constitución de España, que hemos jura
do como nuestro pacto social, y añadir, en conformidad con 
vuestro mensaje del 9, que tal es la decisión y la voluntad 
unánime de mis pueblos.»

(Mensajes del Rey, dirigidos al Parlamento con fecha 8 y 
10 de diciembre de 1820.)

(4) Informe presentado al Príncipe Regente por el Duque 
' e Gallo, Ministro de Negocios Extrangéros, á su yuelta de 
Leibach, con fecha 15 de febrero de 1821.



134 ESPÍRITU DEL SIGLO.Plenipotenciarios Franceses en el Congreso no se han comprometido en nombre de la Francia á tomar ninguna parte activa ni hostil en la ejecución de aquellas medidas, en caso de guerra; y en efecto la carta de S. M. Cristianísima á nuestro Monarca, y las declaraciones hechas aquí á V. A. R. por el Encargado de Negocios de Francia deben tranquilizarnos completamente respecto de este punto. S. M. Británica no solo no ha concurrido á los principios ni á las medidas de las tres Potencias antes mencionadas, sino que ha declarado su completa neutrali- dad en lo concerniente al Reino de Ñapóles. No ha querido intervenir como parte deliberante en el Congreso de Leibach ni nombrar Ministros Plenipotenciarios ad hoc; sino que ha mandado á sus Ministros, ya acreditados cerca de S. M. el Emperador de Austria,. que asistan á estas conferencias como meros testigos, para tenerla al corriente de las determinaciones que allí se acuerden. Los otros Ministros de las Potencias de Italia no han tomado parte hasta ahora en aquellas deliberaciones. >< lié ahí por qué, en la conferencia pedida á V. A. R. y obtenida por los Ministros encargados de manifestarle las resoluciones del Congreso de Leibach, no han intervenido sino los Ministros de Rusia, de Prusia y de Austria, y ni el Ministro de Inglaterra ni el de Francia han querido concurrir á ella.»No es necesario decir cuales serian las resoluciones del Congreso, comunicadas en calidad de mandato al Gobierno de Ñapóles; pero conviene verhas-

LIBRO X. CAPÍTULO XV. I5Sta qué punto contaron las Potencias aliadas con aquel Monarca. La invitación que le habían dirigido parecía anunciar que deseaban oir su dictamen antes de proceder, tratando con él acerca de los medios de conciliar el régimen de aquel Estado con la tranquilidad general de Europa, pues este era el sentido propio y natural de aquellas expresiones: «Servir un Monarca de mediador entre sus súbditos extraviados y las Potencias cuyo sosiego amenazaban».El mismo Rey parecía haber entendido la invitación de sus augustos aliados en el concepto de que iba á exponer las necesidades de su Reino y á manifestarles, como medio de impedir la guerra, la anulación de la Constitución establecida, pero conservando un Gobierno representativo. «Yo declaro (decia S. M. á los Diputados) á vosotros y á la Nación, que haré cuanto de mí dependa para que dis- f re ten mis pueblos de una Constitución juiciosa y liberal. Cualesquiera que sean las medidas que las circunstancias exigieren -respecto de nuestro estado polílico actual, emplearé todos mis esfuerzos á fin de que dicho estado se funde en las bases siguien-« tes: representación nacional, responsabilidad de los Ministros, libertad de imprenta, etc.»Y no se diga que este ofrecimiento del Monarca era arrancado por la fuerza, para no exponerse á las iras del partido dominante; tan al contrario era que el riesgo estaba en hacer semejante declaración, la cual produjo (como debió preverse) agitación popular, irritación del partido-revolucionario y un grave-compromiso .para la potestad Real.



436 ESPÍRITU DEL SIGLOMas cualquiera que fuese el ánimo del Rey al Hacer esta y otras promesas semejantes antes de salir de la capital, lo cierto es que no se le dejó siquiera manifestar en Leibach su opinión, ni suspender por un momento la resolución ya tornada respecto de su Reino.Como este es un dato importante, asi para calificar la invitación hecha, como para ver hasta qué punto era compatible el sistema de la Santa Alianza con la independencia de los Estados y con el decoro de los Reyes, no será fuera de propósito que nos detengamos en él unos breves instantes.Por fortuna, respecto de este puntóse hallan conformes varios documentos auténticos, procedentes de diverso origen, y algunos de ellos de partidos opuestos. En el mismo informe antes citado se decía al Príncipe Regente: «El Rey añadió que había agregado una carta particular para V. A. R., y-que ha
biendo ya adoptado las Potencias deliberantes las deci
siones mencionadas, S. M. no había podido, á pesar de todos sus esfuerzos, obtener que se hiciese en ellas ni la menor alteración.»Mas irrecusable aparecerá todavía el testimonio de un Ministro de la Potencia fundadora de la Santa Alianza , que exponía oficialmente en estos términos lo que había pasado en Leibach cuando se comunicó al Rey de Nápoles la resolución tomada por los aliados: «S. M., enterado ademas por las deliberaciones habidas en Troppau de que los Soberanos han adoptado esta determinación (la de hacer cesar de grado ó por fuerza el estado de cosas existente en

LIBRO X. CAPÍTULO XV... 137Nápoles) después de un maduro exánlen de todas las cuestiones de interés general, enlazadas con este punto, y que por consiguiente no se empeñarían ya en discusiones que tuviesen por objeto hacerles adoptar un concepto absolutamente diverso, reuniendo todas estas consideraciones, S. M. debía necesaria
mente reconocer la inutilidad, ó mas bien, la imposi
bilidad absoluta de una negociación fundada sobre bases- 
irrecusablemente desechadas por los Soberanos aliados.. convencido de que en vano procuraria desconocer qtie el solo y último servicio que podría en tales circunstancias prestar á sus pueblos era el de' preservarlos del azote de la guerra, que llevaría á su colmo las desgracias que les agovian.Casi en los mismos términos, no poco depresivos de la potestad Règia, se expresaba el Gabinete de Viena en su manifiesto oficial; y habiendo antes expresado cuales eran las resoluciones de los aliados comunicadas en Leibach, añadia en seguida: «después de estas declaraciones tan precisas, al Rey de Nápoles no se le podia ocultar que estando irrevocablemente 
apartada cualquiera otra cuestión, no tenia ya, como padre y protector de su pueblo, sino un solo encargo que cumplir: el de preservar á la mayoría leal y bien intencionada de sus súbditos de las calamidades y peligros de una guerra, pravocada por la ciega obstinación ó la criminal ambición de unos pocos (5).,El Rey de Nápoles, al comunicar al Príncipe Re—

(o) Manifiesto del Austria, publicado en Viena con fe
cha 15 de febrero de 1821,



i38 ESPIRITU DEL SIGLO,gente las decisiones de Leibach , le anunció que los Soberanos aliados se habian mostrado irrevocablemente resueltos á no reconocer el nuevo orden de cosas; y continuaba de esta suerte: « En el caso de que esta condición, sóbrela cual insisten los aliados, fuere aceptada, las medidas que deberían seguirse no podrían tomarse sin mi intervención. También creo deber advertiros que los Soberanos exigen algunas garantías, que juzgan necesarias por el momento, para asegurar la tranquilidad de los Estados vecinos. #No expresa este documento de qué naturaleza habian de ser las garantías que se exigían al Reino de Ñapóles, aun en el caso de que aceptase la condición impuesta; pero claramente daba á entender que no podían ser otras sino la ocupación militar por las tropas del Austria; á lo cual aludia el decir que solo eran necesarias por el momento y el considerarlas como prenda de seguridad para los Estados vecinos.Gomo el Parlamento de Nápoles no se mostraba dispuesto á ceder por su parte, y como las Potencias de la Santa Alianza estaban resueltas áno rebajar ni un punto de sus pretensiones, fácil fué prever que era inevitable un conflicto entre principios tan opuestos, y que el éxito de las armas decidiria en breve la suerte de aquel Reino.¿Mas cuál iba á ser esta suponiendo que triunfasen los aliados? Conviene oirlo de su propia boca, para cotejar sus palabras con los hechos posteriores, medio el mas imparcial de calificar su conducta.«En cuanto al sistema que debe suceder al estado

Liano x. capítulo xv. 159actual de cosas (decía el Rey de Nápoles a su hijo), los Soberanos me han dado á conocer el aspecto general bajo el cual consideran esta cuestión. Miran como objeto de la mayor importancia para la seguridad y tranquilidad de los Estados vecinos á mi Reino, y por consiguiente para la Europa entera, las medidas que yo adopte para dar á mi Gobierno la estabilidad que ha menester, sin pretender no obstante coartar mi libertad en cuanto á la elección de estas medidas. Desean sinceramente que, rodeado dé los hombres mas sábió's y leales entre mis súbditos, consulte los intereses verdaderos y permanentes de mis pueblos, sin perder de vista lo que exige la paz general; desean que de mis cuidados y esfuerzos resulte un sistema de Gobierno propio para asegurar para siempre la quietud y prosperidad de mi Reino, y para tranquilizar al mismo tiempo á los demas Estados de Italia, quitando todo motivo á los recelos que les habían causado los últimos sucesos de nuestro pais (6).»Conformes en un todo con estos sentimientos hubieron de ser en Leibach las explicaciones dadas al Rey de Nápoles por los aliados, que ellos mismos las ratificaban despues;en documentos oficiales: «asíque. por la supresión espontánea de un régimen condenado á muerte por el peso de-sus propios defectos, y que no pudiera prolongar su existencia sino aumentando incesantemente los males de la nación, haya
(6) Carta del Rey de Nápoles á su hijo, el Príncipe Re

gente, fecha en Leibach á 28 de enero de 1821.



140 ESPÍRITU DEL SIGLO.Vuelto el Reino de las Dos Sicilias á entrar en sus relaciones amistosas con los demas Estados de Europa y en el seno de la Alianza general, de que se ha separado por su actual situación; los Soberanos aliados no tendrán que formar sino un solo voto : el de ver á S. M. el Rey, rodeado de los hombres mas honrados y sábios de sus súbditos; y abogando basta el recuerdo de una época desastrosa; establecer en sus Estados para lo venidero un orden de cosas que encierre en sí mismo las prendas de su estabilidad conforme con los verdaderos intereses de los pueblos y á propósito para tranquilizar á los Estados vecinos respecto de su seguridad y futuro sosiego (7).»La misma voluntad mostraba el Rey de Ñapóles, cuando decía á sus pueblos, antes de romperse las hostilidades: «Una larga esperiencia, adquirida en sesenta años de reinado, nos lia dado á conocer los deseos y las verdaderas necesidades de nuestros súbditos; confiando en sus buenas intenciones, sabremos con la ayuda de Dios, satisfacer sus necesidades, del modo mas justo y duradero (8).»
(7) Despacho del Conde de Nesselrode, Ministro de Ne

gocios Extrangeros de Rusia, al conde de Stalkerberg, Envia
do extraordinario y Ministro Plenipotenciario de aquella Na
ción cerca de la Córte de Ñapóles; fecho en Leibach, á 19, 51 
de enero de 1821.

Los despachos dirigidos al Enviado de Prusia al y Encargado- 
de Negocios del Austria en la misma Córte fueron en un todo 
conformes al anterior.

(8) Proclama del Rey de Ñapóles, fecha en Leibach á 25 
de febrero de 1821,

LIBRO X. CAPÍTULO XV. 141A los pocos dias de haberse publicado esta proclama del Monarca, deshecho un ejército Napolitano cor. escasa resistencia, y disperso otro sin combatir siquiera, hallaron las tropas Austríacas abierto el paso basta la misma Capital.; y después de permanecer unido el Parlamento hasta la última hora, y de hacer al disolverse una protesta enérgica; quedó enteramente destruida la nueva forma de Gobierno.Continuaron, no obstante, reunidos los aliados en Leibach; ora fuese por los graves acontecimientos, que allí mismo llamaron su atención, ora deseasen, antes de separarse, dejar mas sólidamente restablecida la quietud de Italia; pero una vez conseguido este objeto, disolvióse el Congreso á mediados del mes de mayo, dando los Plenipotenciarios de las tres Potencias una especie de manifiestos la Europa, para exponer los principios de la Alianza y el éxito que ha- bian tenido sus resoluciones. «Penetrados de estos sentimientos (decían) y al poner término á las conferencias de Leibach, los Soberanos aliados han querido anunciar al mundo los principios que los han guiado. Están resueltos á no apartarse, nunca de ellos, y todos los amantes del bien verán y hallarán constantemente en su unión, una fianza segura contraías tentativas de los perturbadores (9).»Este manifiesto de los aliados suscitó, como era natural. animados debates en el Parlamento Británico; y el Gabinete, al paso que se opuso á presentar los
(9) Declaración dada en Leibach á 12 de mayo de 1821, 

el dia antes de disolverse el Congreso-



142 ESPÍRITU DEL SIGLO,documentos originales, no esquivó confirmar su opinión contraria al.sistema de la Santa Alianza.«En todo caso (decía el Ministro de Negocios Ex- trangeros) no puede existir en Europa ninguna duda acerca de los sentimientos de la Inglaterra;, y yo declaro sin escrúpulo que desapruebo los principios anunciados en los documentos de que se trata.:. No puedo- reconocer que ninguna Potencia tenga el derecho dé mezclarse en los asuntos de otra Potencia, porque esta haya hecho en su régimen de Gobierno mudanzas desaprobadas por la primera. No es lícito erigirse así en tribunal supremo, para juzgar los negocios de otro, sin arrogarse un poder que es al mismo tiempo contrario á la ley de las naciones y á las reglas del sentido común (10).»Fuese mas ó menos merecida esta, calificación severa, la-fuerza había decidido ya la cuestión á favor de la Santa Alianza; y destruida la revolución de Ñápeles, ocupado el Reino por tropas extrangeras y prontas estas á sostener la autoridad del Monarca, la espectacion pública se volvía naturalmente á ver el sistema político que se adoptaba, asi para borrar los vestigios de las alteraciones recientes como para restablecer sobre sólidos fundamentos- la tranquilidad del Estado.Era aquella la primera ocasión en que se habían aplicado á un Reino extraño los principios de la Santa Alianza; y nada convenia tanto como acreditarla
(10) Discurso pronunciado por Lord Castelreagh, en la Cá- - 

mara de los Comunes, en el mes de junio de 1821.

LIBRO X. CAPÍTULO XV. 145en el concepto de los pueblos, y vencer moralmente la 
revolución, levantando sobre sus ruinas el edificio de un Gobierno bien ordenado. Ningún medio mas digno de celebrar la alcanzada victoria.Este deseo parecían abrigar los Gabinetes aliados, cuando decían en un documento oficial: «hoy diaque el Rey de las Dos Sicilias se halla nuevamente en posesión de la plenitud de sus derechos, los Monarcas se limitan á secundar con sus votos mas ardientes las resoluciones que este Soberano va á adoptar, para reconstruir su Gobierno sobre cimientos sólidos y para asegurar con leyes é instituciones sabias los verdaderos intereses de sus súbditos y la prosperidad constante de su Reino (11).»Así parecía indicarse que el Monarca de las Dos Sicilias iba á dar á sus pueblos leyes é instituciones; y para que no se temiese alguna oposición ú obstáculo por parte de los Soberanos aliados, se añadía después: «que nunca habían manifestado estos la menor disposición á contrariar las mejoras efectivas ó la reforma de los abusos que se introducen aun en los mejores Gobiernos.»Parecía por lo tanto que solo hubiesen condenado las tres Potencias el origen,ilegal de las reformas hechas por la revolución; y por eso pasaban á asentar, como base fundamental de su política, el siguiente teorema: «Las mudanzas útiles ó necesarias en la le-

(11) Circular dirigida por los tres Gabinetes de Rusia, de 
Prusia y de Austria á sus Legaciones en las Cortes éxlrange.- 
ras, fecha en Leibach, el dia 12 de mayo de 1821.



i44 espíritu del siglo.gislacion ó en la administración de los Estados no deben emanar sino de la voluntad libre, del impulso meditado y prudente de los que Dios ha hecho responsables del poder: todo lo que se aparte de esta línea conduce necesariamente al desorden, al trastorno, á males mucho mas intolerables que los que se intentaban remediar. Penetrados de esta verdad eterna, los Gobiernos no han vacilado en proclamarla con franqueza y vigor; han declarado que, al paso que respetaban los derechos é independencia de toda potestad legítima, miraban como legalmente nula y no reconocida por los principios que constituyen el derecho público de Europa, toda pretendida reforma hecha por la rebelión y por la fuerza.»Aplicado este principio á la revolución de Ñapóles, y completamente vencida, tocaba á la autoridad del Monarca, única reconocida como legítima, presentarse á sus pueblos con aquel carácter imparcial v elevado que á la par que cautiva el respeto y la gratitud, predispone los ánimos á recibir mejoras útiles y duraderas. El Rey de las Dos Sicilias, al volver á entrar en sus Estados, mostrábase animado de estos sentimientos: «Nuestro primer cuidado (decía) será proveer á la organización de los diversos ramos de la legislación y administración del Reino. Nombraremos á este fin un Consejo compuesto de hombres escogidos entre los mas íntegros y mas instruidos por la reflexión y la experiencia. Si corresponde el éxito á nuestras justas esperanzas, las leyes fundamentales 
que se establecerán en este Consejo, harán nacer en el animo de nuestros fieles súbditos el consuelo, la con-

L1BRO X. CAPÍTULO XV. 44bfianza, prenda de un porvenir dichoso, borrando de su memoria proyectos quiméricos, que no podían acarrear sino amargos pesares y grandes calamidades (12).»La historia dirá como se cumplieron tan solemnes promesas; y cuando rodando luego los tiempos, vuel" va á verse el Reino de las Dos Sicilias conmovido pop el volcan revolucionario, amenazada la autoridad Real, y luchando la Sicilia por romper los vínculos de la antigua obediencia, no podrá menos de recordarse con dolor profundísimo cuán fácil hubiera sido prevenir ó disminuir al menos tal cúmulo de males.CAPITULO XVI.Aun se hallaban reunidos los aliados en el Congreso de Leibach y ya penetraban las tropas Austríacas en el territorio de Nápoles, cuando en otro Reino de Italia, importante por su posición y temible por su vecindad, estalló otra insurrección con circunstancias parecidas.Imposible era ocurrir un suceso en ocasión mas critica. Se acababa de condenar la revolución de Nápoles, como si amenazase cundir á toda Italia; y en el momento mismo comenzaba á cumplirse aquel pronóstico. Temíase que el impulso, que parecía únicamente encaminado á la libertad, se extendiese tam- úien á la independencia, procurando arrojar de toda
(12) Proclama del Rey de las Dos Sicilias, con fecha 15 

de mayo de 1821.
Tomo ix. 10



Í46 ESPIRITU DEL SIGLO,iá Península la dominación extrangera; yen el confín de las posesiones del Austria ocurría un trastorno político, que pareciaexclusivamente animado por aquel sentimiento (-1).Para apagar en el Reino de las Dos Sicilias el centro del incendio, se habián congregado los Monarcas mas poderosos, y reprobando solemnemente el principio de las revoluciones, anunciaban el designio de extirparlas á viva fuerza: á la faz misma de esta alianza formidable, y cuando un ejército Austríaco babia empezado á descargar el golpe, levántase frente á frente otra revolución, cual si intentase menospreciar las amenazas de las grandes Potencias y arrojarles el guante.Tantas circunstancias reunidas aumentaron la importancia de la revolución del Piamonte, y aun cuando pasase tan. rápida que apenas contó un mes de existencia, no por eso deja de merecer que se laexa- mine bajo el aspecto que conduce á nuestro propósito, indagando antes de todo las causas que le dieron origen, y la conducta que babia observado el Gobierno para evitarla.El Piamonte, así como otras Monarquías de Europa, se vió acometido por las armas de la República francesa, y la vecindad con aquella Potencia y su situación como .guarda, de las puertas de Italia, agra?
(t) A case en confirmación la proclama del Ministro de la 

Guerra,.publicada.en Turin el dia 23 de marzo de 1821, en 
que se anuncian las hostilidades contra el Austria y la marcha 
de las tropas hacia el Pó y el Tessino.

LIBRO X. CAPÍTULO XVI. 147varón aun más sus riesgos é infortunios. Invadido en, ? celebrando después paces con la República1 volviendo á recobrar una breve existencia por los desastres de los ejércitos franceses en 1799 , y subyugado luego, como el resto de Italia, quedó sujeto al eaboá la dominación francesa; y vió áSu Mónárcarefugiarse enEerdeña, así como el de Nápoles se refugio después en Sicilia.Desde entonces fuófácil prever que la Suerte futura de aquel Estado no iba á depender de sus propios esfuerzos, sino que todas sus esperanzas de recobrar la existencia política y restaurar el Trono de sus nncipes no podian fundarse sino en gravísimos sucesos, que trocasen la sobrehaz de Europa, basta el punto de abatir el predominio de la Francia y de restablecer en sus respectivos Reinos á las antiguas dinastías.El año de 1814 ofreció este espectáculo extraordinario; y apenas destronado Napoleón, volvió el Rey 
t e Cerdena a su antigua Córte y á empuñar las riendas del Estado.Aun en la suposición de que no hubiera padecido este tan rudos sacudimientos políticos ni experimentado tantas vicisitudes, bastaba el transcurso de veinte anos (término aun mas considerable por el carácter peculiar de este siglo) para indicar á un gobierno prudente la conveniencia de acomodar el '1 íl*men del Estado á la situación actual de la sociedad; conveniencia aun mas evidente respecto de aquel Reino, si se atiende á las diversas partes de que Sc componía, después de verificarse la restauración.



148 ESPÍRITU DEL SIGLOLa Saboya habia.,permanecido largos años incorporada al Imperio Francés, no de una manera lejana, y con débiles lazos, como otras partes mal trabadas de aquel coloso informe, sino con una unión sólida y estrecha, que parecía apoyar su duración igualmente en la política y en los Alpes. Mas restituida aquella provincia al Rey del Piamonte, en virtud de los tratados de 1815, fácil era colegir que no podría menos de hacer comparación entre uno y otro Gobierno; y que naturalmente se habría acostumbrado á las mejoras que debió á su incorporación con la Francia.Mas restituida la Saboya á su antiguo Soberano, perdió aquellas ventajas, y no adquirió en cambio las que debiera prometerse. Las trabas puestas al comercio, la comunicación con el Piamonte interrumpida aun en años de escasez y penuria, la introducción de mala moneda, la pobreza, la despoblación, la emigración á países extrangeros, tal es el cuadro que ofrecía la Saboya después de la vuelta del Monarca (2).
(2) «La administración civil y militar de este Reino (Pia

monte) ha experimentado mudanzas, que tienden á volverla 
á poner en el estado que tenia en 1789. De lo cual ha resulta
do , sobre todo en las provincias que habían estado reunidas 
á la Francia, descontento y un malestar que las leyes restric
tivas del comercio, la introducción de malas monedas y el 
decaimiento de la industria han acrecentado. La población de 
la Saboya ha disminuido por la emigración de gran número 
de sus habitantes, que se han hecho naturalizaren Suiza, pa
ra ser admitidos en las expediciones anviadas al Brasil.»

(Annuaire hist. pour l’année 1819 : pág. 574.)

LIBRO X. CAPÍTULO XVI. 149El Piamonte, propiamente dicho, había experimentado durante el interregno reformas importantes; y así en aquel pais como en los demas á que habia cabido igual suerte, lasaña política aconsejaba reconocer de buen gradólas reformas útiles, y no empeñarse en luchar vanamente, contra dos fuerzas incontrastables: la acción del tiempo y el progreso de las naciones.Hasta la Cerdeña misma, que habia servido de asilo al Monarca, ofrecía en su reciente historia una lección importantísima, qUe debió indicar al Gobierno la senda conveniente. Solicitada por la seducción de la República Francesa y acometida luego por sus armas, supo mostrarse leal á su Rey, rechazando igualmente las nuevas doctrinas y los ataques de sus agresores; mas apenas conseguido el triunfo, el ibis- ino sentimiento de pundonor, que se despierta con las nobles acciones, y el convencimiento de los nuevos títulos que habia adquirido á la estimación del Gobierno, le hicieron recordar los antiguos fueros, reconocidos y jurados por sus Príncipes, y de que solo la arbitrariedad y violencia pudieron despojarla• No pedia el establecimiento de una de esas constituciones modernas, censuradas por la ilegitimidad de su origen, y por su tendencia democrática, sino unas leyes fundamentales que contaban quinientos años, otorgadas por un célebre Monarcayque estaban fundadas en distinciones aristocráticas, según la índole y costumbres de aquellos tiempos (o).
(3) La Constitución de Cerdeña, dada en el año de 1355 

por el Rey D. Pedro de Aragón, era bastante semejante á la 
de aquel Reino.



espíritu del siglo.ÍSOMas, á pesar de todo, y de que el derecho de los Estados ó Cortes del Reino fué reconocido de nuevo por el Gobierno, no llegó á verificarse su convocación, y siguiendo las alteraciones y disturbios por espacio -de cuatro años, calmáronse al fin con promesas de hacer justicia á las reclamaciones de los pueblos y de reparar sus agravios; promesas que no contenian sino el cumplimiento de una obligación y que fueron sin embargo echadas en olvido.Pero había una parte importantísima, nuevamente ¡agregada al Piamonte, que reclamaba tal vez mas que las otras el establecimiento de un régimen político, fundado en principios de una prudente libertad. No es necesario añadir que aludimos á Genova.Malogradas las esperanzas que halda concebido de recobrar su independencia, y á pesar de sus vivas re- clamaciones.y protestas, vióse incorporada al Pia— .monte, por el inapelable fallo del Congreso de Viena. Convendría, así si se quiere, para el sistema general de Europa; pero Génova no veia ninguna compensación por la pérdida de su independencia; y antes a contrario, solo hallaba motivos de repugnancia respecto de la proyectada reunión en la diversidad de régimen, en la oposición de intereses, y hasta en los recuerdos mal borrados de la antigua rivalidad. Si algún medio había de facilitar, haciéndola menos dura, la unión de uno y otro Estado, no podía ser otro sino el establecimiento de un.rrpñnea representativo, que acercase en un terreno intermedio la Monarquía absoluta y la República; áfin de que, dando participación de derechos políticos y cierta intervención en

LIBRO X. CAPÍTULO XVI 151sus pfopios intereses á los ciudadanos de Génova, se disminuyese lo odioso de la sujeción, y se les inspirase confianza respecto de su futura suerte.La unión de Génova y del Piamonte colocó al Rey de Cerdeña en la misma situación en que puso al Rey de los Países Bajos la unión de la Bélgica y de la Holanda: la política aconsejaba en uno -y otro caso tentar el mismo medio de concordia.A pesar de tantas y tan poderosas razones, ni siquiera se tomaron en cuenta; y apenas se vió el Rey de Cerdeña restaurado en su antiguo Trono, declaró ilegal y nulo cuanto se habia hecho por los varios Gobiernos durante su ausencia, mandando restablecer todas las cosas en el mismo pié que entonces teman (4), Así quedaron condenadas á un tiempo las antiguas instituciones, que el poder absoluto habia ya antes sepultado, y las mejoras que en cambio de graves perjuicios habia recibido el Reino dé la dominación extrangera.Una vez indicado el punto en que se eolocó el Gobierno, apenas es necesario decir las consecuencias que de aquel error se siguieron: no hablemos de derechos políticos, que no pudieron siquiera recordarse sin incurrir en crimen; pero aun los mismos derechos civiles se hallaron entregados á jueces amovibles y á tribunales de los mas defectuosos de Europa; la propiedad se vió frecuentemente vulnerada en laeje-
(4) Véase el Real decreto, expedido en el mes de mayo 

as 1814, cuando volvió el Rey á sus Estados.



M
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132 ESPÍRITU DEL SIGLO,cucion de los contratos por órdenes del Gabinete, que suspendían la acción de las leyes; y basta la seguridad de las personas bailábase pendiente de una orden arbitraria, que podía imponer sin juicio ni sentencia la prisión ó el destierro.El Gobierno babia perdido los antiguos hábitos de economía; y ora fuese por esta causa,, ora para mantener enpié'una excesiva fuerza militar, lo cierto es que se aumentaron gravemente las contribuciones- imponiendo con escaso acierto las indirectas y abrumando á la agricultura con el peso de la territorial..Sin establecer mejoras que abriesen los manantiales de la riqueza pública; sin facilitar siquiera la comunicación y tráfico entre las diversas partes del mismo Estado; arrancando á la industria y á la ins— truccion útiles establecimientos, para restituirlos á comunidades religiosas, excesivas en un pais tan empobrecido; no facilitando á los pueblos medios ni recursos para satisfacer con desahogo las cargas del Estado; natural era que se aumentasen la miseria y la despoblación, poniendo nuevas armas en manos de los descontentos.Á pesar de su tenaz empeño, no pudo menos el Gobierno del Piamonte que reconocer, aunque larde, la necesidad de ceder algún tanto á las instancias de la opinión pública; anunciando al cabo el deseo de introducir algunas mejoras; siendo una circunstancia notable que cabalmente, poco después de estallar la revolución Eápañola, se promulgó en aquel Reino un decreto del Monarca, mandando hacer un arreglo completo en la legislación, que se resentía de la in

LIBRO X. CAPÍTULO XVI. 135coherencia y desorden que eran comunes á casi todas las antiguas de Europa (o). Principióse en efecto aquella importantísima obra, aunque con grave ©posición y escasas esperanzas de buen éxito, sucediendo en aquel Reino lo que en otros; que por falta de un sistema arreglado y permanente, se malogran las rectas intenciones de los Príncipes y el ilustrado celo de uno ú otro Ministro.La conmoción política, que por aquellos tiempos experimentó España y el establecimiento de la Constitución, no produjeron un efecto sensible en el Piamonte; si bien debieron naturalmente avivar los deseos y esperanzas de los que ansiaban en aquel Reino por un régimen representativo; mas cuando poco despuesr se vió levantar la cabeza á la revolución en el territorio de Italia; cuando teniendo á la vistami ejemplo tan cercano, se oyeron proclamar los principios de libertad en el idioma patrio y ofrecerse á las naciones una nueva era de prosperidad y de gloria, no era posible dejar de conocer que todos los Estados de aquella Península, mal avenidos con la forma de su
(5) Por la Ordenanza Real de 25 de febrero de 1820 se ve 

que, deseando el Monarca reformar la legislación civil y cri
minal , mandó formar una junta superior, encargada de exa
minar las leyes vigentes y los proyectos ya presentados ó los 
que en adelántese presentasen, para formar un cuerpo legal, 
conforme á las necesidades de la Nación y las luces del siglo. 
Poco después, con fecha 5 de marzo, invitó el Gobierno ¡i to
dos los magistrados y autoridades del Reino á auxiliar con sus 
conocimientos á dicha Junta.

(Véase el dnn. hist. pour l’annee 1820: pag. 487.)

¡4 c;. JN
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*3» ESPÍRITU DEL SIGLO.Gobierno y en los cuales contase con fuerzas bastantes el partido que deseaba un régimen mas libre, se hallaban muy expuestos á experimentar á su vez un terrible sacudimiento.CAPITULO XVII.Á la revolución del Piamonte le cupo la mala suerte de tener por principal móvil las sociedadesse- cretas, así como babia acontecido á las revoluciones de España, de Portugal y del Reino de las Dos Sici— lias, contribuyendo esta circunstancia á hacerla aparecer mas temible y odiosa á los ojos de la Santa Alianza.Contribuyó también á ello el haberse servido del ejercito para conmover el Estado; siendo muy dignos de notar los rasgos de semejanza que mediaron entre unos y otros trastornos ocurridos en distintos Reinos, y algunos de ellos muy distantes; cual si procediesen del mismo origen ó indicasen porlo menos los riesgos del contagio (I).
„„¡y: f '1■■■ihímiuh
ilm»«!

(1) «Bien conoce la Europa los motivos que decidieron á 
los Soberanos aliados á reprimir las conspiraciones, y á poner 
término á unas conmociones que amenazaban la existencia de 
aquella paz general cuyo restablecimiento ha costado tantos 
sacrificios y esfuerzos. Al ejecutar en el Reino de Ñapóles tan 
generosa determinación., estalló en el Piamonte otra conmo
ción , si cabe mas odiosa. Ni los vínculos que unen, tantos 
años há, á la casa reinante de Saboya con su pueblo, ni los 
beneficios de la sabia administración de un Príncipe ilustrado 
y de unas leyes paternales, ni la triste perspectiva de los ma-

LliiRO x. CAPÍTULO xvil. IbaDado el grito de insurrección por la guarnición de Alejandría, repetido por- otras, y relajados en las tropas de laCapital los vínculos de subordinación y disciplina, el Gobierno no halló en derredor de sí medios de defensa; yel presidio de una ciudadela, con solo desplegar la bandera déla revolución, acabó de decidir la suerte del Estado (2).Después de vacilar algún tiempo, tuvo que ceder el Gobierno; viéndose en la precisión de aceptar la Constitución Española, que pedían las .tropas y el pueblo conmovido; ya fuese por espíritu de imitación que debía de ser muy poderoso en aquellas circunstancias, ya porque creyeran los. principales gefes de la revolución que, adoptando c,l mismo régimen po
tes áque se exponía la patria , pudieron detener los proyec
tos de los perversos. Ya estaba formado el plan de una suble
vación general, y dios conspiradores del Piamonte se les había 
señalado la parte que debían desempeñar en esta combinación 
contra él reposo de Europa; y ellos s? apresuraron á ejecutarlo. 
Fueron vendidos el Trono y el Estado, violados los juramen
tos mas sagrados, despreciando el honor nacional, y con él 
olvido de los deberes levantó la cabeza el espíritu de desor
den. El mal ha presentado en todas parles el mismo carácter, y 
uno mismo es el espíritu que va dirigiendo todas estas revolu
ciones. »

(Declaración de los Plenipotenciarios de Austria, Rusia y 
Prusia , publicada en Leibach , á 12de mayo de 1821.)

(2) La guarnición de la ciudad de Turin desplegó el dia Í2 
de marzo la bandera del antiguo Reino de Italia; y á esa se
ñal siguió luego la conmoción popular; y no contando el Go
bierno con fuerzas para resistir, empezó su curso la revolu
ción^

1 II



156 ESPÍRITU DEL SIGLO,lítico que había adoptado Ñapóles, estrechaban los lazos de amistad entre ambos-Reinos, y se facilitaba el triunfo de la gran causa de Italia; objeto primordial de sus conatos.En semejante trance, sin medios para hacer respetar su voluntad, y con dignidad bastante para no aparentar sentimientos contrarios á lo que le dictaba su conciencia, el Rey del Piamonte ofreció al mundo un ejemplo que apreciarán en todos tiempos, sin distinción de partidos ni de opiniones, cuantos den el valor que merecen la sinceridad de las promesas V la santidad de los juramentos.Prefirió abdicar la corona, antes que aceptar una ley política que reputaba contraria á sus derechos ; y pasando el cetro á su hermano, ausente álasazonen Módena, quedó en el ínterin gobernando, con título de Regente, un Príncipe de la Real familia. Juró este al cabo la Constitución Española, salvas las modificaciones que en ella hiciesen el Parlamento y el nuevo Monarca; y dándole parte de todo lo acaecido, mostróse dispuesto á seguir sus mandatos, como norma y pauta de su conducta.Pocos dias duró la incertidumbre: sin tomar siquiera el título de Rey, temiendo que no hubiese sido bastante libre la abdicación del Monarca, se encargó Carlos Félix del Gobierno del Reino; declarando desde luego ilegítimo y nulo cuanto se había ya practicado y se hiciese durante su ausencia; declaración que separando al Príncipe de Carinan de la causa á cuyo frente aparecía (si bien con tibia voluntad y ánimo irresoluto) y decidiendo á favor de la autoridad

LIBRO X. CAPÍTULO XVII. 157real á gran número de gefes y cuerpos militares, corló desde el principio los vuelos de la revolución (5).Aparecieron entonces á los ojos de todos los súbditos dos sendas claras y distintas de conducta política; y cada cual pudo seguir la que mejor cuadrase con sus principios y opiniones; sin que recibiese la moral pública de aquella nación una herida profunda, viendo en breve espacio á la Potestad Suprema dar primero el ejemplo y después condenarlo, publicar mandatos y decretos contrarios, y distribuir por las mismas acciones ya castigos, ya recompensas.Las circunstancias que hemos indicado dieron un carácter peculiar á la revolución del Piamonte, la opinión manifiesta del Rey y de su hermano mantuvo al pueblo indeciso, y contuvo algunas plazas en la obediencia; hizo que una provincia importante noto- mase parte en el trastorno, y contribuyó á que una ciudad como Genova, amante de su antigua libertad y que dió tal cual indicio de no haberla olvidado, se uniese solo por pocos dias á la causa constitucional (4).
(5) La declaración del ltey, lecha cu Módena, es de 1G de 

marzo : en la noche del 21 salió de Turin el Príncipe de Cari
nan, seguido de algunas tropas: el 25 envió á decir á la Jun
ta que él se habia sometido á las órdenes del Monarca, y que 
lodos debian seguir su ejemplo.

(i) LaSaboya permaneció enteramente separada de la 
causa del Piamonte.

Génoya se sometió al princijilo á las órdenes del Rey; pero 
el dia 25 de marzo, después de un alboroto popular, formó 
una junta y se unió á la causa constitucional, hasta que supo 
el desastre de Novara.



158 ESPIRITU DEL SIGLO.Privada esta de elementos populares, que únicamente pudieron haberle dado vigor y fuerzas- poco segura en la capital misma, y viendo en la plaza de Novara reunirse en contra suya tropas superiores en número á las que pudiera emplear en su defensa, apareció desde luego débil y con pocas esperanzas de vida; aun cuando no se hubiesen precipitado con tanta rapidez los sucesos de Ñapóles, que acabaron de ponerla en último trance.Nada aparece á primera vista mas extraño que ver á la revolución del Piamonte retardar por tanto tiempo su explosión, y no verificarla hasta el dia 10 de marzo de 1821; es decir, cuando debia suponerse realizada la agresión del ejercito austriaco contra el Reino de las Dos Sicilias, aunque se ignorase la derrota de Rieti, ya sucedida. Mas sin detenernos a examinar las causas á que se atribuye el retardo de la revolución del Piamonte (causas pequeñas y ocultas, como suelen serlo las de igual clase) lo que importa observar es que cabalmente la cercanía del peligro contribuyó á empeñar mas y mas en el pretendido designio, acelerando á toda costa su ejecución.De las cuatro revoluciones verificadas en el cortó termino de un año, la de España fué exclusivamenteoriginada por el amor á la libertad; la de Ñapóles encerraba en su seno el principio de oposición contra la prepotencia del Austria en Italia; pero lo ocultó cuanto pudo, y procuró manifestar con palabras y hechos que solo trataba del régimen interno

IBRO X. CAPÍTULO XVII. 159del Estado (5); la de Portugal mostró claramente el conato de libertar á la nación de la pesada tutoría de una Potencia extraña; pero la del Piamonte fué la que se manifestó mas animada por el espíritu de independencia que por el anhelo de libertad; la única que se declaró hostil contra un estado vecino; y que al verle ejercer su imperio ó su influjo en todo el ámbito de Italia, anunció él propósito de reunir á todos sus pueblos bajo una enseña común , para arrojar de la Península la dominación extranjera.Este proyecto , objeto por muchos siglos de los conatos y esfuerzos de un partido poderoso, favorecido hasta cierto punto por las vicisitudes políticas nacidas de lo revolución franeesa, y por la formación del Reino de Italia; alentado por las proclamas de las Potencias aliadas en 1814, y por la tentativa de Murat en el siguiente año; no abandonado nunca por Jas sociedades secretas, que tributaban una especie de culto á la independencia de Italia; este proyecto, objeto de tantos votos y esperanzas, se halló, al suceder la revolución de Ñapóles, en el punto crítico de fiar á las armas su éxito ó quedar por largo tiempo abandonado. Asi fué que el peligro de aquel Reino excitó á levantarse al partido que deseaba en el Piamonte, aun mas que la reforma de Gobierno, la independencia de Italia; y las declaraciones de
(5) Asi aparece de los documentos de aquella época: el 

Reino de Ñapóles se negó á admitir las propuestas de Ponte- 
eoryo y de Benevento, que.deseaban unirse á su causa.



SCO ESPÍRITU DEL SIGLO.Leibach y los preparativos militares contra el Reino de las Dos Sicilias, lejos de disipar los elementos de revolución, mucho tiempo antes preparados, contribuyeron á reunirlos y á inflamarlos. Si Ñapóles sucumbía, no quedaba recurso ni esperanza; pero si rechazaba ó por lo menos detenia á sus agresores, la revolución del Piamonte, llamando la atención á las fuerzas del Austria hácia el otro extremo de Italia, amenazando ó quizá invadiendo el Milanesado, y excitando á los pueblos á sacudir un yugo que tanto aborrecían, ofrecía á la causa general de Italia .algunas probabilidades de triunfo.Tal era. por lo menos, el concepto en que estaba el partido que promovía el levantamiento del Piamonte: su conducta, después de verificarse la revolución, confirmó plenamente que aquellas eran en efecto su intención y sus miras; y si alguna duda pudo quedar entonces, se ha desvanecido con el tiempo: los sucesos de -1848 dan la clave para explicar los de 1821.No podia ocultarse á un Gabinete tan profundo y perspicaz como el de Viena, cuál era el verdadero carácter del levantamiento del Piamonte; y si la revolución de Ñapóles, que se presentaba como inofensiva, había provocado su pronta condenación y el designio de ahogarla cuanto antes, mucho mas había de excitar iguales sentimientos una revolución que se ostentaba manifiestamente agresora, y que no amenazaba de lejos con sus doctrinas, sino de cerca y con sus armas.No es pues exlrafio que apenas se supo en Lei-

LIRRO X. ’ CAPÍTULO XVII. 161bach este nuevo trastorno, se adoptase respecto de el la misma resolución ya tomada respecto de Nápo- les; y que para ponerla inmediatamente en ejercicio, y prevenir recursos para todas las eventualidades, no solo mandase el Austria marchar hácia el I iamonte las fuerzas disponibles en Lombardía y acudir otras en su apoyo, sino que el Emperador de Rusia (por si llegaba el caso de la prometida cooperación) diese orden de acercarse á Italia con la mayor presteza un ejército de cien mil hombres.Hallóse pues la revolución del Piamonte condenada á un tiempo por la autoridad real dentro del propio recinto, y por la política de las principales Potencias de Europa; mal sostenida ó casi abandonada por el pueblo, al paso que una gran parte del ejército se aprestaba ya á combatir contra ella; y como si no bastasen tantas causas de destrucción, la nueva del completo vencimiento de Ñapóles’vino en breve á quebrantar sus fuerzas y á robarle hasta la esperanza.Osó sin embargó tentar el último recurso quéle quedaba, viendo si era dable reunir bajo sus pendones a las tropas que seguían el partido contrario, paia libertarse asi de la guerra civil que amenazaba como preludio de la guerra extrangera. Mas después de ensayar en vano algunos medios de avenencia (6),
(6) En una obra que se atribuye generalmente al Conde 

de Santa Rosa, Ministro de la Guerra durante la revolución 
e dice que, por aqilélla época el Conde de Mocénigo, Minisi 

»‘o Plempbtenciario de Rusia en Turin, había hecho algu-
lOMO IX. |j



162 ESPÍRITU DEL SIGLO,una aventurada empresa aceleró su ruina: breves horas de combate bastaron para decidir la contienda, viendo el ejército constitucional con no menos sorpresa que amargura, mezcladas en las filas enemigas las banderas, de su propia nación y. las odiadas águilas del Austria.La dispersión de las tropas constitucionales. la disolución de la Junta de Gobierno , que había permanecido-basta entonces reunida en Turin, la sumisión de los pueblos y hasta la rendición del primer baluarte de la- revolución, todo fué obra de pocos dias, al cabo de los cuales i habíase totalmente resta-* blecido la autoridad Real; principiando^ en medio de tan graves circunstancias el nuevo reinado-.Para ponerle á cubierto de cualquier peligro, ocu
nas propuestas al Ministro de lo Interior, no á nombre del Em
perador, pero contando con que tales eran sus intenciones. 
Ofrecía que los Austríacos nó 'entrarían eii él territorio del 
Piamonte, si este renunciaba á la guerra; y que se daría Un 
Estatuto que asegurase los derechos.de la sociedad.

Parece que la Junta,.deliberó acerca de dielia propuesta; 
que insistió en que se concediese el Estatuto, y que envió dicho 
proyecto á Alejandría, donde se encontraban los principales 
gefes del partido Constitucional. Estos no conocían ¡o grave- 
de la situación; y.toda transacéion que* uo? conservase ínte
gra la Constitución Española les parecía un acto .de condes
cendencia. Algunos gefes se mostraron favorables, y se dio 
una contestación por escrito, en ía cual no se rechazaba una 
negociación honrosa., pero que, distaba.mucho de llenar las 
miras del Conde de Mocénigo. Asi fué que da negociación, si. 
bien no se.rompió.completamente, no produjo ningún, efecto.,

{J)e la reifl’ulion Piémoptaise etc.: púg. 127.)

LIBRO X. CAPÍTULO XVII. Ifioparon tropas austríacas las principales fortalezas (7), y destruidas en el término de un mes las dos révolui- clones que habían conmovido á la Italia, hallóse reducido el Piamonte, lo mismo que Nápoles, no solo á ver desvanecida toda esperanza de mejorar su propio régimen, sino condenado á sufrir el peso y la humillación de la ocupación extrangera.En tanto que el Piamonte pagaba cara su inútil téntativá, los Gobiernos de la Santa Alianza veian desde Leibach completarse en Italia su fácil triunfo; y sacando de este suceso nuevos motivos de firmeza eñ sus principios y de confianza en su aplicación, los repitieron de la manera mas solemne, antes de verificarse la disolución del Congreso. Entonces anunciaron que, ademas de Jas precauciones militares adoptadas para asegurar la quietud del Piamonte y de Nápoles, volverían á reunirse en el curso del año siguiente, con el fin de determinar cuanto estimasen ápropósito para afianzar definitivamente la tranquilidad de Italia (8).
(7) Los Austríacos no entraron ni en Turin fii en Génova; 

peló ocuparon á Alejandría y otras plazas, por convenio ce
lebrado en Novara el dia 28 do julio de 1821: dicha ocupa
ción debía durar hasta el mes do setiembre de 1822.

(8) En una Circular dirigida por el Ministro de Negocios 
de-Rusiii á.los Representantes de aquella Potencia en las di
versas Curtes, se alude expresamente á este futuro Congreso, 
hecia así: «la reunión que va fi concluirse (la de Leibach) 
'lebe renovarse en el año próximo. En ella se tomará.en consi- 
1 oraron el término que haya de fijarse fi las medidas que,
‘ °n el asentimiento de todas las Cortes de Italia, y particular-

derechos.de


164 ESPÍRITU DEL SIGLO.Asi fué cómo las revoluciones acaecidas en aquellos dos Reinos (lejos de servir para promover en Europa el establecimiento de Gobiernos constitucionales) no solo avivaron los temores de las grandes Potencias del Continente y las unieron mas estrechamente, para hacer rostro al común enemigo, sino que presentándoles la oportunidad de tantear sus fuerzas, y no oponiéndoles resistencia ni obstáculo, contribuyeron á ensanchar sus deseos y á enardecer sus esperanzas. CAPITULO XVIII.No satisfechas las Potencias de la Santa Alianza con haber condenado en Lcibach las revoluciones del Piamonte y de Nápoles, comprendieron en el mismo anatema otra revolución, de muy diverso orí-
mente de las de Nápoles y de Turin, han sido estimadas ne
cesarias para asegurar la tranquilidad de la Península. Los 
Monarcas y sus Gabinetes aplicarán al exámen de esta cues
tión el mismo espíritu que los ha dirigido hasta de presente.» 
En el convenio celebrado para la ocupación de las ¡dazas del 
Piamonte se decía, en el artículo 8." «Las Altas Partes Contra
tantes, deseando con igual anhelo que la ocupación militar no 
se prolongue mas allá del tiempo necesario para la reorgani
zación del Reino de Cerdeña y para que se atirme su Gobier
no, han resuelto que esta medida dure provisionalmente has
ta el mes de setiembre de 1822, época en qué, reuniéndose en 
Florencia los Soberanos aliados, examinarán la situación del 
Reino, de concierto con S. M. Sarda; y después de un común 
acuerdo, se decidirán ó á prolongar ó á hacer cesar la ocupa
ción de una linea militar por un cuerpo de tropas auxiliares.»

LIBRO X. CAPÍTULO XVIII. 163gen, de distinta naturaleza y destinada á tener un éxito muy diferente.Ora procediese del mero acaso, ora del deseo de aprovechar una ocasión que parecia oportuna, llamada á otros objetos la atención de las principales Potencias, lo cierto es, que la revolución de Grecia estalló cuando aun se hallaban los Soberanos del Norte reunidos en Congreso; y esta coincidencia no pudo menos de serle sumamente funesta (1).Empeñada la Santa Alianza en sostener los principios que tan solemnemente acababa de proclamar y en cuyo triunfo cifraba su existencia misma, habría creído contradecirse y mostrar indecisión y flaqueza, si hubiese examinado siquiera la índole de la nueva revolución que acababa de verificarse; bastando solo que llevase aquel nombre para incluirla en la común sentencia.Parecia, sin embargo, á la par justo y conveniente haber antes examinado con ánimo imparcial las causas, ya remotas, ya próximas, que habían dado márgen á aquel grave acontecimiento (2).
(1) «El despacho de Ipsilanti, dirigido al Emperador Ale

jandro, que se hallaba en Leibach, para poner en noticia de' 
S. M. los sucesos de Yassy y suplicarle que no negase su au
xilio á la Nación Griega, y sobre todo á los dos Principados, 
amenazados del peligro mas inminente, llegó al mismo tiempo 
que se verificaba la revolución del Piamonte, en un momento 
poco favorable para semejantes pretensiones.»

(Annuaire hist. pour l'année 1821, pág. 390.)
(2) «No se busque pues una relación, una alianza entre 

las revoluciones impotentes y pasajeras de Nápoles, y del



'166 ESPÍRITU DEL SIGLO.Sometida la Grecia por espacio de siglos á la do- minadion de los Turcos , esperimentó los rigores de la mas dura servidumbre, sin que el transcurso del tiempo hubiese logrado hacer mas llevadero el yugo ni reconciliar con él á los vencidos.Verdad es que aquella nación desventurada apenas daba señales de vida, á no ser por el espíritu inquieto y belicoso que animaba á los habitantes de algunas comarcas, nunca completamente sometidas; pero subsistían dos vínculos muy poderosos, que conservaban unidos á aquellos pueblos y mantenian viva su fe en el porvenir: tales eran la Religión y el habla.Varias causas habían contribuido, en el curso del siglo pasado , á aumentar la ilustración de los Griegos y su deseo de mejorar de suerte; y hasta las emigraciones de sus hijos les proporcionaron mas de una ocasión de recorrer otras naciones y volver á su patria con un caudal de conocimientos; devolviéndoles de este modo la Europa -una parte , si bien pequeña, de lo que en otro tiempo recibiera.

LIBRO X. CAPÍTULO XVIII. 167Los Griegos acaudalados, residentes en un barrio de Constantinopla, no miraban con indiferencia la suerte de sus correligionarios y hermanos, y procuraban mejorar su condición y difundir entre ellos la enseñanza.La revolución de Francia contribuyó también, si bien por medios indirectos, á su riqueza y adelantamiento : los Griegos ensancharon su comercio, para abastecer á las naciones hambreadas, una vez interrumpido el tráfico de otras Potencias y apoderados ellos casi exclusivamente de la navegación de Levante : y hasta la vecindad de las Siete Islas , sometidas algún tiempo á la Francia como después lo estuvieron á la Inglaterra, no dejó de ejercer cierto influjo en aquellos naturales (5).Por el mismo tiempo en que caia el Imperio de Napoleón , se formó en Viena bajo auspicios poderosos V se difundió después por varias ciudades, una sociedad secreta, con el objeto de mejorar la condición de la Grecia , extender la educación entre sus
Piamonte, y la profunda y perseverante revolución de la Gre
cia. La fecha puede engañar á algunos; pero las causas son tan 
diferentes como su duración. El movimiento de.la Grecia, tan 
justo, tan necesario, siempre pronto y suspendido como por 
acaso, fue causado al cabo, como todas las cosas inevitables, 
por el primer incidente que ocurrió; y este incidente provenia 
de los Turcos.y déla Rusia; la rebelion.de Alf-Bajá en el 
Lpiro y la de Ipsilanti en Moldavia.»

(Essai hist. sur la Gréee, par Villemain: torn. I, pá
gina 587.)

(5) «Los sucesos de la Europa, desde la paz de Tilsit hasta 
el año de 1814, no ejercieron sobre la Grecia sino un influjo 
indirecto; pero este influjo les fué sumamente favorable. Ei 
comercio inglés, expulsado de una parte del Continente y los 
buques franceses expulsados del mar, favorecieron doblemente 
la actividad y las empresas de los armadores griegos.' Here
daron casi todo el comercio de Levante que hacía Marsella; 
y tomando, ya el pabellón Ruso y ya el Turco, vinieron á ne
gociar en todos los puertos de Europa.»

(Essai. hist. sur la Gréee, .par Villemain: tom. I, pá- 
gina 565.)

rebelion.de


168 espíritu del siglo. hijos, y prepararlos de esta suerte , por medios lentos y suaves, á su regeneración política, en un plazo mas ó menos lejano (4).Estas y otras causas habían preparado poco á-poco el terreno - haciendo cada día mas insufrible el yugo de los Turcos; al compás que iba creciendo la instrucción de los Griegos, su anhelo de bienestar y su espíritu de independencia.Ni debe echarse en olvido lo mucho que había contribuido al mismo propósito la Córte de San Pe- tersburgo. Desde los tiempos de Pedro el Grande, principió aquel Gobierno á fijar la vista en la Grecia movidojuntamente por el celo religioso y por razones.de política: continuó desde entonces en el propio designio bajo los sucesores de aquel Monarca, ya de un modo mas encubierto, ya con mayor audacia; y Catalina II, llevada del ímpetu de su carácter y cada dia mas desvanecida con el humo de su ambicion. promovió descaradamente la rebelión en Grecia.El postrer repartimiento de la Polonia, la revolución de Francia y la muerte de la Emperatriz no
(4) «Parece cierto que la eonjuraeion tuvo origen en una 

asociación, formada en Viena, por los años de 1814, al prin
cipio con el único objeto de ditundir la ilustración y los prin
cipios del cristianismo en la Grecia, donde el clero , era tan ig
norante como el pueblo. Recibió, eí nombre de Hctairia ó sea 
sociedad de amigos', y aun cuando por de pronto permaneció 
extraña á la política, el curso natural de las ideas hizo que se 
concibiera en ella el designio de arrancar la Grecia al yugo de 
los musulmanes.»

(Anmmire hist. pour l’année 1821: pág. 378.)

LIBRO X. CATÍTULO XVUI. '169consintieron que llegasen á granazón semejantes proyectos; mas á pesar de que una vez y otra se vieron tos Griegos abandonados por la Rusia, y sometidos de nuevo á sus crueles opresores, no por eso se arrancó de su ánimo el convencimiento, que se trasmitía como tradición de padres á hijos, de que por aquella parte había de venir su salvación. Hasta el tratado de la Santa Alianza con su lenguaje místico, juntamente con los sentimientos que á la sazón predominaban en el ánimo de Alejandro, robustecieron la creencia de los Griegos, y alentaron sus esperanzas.Asifué que, en cuanto reventó la revolución; tendieron los brazos á aquel Soberano, demandándole protección y ayuda; mas no solo las negó, sino que, juntamente con los otros Monarcas reunidos en Lei- bach, condenó en términos severos la revolución Griega (5); y aun alegó después como un mérito á los ojos de la Puerta Otomana haber ofrecido á esta su poderoso auxilio (6).
(5) . En la declaración firmada por las tres Potencias en 

Leíbach, el dia 12 de mayo de 1821 se decia: «Han obrado, 
en conformidad con esta declaración, en los asuntos de Ña
póles, en los del Piamonte, y aun en los que bajo circunstan
cias muy distintas, pero por combinaciones igualmente crimina
les acaban de entregar la parte Oriental de Europa á convul
siones incalculables.»

(Annuaire hist. pour l’année 1821: documenr, histo- 
r.iques.)

(6) «La revolución de Grecia, de donde ha resultado la si
tuación deplorable en que se halla actualmente la Turquía,.

razones.de
razones.de


170 ESPÍRITU' DEL SIGLO.Por extraña que parezca esta conducta, se explica fácilmente: era poco probable que la Puerta aceptase aquel ofrecimiento, cabalmente de una Potencia á la cual consideraba como principal faulora de la rebelión; y si aceptaba su interesada ayuda, olvi-
lormaba parte, y era el resorte, principal de un vasto proyecto. 
Esta revolución ha tenido todas las consecuencias que la Ru
sia aguardaba de- ella, y ha producido también otras que se 
habían ocultado á siis cálculos: nosotros mismos estuvimos 
muy lejos de preverlos. ¡ Ojalá sepamos aprovecharnos de 
ellos! Que esta revolución, así como las otras dos que la ha
bían precedido, fueron obra de la Rusia es una verdad dema
siado vulgar para que sea menesterrepetirla. Debemos consa
grar algunas páginas á exponer las relaciones que existen 
entre'la revolución Griega y el tratado de Andrinópolis: juz
garemos á la Rusia por sus propias palabras. El primer, docu
mento importante es la nota del Barón de Strogonoíf, de 18 de 
julio.de 1821; nota redactada con tanta habilidad, que casi se 
siente uno inclinado á congratularse por el triunfo de un ta
lento, digno de mejor causa.

«La Rusia (decia) vió en la conservación del Gobierno Tur
co un medio mas para afianzar la paz de Europa. Era por 
lo tanto un deber suyo condenar toda empresa que pudiera 
comprometer la existencia de dicho Gobierno, sobre todo en su 
calidad de Poteneia siempre leal, siempre desinteresada en sus 
relaciones con ese estado (la Turquía), al cual ha estado ins
tando sin cesar, hace; ya cinco años, á iin de que se fortaleciera 
con las garantías solemnes de los tratados, y alejando todo 
motivo de discusión. La Rusia hizo aun mas todavía: ofreció á 
la Puerta una cooperación, francamente amistosa, de cuya efi
cacia no pudiera dudarse.»

«Con el mas vivo sentimiento ha visto la Rusia que sus pro
puestas no han sido apreciadas por la Sublime Puerta: que 
el Gobierno Turco parece que no concibe cuánto importa apa-

LIBR.Q X. CAPÍTULO XVIII. 171dando lo que había acontecido á la Polonia (7), autorizaba á la Rusia á intervenir en sus negocios domésticos, y quedaba poco menos que sometida á su voluntad.El Gabinete de San Petersburgo, al dar aquel paso que nada le eostaba y á nada le comprometia, se reservaba presentarlo luego como prueba de lealtad
ciguar aquéllos disturbios, impedir que se repitan; y que por 
el sistema que adopta, se verá obligado á. despertar, en favor 
délos hombres que han atacado su autoridad,, sentimientos 
reverenciados por toáoslos pueblos;; los sentimientos de re
ligión, de humanidad, de patriotismo, dpi interés que inspira 
una nación, reducida á la desesperación.»

«La Sublime Puerta puede, fácilmente prever las conse
cuencias de semejante sistema: va á hallarse por precisión, á 
pesar de las disposiciones, mas benévolas de las Potencias euro
peas, en un estado de hostilidad con el mundo cristiano.»

«Así, y en primer lugar, si los desórdenes cuyo .triste 
cuadróse ha visto obligado ábosquejar.el Infrascrito, hubiesen 
íle continuar ó quedar sin remedio, la Rusia, lejos de hallar 
una garantía de paz en la duración del Imperio Otomano, se 
verá obligada,á cumplir lo que le manda su Religión insultada, 
sus tratados violados, sus correligionarios proscriptos.»

«Además, el Ministerio Otomano lia podido ya juzgar, por 
la unanimidad de representaciones q.ue se han expuesto va 
á su vista, que la causa que defiende la Rusia es una causa 
europea.»

(L’Angletérre, la France, la Ru&sie et la Turquie: Ca
pítulo I.)

(7) «Para preservar al Imperio Otomano y proporcionar á 
la Rusia una compensación que pudiera indemnizarla de las 
provincias turcas que codiciaba; y para mantener la balanza 
entre las tres Potencias y libertarse de los peligros de la guerra,

julio.de


172 ESPÍRITU DEL SIGLO,y buena fé (8) ; cosa tanto mas importante, cuanto que á la sazón tenia sumo interés en mostrarse la
se verificó la desmembración de la Polonia en 1772. Hay otra 
coincidencia muy notable entre los sucesos de aquella época 
y los que en la actualidad pudieran amenazarnos. Citando se 
verificó la desmembración de id Polonia se mantuvo la paz, 
abandonando á los Griegos: dos veces, en el espacio de menos 
de un siglo, los Rusos han hecho este cruel sacrificio.!

«Cuando el famoso Mariscal Munich concibió el proyectode 
restablecer un Imperio de Oriente en 1736, excitó á los Grie
gos á que se rebelasen: dieron oidos a sus consejos, y por el 
tratado de Belgrado, en 1739, fueron abandonados al furor 
de sus crueles opresores »

«Cuando Catalina II hizo revivir, en 1770, aquel ambicio
so proyecto, los Griegos fueron empujados á la insurrección 
por numerosos emisarios, por solemnes promesas, y aun por la 
aparición de una escuadra Rusa en las costas del Peloponeso; 
y cuando el tratado de Kainardij, en 1774, fueron otra vez en
tregados á merced de los Bárbaros »

«El tiempo nos mostrará si después de haber sido anima
dos por parte de la Rusia, por una serie de actos mas deci
sivos que cualquier declaración' verbal, por haber llamado ar 
embajador Ruso en Constantinopla, por la marcha de un ejér
cito- hácia las fronteras Turcas, por el convencimiento de 
que sus intereses son objeto de activas negociaciones, debe
rán ser otra vez mas entregados á sus tiranos, cuyo poder, 
aun cuando tuvieran la voluntad, no alcanzaría á protegerlos 
contra un populacho feroz y una soldadesca tan solo formida
ble á sus gefes y á sus compatriotas.»

(Precis hist, sur le partage de la Pologne, par Mr. Brou
gham: cap. XIV.)

(8) «Podemos pues repetir y afirmar que ni el amor de la 
guerra ni la ambiciosa idea de ejercer un influjo exclusivo en 
los consejos de los demas Monarcas ni en el destino de los pue
blos, cuya suerte les confió la Providencia, han sido ni serán

LIBRO X. CAPTÍULO XVIII. 175Rusia unida con las grandes Potencias del Continente , y sobre todo con el Austria.De todos los Gabinetes fué quizá el de Viena el que miró con mas desplacer la revolución Griega; ya por su aversión general á todo lo que tuviese visos de insurrección y emancipación de los pueblos, ya por el justo anhelo de sostener al Imperio Otomano., impidiendo cuanto pudiese dividirlo y enflaquecerlo; ya en fin porque mirase con recelo y desconfianza, á pesar de las aparentes muestras de amistad, la política del Gabinete de San Petersburgo, cuya mano parecía columbrarse en las tramas de aquel suceso.Para desvanecer esta sospecha, y por temor de
jamás los móviles de la política de S. M. I. ba sinceridad de 
esta política se comprueba eu el día con hechos irrefragables. 
La malevolencia atribuía, á la Rusiamiras hostiles contra la 
Puerta. Se han manifestado turbulencias cu Valaquia y en Mol
davia; y nuestra conducta, así como nuestras declaraciones, han 
demostrado que observamos las reg'as del derecho de gentes y la 
fé de los tratados en nuestras relaciones con el Gobierno Turco. 
Después ha habido gentes que se han complacido en esparcir 
(¡ue abandonábamos nuestros proyectos contra la Turquía, para 
invadir los países occidentales de Europa..Los autores de estas 
odiosas acusaciones han sido desmentidos del modo mas so
lemne Nuestro ejército, qué marchaba seguido y apoyado 
por todas las fuerzas del Imperio, se ha detenido,' luego que 
hemos llegado á saber positivamente que el Gobierno legítimo 
había recobrado la plenitud de su autoridad en el Reino de 
Cerdeña.»

(Circular del Ministro de Negocios Extranjeros de Ru
sia, fecha en Leibach, á 23 de abril (10 de ma
yo) 1821.)



174 ESPÍRITU DEL SIGLO,que se le imputase que siendo el fundador y uno de los principales campeones de la Santa Alianza, desertaba de sus banderas ó las defendía con flaca voluntad, cuando mediaba su interés ó se cruzaban ambiciosas miras, no vaciló el Autócrata en unir su voz á lade los otros Soberanos, para condenar la revolución Griega. Más en breve se echó de ver el sesgo que tomaba su astuciosa política, para mostrarse unido con las otras Potencias, y encaminarse al fin que tanto apetecia.Abogada casi al nacer la rebelión que Labia conmovido alguna que otra provincia del Imperio Otomano, y abandonada la revolución Griega á sus propias fuerzas, fácil fue prever susprimeras derrotas; asi como que no teniendo el vencedor freno que le contuviese, aguijado por el fanatismo religioso y sediento de venganza, Labia de ejecutar en los pueblos vencidos actos inauditos de barbarie.El sentimiento de horror que estos despertaron en las naciones civilizadas de Europa, fue no menos general que profundo: y prevaliéndose de esta disposición de los ánimos el Gabinete de San Petersburgo, se presentó como defensor de la Religión ultrajada y de la moral ofendida; dirigiendo al Divan amarguísimas reconvenciones, concediéndole meramente un angustioso plazo, y amenazándole con su enojo, si no accedía á las condiciones qúc sede dictaban.De esta manera, apenas transcurridos dos meses después de publicada la declaración de Leíbacb, aparece ya la Rusia, no en segundo término y detrás del

LIBRO X. CAPÍTULO XVlII. 178Austria, fulminando un anatema contraía revolución Griega, yabandonando'á aquellos pueblos á su desventurada suerte, sino como su protectora y amiga; poniendo el escudo de su poder para mitigar el rigor de los golpes, y colocándose al frente de las naciones cristianas, para vindicar en nombre de la Religión los fueros de la humanidad.La política que desde aquella época siguió el Gabinete de San Petersburgo, ofrece vasto campo de meditación y de estudio. Hallábase aquel Gobierno en una situación sumamente difícil: por una parte el interés del Imperio, las antiguas tradicciones, el celo religioso, el impulso de la opinión pública, el acicate de la ambición, le estimulaban, á guerrear contra la Turquía, que se presentaba á sus ojos como una fácil presa; pero por el extremo opuesto procuraba refrenar aquellos ímpetus belicosos, por el temor de emprender una guerra contra la voluntad de las principales Potencias, exponiéndose á mil azares, y soltando quizá la rienda al espíritu revolucionario, que traía conmovidas á las naciones. Esta es la clave que explica la conducta que observó la Rusia, sin atreverse á dar un paso decisivo; pero mostrando sobradamente su mala voluntad respecto del Gobierno Otomano y sus nunca abandonados designios.Nq habiendo obtenido respuesta satisfactoria en el breve término concedido ah Divan, mandó salir á su Embajador de Constantinopla, yse mantuvo en ademan amenazador, aunque sin declararla guerra, rehuyendo hábilmente apoyar sus quejas v reclamaciones en úi cuestión Griega, y antes bien tomando principal-!



176 ESPIRITU DEL SIGLO.mente por razón ó pretexto la completa emancipación de los Principados y el fiel cumplimiento de los tratados anteriores.Las Cortes de Yiena y de Londres, mas interesadas tal vez que ninguna otra en impedir un rompimiento entre Rusia y Turquía, hicieron los mayores esfuerzos á fin de evitarlo; apurando los recursos de su política, para persuadir al Divan que hiciese algunas concesiones, al paso que procuraban contener los arranques mal reprimidos de la Córte de San Pe- tersburgo. Consiguiéronlo al cabo, no sin dificultad, mientras vivió el Emperador Alejandro; y cuando de improviso le salteó la muerte, fué tal el recelo del Gabinete de Londres, que se apresuró á enviar al ilustre guerrero que tanto influjo tenia con los Soberanos aliados, á fin de tantear el terreno y acordar lo mas conveniente.firmóse entonces en la Córte de Rusia un convenio ó protocolo, que fué el primer documento oficial en que las Potencias Europeas trataron de la suerte de la Grecia (9); convenio á que accedió poco después
(9) Este protocolo se firmó en San Petersburgo, el dia t 

de abril de 1826, por Lord Wellington, á nombre de la In
glaterra y por el Conde de Nesselrode á nombre de la Rusia. 
La Francia accedió á él posteriormente.

En este protocolo se obligaban las Altas Partes Contratantes 
á no tomar para ellas ninguna ventaja, ya fuese comercial, 
ja de aumento de territorio; dando comunicación de este do
cumento, si bien de un modo confidencial, á las Cortes de París, 
de Yiena y de Berlín.

LIBRO X. CAPÍTULO XVIII. 177la Francia, y que era ya como nuncio y precursor del tratado que un año después habia de celebrarse.En aquel protocolo se manifestaba la intención y deseo que animaba á las Potencias de hacer que cesase una guerra tan contraria á los intereses del comercio y tan opuesta á los principios de humanidad.Por ver si se hallaba algún medio de transacción 
o de avenencia, proponían que la Grecia continuase bajo la soberanía de la Puerta, pero con tales condiciones que no hubiese que temer venganzas ni desafueros; fijándose el tributo anual que habia de pa- gai y tomando ciertas disposiciones para favorecer el comercio de los Griegos y promover sus intereses.No accedió el Gran Señor á semejante propuesta, y antes bien desechó el principio de intervención en que parecía fundarse; pretendiendo á su vez que la cuestión Griega era una cuestión meramente doméstica, cuya resolución á él solo competía, y reconviniendo á los Gobiernos con las declaraciones quemas de una vez habían hecho en el mismo sentido.No era lácil vencer la determinación del Gobierno Turco, fundada en principios de política yen el fanatismo religioso, y mucho menos cuando tenia esperanza de reducir por la fuerza á sus vasallos rebeldes.Entretanto continuaban los Griegos sosteniendo cada dia coh mas tesón tan desigual contienda, y ¿pesar de las rivalidades y discordias que debilitaban sus fuerzas, y de algunos actos de barbarie y de rapacidad, amargo fruto de su prolongada servidumbre, ofrecían al mundo un ejemplo de perseverancia y denuedo, digno de la admiración de las gentos.

Tomo ix.



178 ESPÍRITU DEL SIGLO.No, no era aquella guerra promovida por una facción y provocada por causas livianas: era una guerra verdaderamente nacional, que tenia por móvil los dos sentimientos mas nobles que pueden animar el corazón humano: la Religión y el amor de la patria. Asi no es maravilla que la opinión de las naciones cristianas y civilizadas se decidiese á favor de la emancipación de la Grecia; y que después de procurar á aquella causa los auxiliosyel apoyo de los particulares, impeliese al cabo á los Gobiernos á ponerla bajo su amparo.Las Potencias que habían firmado el protocolo de San Petersburgo, propusieron un armisticio entre las partes beligerantes, para tratar de los medios de conciliación; y no habiendo sido aceptado por la Sublime Puerta, lo impusieron á vivafuerza; resultando la destrucción déla escuadraTurcaenlasaguasdeNava- rino y la retirada de las tropas egipcias, que al cabo abandonáron la Morea, después de haberla devastado.Desde entonces no fué difícil prever el éxito de la contienda, y mas cuando cada dia se iban manifestando con nuevos hechos las benévolas disposiciones que abrigaban respecto de la Grecia las Potencias quc habian firmado el protocolo.La Rusia protegía sin rebozo á un Ministro del Emperador, que acababa de ser nombrado Presidente de la Nueva República, y le facilitaba recursos y auxilios: la Francia enviaba á la Morea una división de sus tropas; en tanto que el Gabinete Británico aceptaba el honroso encargo de mediador, que le había confiado el Congreso de Grecia.

LIBRO X. CAPÍTULO XVIII. 179Examinando á fondo la política del Gabinete de Londres en aquellas circunstancias, se vé que su principal objeto era adelantarse á la Rusia, para estorbar un rompimiento con la Turquíaéimpedir que debiéndole su salvación la Grecia, se arraigase en el naciente Estado el exclusivo influjo de aquella Potencia:-Así se vió al Gobierno Británico tan solícito y cuidadoso, hasta que al cabo se firmó en Londres el tratado de 6 de julio de 1827 entre la Rusia, la Inglaterra y la Francia, tratado en que se reconocía la inde- pendenciade laGrecia, yquepuedeconsiderarse como el acta de su admisión en la gran familia europea.La Prusia no firmó aquel tratado; pero su Representante hizo notables esfuerzos en Constantinopla, para calmar la profunda impresión que la nueva del convenio causó en el Divané impedir algún paso imprudente, que pudiera comprometer la paz.El Gabinete de Yiena ha alegado para sincerarse de los cargos que 1c dirigíala opinión general de Europa, que empleó con igual objeto los mismos buenos oficios que la Prusia. Mas aun cuando así lo hiciese, ó por no tener otro recurso ó por no indisponerse con el Gobierno Británico, que á la sazón llevaba la bandera en aquella especie de cruzada á favor de la Grecia, lo cierto es que el Gabinete Austríaco mostró no solo una completa indiferencia respecto de aquella causa, sino que en mas de una ocasión dejó traslucir su mala voluntad, atento únicamente á las miras de su política y tenaz en seguir sus antiguashúellas.



180 ESPÍRITU DEL SIGLO.Gracias al apoyo de otras Potencias, y al valory constancia de sus propios hijos, logró al cabo la Grecia su completa emancipación; y bien fuese por cortar nuevos motivos de disensiones y revueltas, que tan costosas le babian sido, bien por complacer á los Gobiernos que babian contribuido á salvaría, renunció al régimen republicano, cuya vecindad y ejemplo pudieran tal vez ocasionar recelos; y ofreció la Corona á un Príncipe extrangero, que fue. en breve reconocido por casi todas las Potencias deEu-r ropa. CAPITULO XIX.La fama de lo que habia acontecido en los Congrei sos de Troppauy de Leibacb, las declaraciones de las Grandes Potencias del Continente y la conduela que babian observado respecto délas revoluciones de Ñapóles y del Piamonte, no pudieron menos de causar impresión muy profunda en España.Los principios que allí se babian proclamado como norma invariable de la jíojítica europea, eran mas ó menos aplicables á la revolución acaecida en aquel Reino: habíase aludido expresamente á ella, si bien de una manera incidental y como de paso; y ni siquiera se había recatado el motivo que habia impulsado á descargar primero el golpe sóbrelas insurrecciones de Italia, por ser las que estaban mas al ak canee de la Santa Alianza.No es por lo tanto extraño que el Gabinete de Madrid, inquieto y receloso creyese de su deber dar al

umno x. capítulo xix. 181gunos pasos para protestar contra el pretendido derecho de intervención que intentaban arrogarse algunas Potencias, y para sondear sus disposiciones respecto de España (I).Cabalmente á tiempo que los Soberanos aliados estaban reunidos en Leibacb, se abrió la segunda legislatura de las Cortes, y en el discurso que en aquella ocasión solemne pronunció el Monarca, se halla expuesta de esta manera la política del Gabinete:« Ya habían comenzado las Cortes sus útiles tareas en la anterior legislatura, cuando ocurrió en Ñapóles una mudanza política en la forma de su régimen interior, adoptando la Constitución Española, á la que
(1) < Este estado de cosas, la marcha det ejército austríaco, 

el concurso de las Potencias del Norte, la adhesión tácita de la 
1* *rancia, daban á los que tenían interés en la revolución de Es- 
pana, motivos justos y fundados de inquietud; y la suerte de 
que estaba amenazado Ñapóles les hacia volver en sí, do un 
modo poco grato. Verdad es que ninguna manifestación par
ticular les anunciaba por parte de los Soberanos extrangeros 
disposiciones hostiles; pero no podían dejar de conocer que ha
bía identidad completa entre la Constitución condenada en Ña
póles y la que ellos habían impuesto á su Rey; que los desór
denes de Ñapóles habían nacido de la revolución que tuvo su 
cuna en la Isla de León; y que los que se armaban para con
trarestar los efectos debían estar dispuestos poco favorablemen
te respecto de la causa.»

* El Ministerio Español deseaba que le tranquilizasen; que
ría presentarse á la próxima reunión de las Cortes con tes
timonios de que reinaba buen acuerdo entre él y las demás 
Potencias con prendas de seguridad, con garantías suficientes 
iU‘ paz exterior. El Ministro de Negocios Extrangeros , Perez



182 ESPÍRITU DEL SIGLO,se siguió en breve otra en Portugal de semejante naturaleza. A la vista de estas importantes ocurrencias, conoció la sabiduría del Rey cuán justo y conveniente era observar, con respecto á estas mudanzas constitucionales, una conducta perfectamente neutral; y el Gobierno de S. M. ha seguido desde el primer momento la regla invariable de no mezclarse en ellas de manera alguna, directa ni indirecta, profesando religiosamente el principio de respetar las instituciones de los demas países, para tener mayor derecho á que sean respetadas las nuestras; y esto con una-sostenida escrupulosidad, que lejos de poder ser ataca* da con éxito por la malevolencia de algunos enemigos de nuestra gloria y de la justa libertad de los pue
de Castro, se esforzaba por obtener dichas garantías; pedia 
con instancias, cadavez mas vivas, explicaciones positivas, de
claraciones explícitas respecto á las intenciones de los diversos 
Gabinetes. No obtenía sino notas vagas, de las cuales solo re
sultaba que ninguna disposición hostil á España se mezclaba 
con el proyecto decidido contra Nápoles; pero sin contraer 
ningún empeño respecto del porvenir, en el caso de que el 
rumbo de los sucesos fuese tal, que despertase la solicitud de 
la Europa.»

< Estas contestaciones, en que se insistía con obstinación, 
estaban muy lejos de tener el carácter de una determinación 
positiva y absoluta; única que podia calmar la inquietud y el 
descontento de un partido receloso y fácil de irritar; así fu® 
que los ministros veian con ansiedad acercarse el momento en 
que tenían que presentar á las Cortes el cuadro fiel de su ad
ministración, tanto en su administración interior como en sus 
relaciones diplomáticas.»

(Essai hist. etc., par Mr. de Martignac: tom. I, pág. 273.)

LIBRO X. CAPITULO XIX. loóblos, ha debido ser y ha sido sin dudareconocidapor todos los hombres sensatos de todos los países.»«A esta marcha mesurada y prudente se habría reducido en este punto la conducta del Gobierno d& S. M.. si el modo con que algunos Gabinetes creyeron deber considerar esas mudanzas, y señaladamente la de Nápoles, dando motivo á la reunión de los Soberanos aliados de Austria, Prusiay Rusia en Trop* pau, no hubiese hecho conocer al Rey que era llegado el caso de manifestar su interés por la Augusta Real Familia de las Dos Sicilias, su estrecha parienta y amiga, y por todo aquel pueblo. Asi lo hizo S. M. entender por medio de comunicaciones confidenciales á todos los Gabinetes, con la manifestación del respeto inviolable que profesa á la independencia de las naciones, y al derecho positivo de gentes, que excluye toda intervención extrangera en el régimen interior del Gobierno, que un pueblo adopta de acuerdo con su Monarca, como lo ha hecho el de Nápoles. Pero cuando los Soberanos aliados han creído necesario parala seguridad de los Estados vecinos, reunir un poderoso ejército austríaco sobre el Pó y convidarás. M. Siciliana á.las conferencias de Leibach con el objeto de intervenir en aquellas ocurrencias políticas, el Rey que no ha pedido dejar de conocer por la reunión de todos los antecedentes y medidas referentes á Nápoles, que el principio denuestramu- danza política estaba atacado en aquel Reino, ha creído también necesario al decoro de su Trono, y á la dignidad y seguridad de la nación, que tiene lagloria de gobernar, hacer presente á algunos Gabine-



184 ESPÍRITU DEL SIGLO,tes, oficial, y á toáoslos demás confidencialmente que S. M., religioso observador de los sagrados principios del derecho de gentes, en que estriba esencialmente la independencia de las asociaciones políticas, no reconocerá en Potencia alguna el derecho de intervenir 
en el arreglo interior del Gobierno de otra por medios de coacción mediata ó inmediata, ni los resultados que esa intervención pueda tener en su aplicación. Al mismo tiempo ha deseado S. M. conocer cual pueda ser la intención de algunos Gabinetes sobre laaplicación de ese principio de intervención con respecto á las cosas de España. >«El Rey me ha autorizado á asegurar á las Cortes del Reino que todas las explicaciones que el Gobierno de S. M. ha recibido de los Gabinetes influyentes durante este período en que se han estado agitando los negocios de Nápoles, concuerdan en rcconoceren la causa de nuestra regeneración política, en la conformidad de la voluntad nacional, y en todos los demas antecedentes que nos son peculiares, motivos legítimos de confianza y de seguridad, de que resulta no haber sufrido alteración nuestras relaciones de buena amistad y armonía con Potencia alguna.»«Asimismo me lia autorizado S. M. áasegurarque las aclaraciones en que ha sido necesario entrar, á consecuencia de la justa, franca y amistosa manifestación que acaba de indicarse, si bien no se hallan teiminadas, producen ya las explicaciones que vá «ccibiendo S. M. de algunos de los Gabinetes, encaminadas á asegurar terminantemente que no está en manera alguna en su intención inquietarálaEspaña,

LIBRO X. CAPÍTULO XIX. 185ni intervenir de ningún modo en sus actuales negocios domésticos.»Para la completa inteligencia de este importante documento, conviene examinar con alguna detención las gestiones que practicó el Gobierno Español, y la conducta que respecto de él observaron las Grandes Potencias; para ver si fué tan franca y leal cual correspondía al decoro de los Gobiernos y á la buena fé que debe reinar en las mutuas relaciones de los Estados.Apenas supo el Gabinete Español lo resuelto en Troppau respecto al Reino de lasDosSicilias, mandó á su Representante en Viena que pasase una enérgica nota á aquella Córte, protestando contra la intervención que iba á verificarse en aquel Reino; y como parecía que esta se fundaba principalmente en haberse allí adoptado la Constitución Española, llamada en un documento oficial Código de anarquía, se pedían respecto de este punto las explicaciones convenientes.No aparece que á la reclamación del Gobierno Español, expresada en términos firmes y decorosos, se diese contestación por escrito (2); pero el Encargado de Negocios de Austria, residente en Madrid, ofreció
(2) En dicho documento, desjíues de aludirse al sumo in

terés que tomaba S. M. C. en los asuntos de Ñapóles, se ma
nifestaba la queja de que la Constitución E'pañola, que había 
adoptado aquel Reino, « hubiese sido presentada como un 
Código de anarquía en la nota comunicada por el Gabinete de 
Viena á las diversas Cortes de Alemania, y de que la revoca
ción de dicha Constitución haya sido reclamada por el Minis-



486 ESPÍRITU DEL SIGLO,de palabra las mayores seguridades; protestando que en manera alguna era la intención de su Córte entrometerse en los asuntos domésticos de España, sino conservar con ella las antiguas relaciones de amistad y buena correspondencia.Lo propio hicieron, y en los mismos términos,los

LtDRO X. CAPÍTULO XIX. 187encargados de negocios de Rusia y de Prusia, si bien el Gobierno Español no ¡labia pasado á aquellas Cortes ninguna comunicación oficial; habiéndose contentado con algunos pasos confidenciales. Respecto del Gabinete de las Tullerías, la vecindad de la Francia, las disposiciones poco benévolas que princi-
terio de S. M. Cristianísima, para hacer intervenir su media
ción en favor de la nación napolitana.»

< En vista de estos datos (proseguía), que no son sino bario 
notorios, el Infrascripto acaba de recibir orden de su Gobierno, 
para hacer presentes al Gabinete Austríaco los sentimientos do
lorosos que semejante conducta ha debido naturalmente esci- 
tar en el ánimo del Rey, su augusto amo. S. M. C. no puede 
dejar de hacer resaltar toda la injusticia de una notificación 
emanada del Ministerio de un Soberano, su pariente, su amigo 
y su aliado, encaminada á calificar de anárquica una Cons
titución que ha adoptado en sus Estados. Es penoso para el 
Rey, pero al mismo tiempo honroso para la Nación que se 
gloría de mandar, haber de recordar á la Córte Imperial de 
Viena la época que aquella Constitución se firmó y promulgó, 
así como las circunstancias que acompañaron su nacimiento. > 

Después de bosquejar dicho cuadro, continúa así: «¿Cómo 
acontece pues, que una Constitución, tan celebrada en 1812, 
sea juzgada en 1820 anárquica y capaz de conmover el orden 
social en Europa? Tal contradicción daría márgen á sospechas, 
que serian mas perjudiciales al orden social que lo que pu
diera serlo, como se pretende, la Constitución déla Monarquía
Española.»

En seguida se expresa enérgicamente contra el pretendido 
derecho, que intentaban arrogarse algunos Gabinetes, de inter
venir enel régimen interno de otros Estados (derecho que se 
iba á aplicar al Reino de Nápoles y contra el cual protestaba 
formalmenteel Gobierno Español); y terminaba la nota en los 
términos siguientes: «S. M. C. estima, en virtud de todas las

razones que el Infrascripto acaba de someter al juicio de S. A. 
«1 Principe de Metternich, que la Constitución que en los dias 
de infortunio fué aplaudida y reconocida como la salvación de 
España y de la Europa, no pudiera, sin un acto de injusticia 
demasiado evidente, ser calificada en la actualidad como anár- 
quicaycomo contrariad los derechos que proclamó ydefendió 
del modo mas solemne. Los principios subsisten siempre los 
mismos; los que eran buenos y laudables en 1812 deben serlo 
igualmente en 1820; los que entonces eran monárquicos en 
España no pueden ser ahora en Nápoles subversivos ni sedi
ciosos; y si la verdad hubiera de quedar sometida al imperio 
de las circunstancias y á las combinaciones instables de la po
li tica, no existirian derechos ni deberes, ni respecto de los So
beranos ni de las naciones.»

«S. M. C., insistiendo en lo que reputa el primero de sus 
deberes, es decir, la buena fé de sus juramentos, el manteni- 
mientffde su dignidad personal y el honor de su pueblo, es
pera que S. M. I. y R. hará justiciad sus sentimientos en una 
cuestión que tanto interesa al bien público, y en la protesta que 
acaba de hacer de un modo tan categórico. El Rey se promete 
igualmente que el Gabinete de Viena no vacilara en darle las 
explicaciones que pide, y de tal suerte que disipen todo mo
tivo de sospecha ó desconfianza ; no dudando que existe en la 
magnanimidad de su augusto pariente y aliado una disposición 
favorable á atender á lo que imperiosamente reclaman los de
rechos de S. M. G. y el interés de la Nación heroica que go
bierna.»

Esta nota, escrita en francés por D, Mariano Carnerera, En->
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ESPIRITU DEL SICLO.i 88piaban á divisarse por aquella parte y la condición que se suponía había impuesto el Gabinete Francés al ofrecer su mediación en la cuestión de Nápoles, contribuyeron de consuno á que el Gabinete Español hiciese formal empeño en que el Gobierno de Luis XVIII manifestase por escrito, de un modo claro y terminante, que ni tenia intertcion de intervenir en España ni daria paso por su territorio para que las tropas de otras Potencias pudiesen verificarlo.Mas en vano repitió el Gabinete de Madrid sus premiosas instancias; él de las Tullerías no condescendió en ello. Alegó que semejante declaración dejaba traslucir visos de sospecha, y lastimaba su decoro; negó que hubiese ofrecido su mediación con tal que en el Reino de Nápoles se hiciesen en la Constitución Española las modificaciones contenientes, y alemí como prueba de sus sentimientos en aquella ocasión la declaración que había hecho á los Monarcas Aliados en el mismo Congreso de Leibach,Como si temiese soltar prendas, con que pudiera reconvenírsele algún dia, el Gabinete Francés no asintió á dar ninguna declaración por escrito; pero no escaseó palabras ni promesas, reiterando una vez
cargado de Negocios de España en Viena, la pasó a aquel Ga
binete con fecha 24 de enero de 1821. Según dijo, años ade
lante , dicho sugeío al autor de esta obra , el Príncipe de Met
ternich vió ron manifiesto disgustóla intervención de la Fran
cia en España; hubiera deseado ejercer el oiicio de mediador; 
y tal vez no habría sido difícil conseguirlo, si se hubiesen dado 
los pasos convenientes.

(Apuntes manuscritos.)

LIURO x. capítulo xix. 189y otra, por boca de su Embajador y de sus Ministros, las protestas mas amistosas (5).También procuró el Gobierno Español, aunque no con igual empeño, obtener del Gabinete Británico
(5) El Ministro de Estado hizo al Marqués de Santa Cruz, 

Embajador en Paris, con fecha 8 de marzo de 1821, una co
municación que contiene datos muy curiosos respecto de esta 
materia: decia así.= «El dia S del presente vino Laval á 
conferenciar conmigo sobre el asunto de las explicaciones que 
liemos pedido á la Francia. Me replicó lo que anteriormente 
babia dicho al señor l’erez de Castro; y traté de rebatir sus 
argumenios para rehusar el que la Francia nos diese las se
guridades que hemos solicitado, con las mismas razones que 
ya sabia los habia combatido Perez de Castro, y con otras 
que se me ocurrieron.» «Estrechado Laval me dijo quería sa
ber si el Gobierno de S. M. quedaría satisfecho, si presentaba 
un documento tal que no dejase la menor incertidumbre so
bre el modo de pensar de la Francia respecto al derecho que 
tenga una nación de mezclarse en los negocios interiores de 
otra; documento tal que tranquilizaría todos nuestros temo
res. Le contesté que sin embargo que me lisonjeaba de poder 
anticipar en aquel momento la respuesta que S. M. y el Go-» 
bierno me aulorizarian á darle, creia mas conveniente reno
vásemos nuestra conferencia al dia siguiente. En él le dije 
que enterado el Rey y el Gobierno de la oferta que habia 
hecho, debia contestarle que ambos quedarían satisfechos, si 
en el documento que anunciaba se declaraba clara y termi
nantemente que la Francia no se mezclarla directa ni indi
rectamente en los asuntos domésticos de la España ni permi
tirla que ninguna otra Potencia lo hiciese, sirviéndose de su 
territorio al intento. Entonces anunciándome que iba á llenar 
mis deseos, me leyó la declaración hecha con fecha 20 de Fe
brero último por la Francia á las Potencias Aliadas. En ella 
se dice que el objeto de la reunión de Leibach habia sido: 
i-0 El de fijar el derecho de una Potencia de intervenir en



190 ESPÍRITU DEL SIGLO,una declaración semejante; pero tampoco pudo recabarlo. Alegaba aquel Gabinete , y con ciertos visos de razón, que no era necesario; pues que sus principios políticos respecto del derecho de intervención
LIBRO X. CAPÍTULO XIX. 191estaban claramente espuestos en la Circular que pasó cuando se ventilaban los asuntos de Italia. Aseguró , por medio de sus Ministros, que Inglaterra nunca intervendría en los asuntos de España, con tal que esta no se mezclase en los de Portugal (4); pro

: i-idmiR "fo ¿ónp'jidí u¡ oxiil i : f
los asuntos domésticos de otra, y 2.° hacer la aplicación de 
este principio á los napolitanos: que la Francia no habia re
conocido el derecho ni conóeia hipótesis para poder usar de 
él; y que por consiguiente en las conferencias relativas á Ña
póles se habia conducido como Potencia neutral, que con sus 
buenos oficios habia tratado de disminuir los males que ame
nazaban á aquel Reino. Laval no quiso darme la declaración 
ni copia de ella; y lo dicho lo conservé en la memoria. Se e.¡- 
cusó diciendo que no me la daba por delicadeza con las Po
tencias Aliadas, que llevarían á mal la pronta revelación de 
un documento que se les habia dirigido; pero que no dudaba 
que este seria público dentro de poco, y aun que recibiría or
den de comunicarlo á nosotros. Le repuse que, aunque la de
claración que me habia leído era propia á calmar en parte los 
recelos que podía inspirarnos la conducta de la Francia, sin 
embargo en nada satisfacía Laval los deseos de la España da 
que estas seguridades se nos diesen por escrito; pues no solo 
no lo hacia el Ministro Franoés en sus contestaciones á Santa 
Cruz, ni Laval á mí, sino que este se negaba á darme copia 
de un documento salido ya de las oficinas de las Tullerías, y 
que aunque no tal cual deseábamos, era mas tranquilizante 
que un silencio absoluto; que esta negativa no podia menos 
de ser desagradable á S. M. y á su Gobierno; pues por lo me
nos demostraba en el Ministro Francés pocafranqueza respecto 
a nosotros y cierta repugnancia á confesar un paso que algu
nos críticos podrían decir habia dado por respeto á la opinión 
pública y por no quedar mas atrás que la Inglaterra. Nuestra 
conferencia se concluyó, diciéndole yo que daria cuenta al 
Rey y al Gobierno.!

«Enterado de todo, S. M. ha visto con sentimiento la re-

serva de ese Gabinete con el nuestro en no querer franquear
el citado documento ni contestar por escrito a nuestras pre
guntas; como si temiese que algún dia se halle en nuestros ar
chivos algún papel que haga resaltar en lo futuro la mala fé
de la conducta que pueda tener. Por tanto es su Real volun
tad que se le haga entender así en sus conversaciones con
Mr. Pasquier, y que insista con maña y la conveniente energía
en que, sea en París, sea por medio de Laval, se satisfaga á
la justa demanda de la España. Entretanto, debo anunciar
que la Rusia y la Prusia han hecho declarar verbalmente, y
de un modo positivo y terminante á este Gobierno, por medio
de sus encargados de negocios en esta Córte, que jamás se
mezclaran en los asuntos internos de España; y que el encar
gado de Austria ha dado las mismas seguridades como el Em
bajador de Inglaterra.!

(Apuntes manuscritos).
(4) El Embajador Inglés en Madrid dió al Gobierno Es

pañol las mayores seguridades; alegando en confirmación de 
ello lo que habian dicho recientemente en el Parlamento los 
Ministros Británicos, y especialmente Lord Liverpool y Lord 
Gastellreag, ademas de la circular pasada por el Gabinete de 
San lames, á sus Agentes en países extrangeros, con motivo del 
Congreso de Troppau.

En el mismo sentido se expresaba el Ministro Inglés con el 
Embajador de España, Duque de Frías; rehusando dar se
guridades por escrito; pero afirmando al propio tiempo que la 
Inglaterra no intervendrá en los asuntos de España , con tal 
que España no se mezcle en los de Portugal.

(Apuntes manuscritos,)
I



192 ESPÍRITU DEL SIGLO,curando de esta manera diestra contener al Gabinete- de Madrid, y ostentarse siempre como la aliada natural y protectora del Reino Lusitano. Por lo demás, no mostró inconveniente en que su embajador en Madrid repitiese de palabra las mismas declaraciones que había oido el Embajador de España en la Córte de Londres.Apareció pues claramente la posición que tomaba respecto déla revolución española, cada una de las grandes Potencias; pudiendo desde entonces preverse su conducta en lo venidero, según se presentase la ocasión y las circunstancias.La Gran Bretaña se atenia á los principios y máximas que había proclamado,: no reconocía el derecho de intervención de un modo tan general y absoluto como pretendían las grandes Potencias del Norte, pero sí, como una excepción v en casos especiales, cuando alguna Potencia se creyese amenazada por la insurrección de un Estado vecino ó juzgase comprometidos gravemente sus intereses esenciales.La t rancia se colocó desde entonces, y continuó luego, en upa posición equívoca respecto de España; dando margen con su conducta á continuas reclamaciones y quejas del Gobierno d,c Madrid, no rechazadas nunca ni completamente satisfechas.Por lo que hace á la^ tres Potencias del Norte, no creyeron que habia llegado la sazón oportuna de intervenir en España: pues no podían hacerlo fácilmente sin el concurso de la Francia, que aun no se mostraba dispuesta á ello, y temían hallar por parte del Gabinete Británico mayor oposición que en los

LIBRO X. CAPÍTULO XIX. 195asuntos de Italia. Convenia por lo tanto continuar en el mismo sistema de contemporización, seguido hasta entonces; calmar los recelos del Gabinete de Madrid con amistosas palabras, y aguardar á ver el curso que seguíala revolución española, cuya suerte quedó aplazada, al parecer, hasta la reunión del próximo Congreso.CAPITULO XX.Por desgracia cada dia iba apareciendo con mas claridad cuán difícil era establecer en España un régimen templado, en que se hermanasen cual era conveniente el orden con la libertad.Para ello hubiera sido necesario que reinase el mejor acuerdo entre el Monarca y sus Ministros, y la unión mas íntima en el partido constitucional, á fin de poner dique al impulso de la revolución; y cabalmente acontecía todo lo contrario.En el acto solemne de la apertura de las Cortes, el Bey acusó á sus Ministros de no mirar cual debieran por su dignidad y decoro; y esta inculpación gravísima , lanzada en aquella óeasion y de un modo tan insólito en los anales parlamentarios, no pudo menos de causar la mayor sorpresa, dando lugar á consecuencias lamentables.Las personas que componían aquel Gabinete eran .¡listamente apreciadas por sus talentos y dotes personales, ó. que daba mayor realce la persecución que habian padecido por mantenerse fieles á la causa constitucional; pero esta misma circunstancia habia
Tomo ix. 13



194 ESPÍRITU DEL SIGLO,contribuido en mal hora á que no reinase la confianza recíproca que hubiera sido de desear entre el Príncipe y sus consejeros, y á que recelosos estos de las intenciones de la Córte, creyesen tal vez que para contenerla era indispensable presentarle á lá vista, por no decir en ademan amenazador, algunos de los elementos con que contaba la revolución. De donde resultó, como era natural, que creció el alejamiento y desvío entre el Monarca y sus Ministros, hasta que al cabo estalló el rompimiento.Contaban aquellos con crecida mayoría en las Corles, con gran número de amigos y compañeros de persecución; y como su inesperada caída parecía, efecto de alguna trama palaciega, no descubriéndose la mano que oculta detrás del Trono les había asestado aquel tiro, naturalmente crecieron los recelos, la irritación de los ánimos, el ímpetu de las pasiones.El partido revolucionario, que había hecho cruda guerra á aquel Ministerio, cuando en una ocasión célebre dió señaladas muestras de firmeza, y que después le acusaba continuamente de débil y remiso, tomó ahora con sumo calor su defensa; ya advirtiese la grave falta que habla cometido hostilizando á leales defensores de la Constitución y facilitando el triunfo de sus enemigos, ya quisiese aprovechar la ocasión de desacreditar al Monarca y ponerle en pugna con las Cortes.No pocos diputados, amantes del orden y de la legalidad, tomaron con empeño la defensa de los Ministros; y si bien no se verificó un conflicto tan gra

LIBRO X. CAPÍTULO XX. 195ve cómo pudo al principio temerse, no cabia en lo humano evitar las resultas de tan extraño acontecimiento (1).-Cundió mas y mas la opinión de que el Rey no había aceptado de buena fe el régimen constitucional;, se le vió, guiado por torpes consejeros, querer depositar en las Cortes una de las régias prerogativas; y cuando aquellas rehusaron cuerdamente ejer-
(1) «Furiosa agitación produjoen las Cortes la deposición 

del Ministerio, abandonadas estas al espíritu de pros.elitismo, 
hollaron otra vez los respetos del Trono; mientras los conse
jeros del Rey por su parte inspirándole nuevos pasos de debi
lidad, le constituían en una verdadera tutela, y desquiciaban 
el edificio político, invadiendo unos poderes las facultades de 
otros,»-

«En efecto, el Rey dirigió á las Cortes un inconsiderado 
mensaje, pidiéndoles le aconsejasen los nuevos candidatos pa
ra el Ministerio; pero las Cortes no pudieron dejar de cono
cer, la infracción legal que cometerían dando un consejo de 
esta especio, y se negaron á ello, manifestando al mismo 
tiempo todos los síntomas mas terminantes de un desagrado 
imprudente por la variación del Ministerio. »■

•Y no se contentaron con manifestarlo, desentendiéndose 
en la contestación del discurso de apertura de la adición del 
Rey, que miraron como no hecha, sino que en una sesión 
turbulenta, y en que se produjeron absurdos principios, hi
cieron comparecer á los Ministros destituidos, para contestar 
á intempestivas é imprudentes cuestiones, cuando ya no eran 
sino simples particulares.»

«Merece elogiarse la firme y modesta conducta de los ex- 
ministros en estos momentos en que se negaron absolutamente 
á entrar en contestación, considerándose sin facultades ni ca
rácter legal para ello.»

(Apuntes históricorcriticos etc., por el Marqués de M¡- 
raflores: tomo I, página 89.)



196 ESPÍRITU I)EL SIGLO,cerla, halló el Rey no pocas dificultades para forifiar un nuevo Ministerio.Verificóse pues que, al abrirse la segunda legislatura, y cuando mas importaba presentar desde luego á las Cortes útiles proyectos, para arreglar la administración del Estado, y ponerla en consonancia con el nuevo régimen; se verificaba un cambio completo de Gabinete, entrando en él personas que no estaban enteradas del estado de los negocios públicos, y que tenian la desventaja de reemplazará otros sumamente aceptos á las Cortes, y que con su reciente desgracia habían recobrado su antigua popularidad.Eran los nuevos Ministros sugetos de capacidad, honrados y de recta intención, sin que pudiera tachárseles de poco alectos al régimen constitucional(2); pero no tenian. al parecer, aquellas dotes sobresalientes que cautivan los ánimos y que apenas hubieran sido bastantes para llevar á puerto de salvación la combatida nave del Estado (5). * (*)
(2) Por nada podia atacarse con razón á los nuevos elegi

das , pues la mayor parte eran personas conocidas por su ad
hesión al sistema constitucional, todos por su distinguido mé
rito y honradez, en fin, los negocios públicos no habían per
dido nada con los nuevos directores, y el Rey se rodeaba de 
hombres que, á excepción de Feliu (’), perseguido en 1814, 
«o podían ofrecer motivos de recíprocos agravios. .

(3) He dicho que el segundo Ministerio no se componía en 
general de hombres de tanta opinión como el primero, y áii-

(*) Feliu, que se condujo como se verá, guardó al Monarca toda 
consideración, y el Rey estuvo siempre contento con Feliu durante 
el tiempo de su administración.»

(¿puntes histórico-crílicos etc., por elMarqnús de Mirafiores: 
tomo I, página io.)

LIBRO X. CAPÍTULO XX. 197Para colmo de desventura, su aparición en la escena política dió márgen á que se dividiese el partido que en las Cortes deféndia la causa del orden contra las doctrinas y pasiones anárquicas, que ya pugnaban por conmover el Reino, para apoderarse del mando. Algunos diputados, ó por afecto á los Ministros caidos ó resentidos de la conducta que acababa de observar el Monarca, declararon cruda oposición contra el nuevo Gabinete; sin echar de ver que, en tales circunstancias, cuando el Gobierno se siente débil y las instituciones aun no se hallan' arraigadas, no se puede enflaquecer el nérvio de la autoridad sin comprometer gravemente la suerte del Estado.
tes de concluir este artículo, conviene añadir que el alma de 
este Ministerio fué el Sr. 1), Ramón Feliu , primero de la Go
bernación de Lltramar y después de la Gobernación de la Pe
nínsula. Casi todas las demas secretarias fueron ocupadas al
ternativamente por varios Ministros, algunos de los cuales es
taban muy distantes de tener los conocimientos y la práctica 
de negocios en sus respectivos ramos que era tan necesaria en 
aquella crisis. El distintivo de este Ministerio fué su decisión 
por el orden y la guerra que hizo constantemente á la anar
quía, aun en medio de los mayores peligros. Bajo este con
cepto merece elogios, y ios hombres de bien de todos los paí
ses deben estarle reconocidos por los multiplicados esfuerzos 
que hizo para desconcertar los planes de los alborotadores. Si 
otros hombres, de principios menos constantes y de un carác
ter menos firme, hubieran ocupado las sillas ministeriales 
cuando ocurrieron los sucesos de Aragón, de Andalucía y de 
Galicia, la revolución se precipita, y entonces mismo desapa
rece la Monarquía.!

(Examen crítico de las revoluciones de España: tomo I, 
página 103.)



198 ESPÍRITU DEL SIGLO.Estas y otras consideraciones, acreditadas en breve por una dolorosa experiencia, impulsaron á algunos diputados á tomar con lealtad y celo la causa de los Ministros; no mirándola como cuestión de personas, sino como defensa de los sanos principios, en que estrivaba la paz pública y el crédito de las instituciones.Escisión tan lamentable, ocurrida en el seno mismo de las Cortes, quebrantó las fuerzas del partido conservador, y dio alas á sus enemigos. Creció la audacia de las sociedades secretas, que cada dia contaban con mayor número de adeptos; y el partido revolucionario, impaciente por sacudir el yugo dei Gobierno, á quien reputaba débil por falta de apoyo en las Cortes, dio la señal de la desobediencia en Cádiz y en Sevilla. Fue aquella una ocasión única, que deparó la suerte, pero que se desaprovechó por desgracia: convenia sostener á todo trance al Ministerio, que no liabia traspasado los lindes de su legítima autoridad; condenar de un modo explícito el principio de insurrección, y dejar ilesa la sagrada autoridad de las leyes.En vez de hacerlo así, intervinieron las pasiones, y se confundió malamente la cuestión del Ministerio con lo que debia estar exento de controversia y fuera del alcance de todos los partidos legales; cual era el ejercicio de la Real prerogativa y la conservación del orden en la sociedad.Por un fatal extravio se siguió una política bastarda; condenando la insurrección, porque no cabía menos, y procurando alpropio tiempo disculparla, q«e

LIBRO X. CAPÍTULO XX. 199á esto equivalía en puridad declarar las Cortes que él 
Ministerio había perdido la fuerza moral (4).Descargándole este golpe cuando necesitaba mas vigor para defender los preciosos intereses que le estaban encomendados, las Cortes cometieron una falta gravísima, de que en breve habían de arrepentirse; y ellas mismas asi lo conocieron, mostrando mas severidad respecto de los mismos sucesos que habían dado ocasión á aquella revolución malhadada.No por esto se crea que en las Cortes prevalecían

(4) Las Cortes dividieron en dos partes su contestación á 
este mensaje. En la primera desaprobaron altamente la con
ducta de los alborotadores de Cádiz y Sevilla, y se puso en 
manos del Rey antes de discutir la segunda parte. Ya enton
ces el partido exagerado contaba en las Cortes, sino una mayo
ría , al menos numerosos y acalorados partidarios ; y asi es que 
no faltaron celosos apologistas de los desórdenes de Andalucía. 
Se hicieron al Ministerio los cargos mas infundados, se procu
ró degradar en las sesiones á los individuos que lo componían; 
y ya que no pudo exigírseles la responsabilidad, porque no 
había hecho sino atenerse á la puntual observancia de la Cons
titución , se dijo al Rey en la segunda contestación al mensaje 
que convenia que exonerase á los Ministros porque habían per
dido la fuerza moral. Nuevo género de inculpaciones que po
día servir en adelante, como sirvió en aquella desgraciada 
época, para procurar poner tachas á hombres que no las tengan 
legales. No es fácil saber lo que quisieron decir las Cortes, 
expresándose tan vagamente, ni se concibe qué especie de 
fuerza moral han de tener los gobernantes que se atienen exac
tamente á sus atribuciones, y que se afanan por ejecutar las 
leyes y por sostener el orden público. Y aun cuando se tratase 
del concepto personal en que pudiesen ser tenidos los.Ministros,



200 ESPÍRITU DEL SIGLO,las doctrinas anárquicas ó los elementos de desorden; y si en algun caso no manifestaron toda la firmeza y energía que hubieran sido de apetecer, en otras desplegaron aquellas nobles cualidades; siendo por ello dignas de alabanza. Se las vió desde un principio contrarestar el espíritu revolucionario, que encastillado en las sociedades patrióticas y halagando las pasiones del pueblo, perturbaba el sosiego público, difundía perniciosas doctrinas, y osaba desafiar al Gobierno y á las mismas Cortes. Y cuando, andando el tiempo, se notaron más y más los abtA’ sos del derecho de petición y de la libertad de imprenta, el Congreso mostró elevación de ánimo, re
ó séase de la opinión pública que disfrutasen, ¿quién dijo ;í 
los diputados á Cortes que los tales Ministros eran mal mira
dos, sino de los anarquistas que no podían tolerar el que con 
tanto ahinco se opusiesen á sus planes? Todos los amantes de la 
Monarquía, todos los que querían el orden, apreciaban a un 
Ministerio que en medio de los mayores peligros, babia com
batido la demagogia con una constancia heroica; pero algunos 
diputados á Cortes tenían sin duda la pretensión de que los 
Ministros, siguiendo el fatal ejemplo de sus antecesores, capi
tulasen con los gefes de los motines y con ellos mismos. No 
obstante, los hombres sensatos y prudentes que había en las 
Cortes, proclamaron solemnemente en esta ocasión los verda
deros principios del orden social. A pesar de la primera con
testación al Rey, los rebeldes se resistían aun á obedecer ai 
Gobierno, gracias al apoyo que hallaban en las mismas Córte«,, 
las cuales examinaron las nuevas representaciones de Cádiz 
y Sevilla, y decretaron que á aquellas autoridades se les for
mase causa.»

(Examen critico ele las revoluciones de España: tomo I, 
página 97.)

LIBRO X. CAPÍTULO XX. 201nunciando á una falsa popularidad, y para poner á cubierto á aquellos preciosos derechos, contra los abusos y demasías que los deshonran y aniquilan (5).Examinando con imparcialidad la historia de aque* lias Cortes, se las vé animadas de buenos sentimientos y deseosas de plantear útiles reformas, aun cuando mas de una vez se dejasen deslumbrar con falsas teorías y se echase de ver su falta de experiencia (6).Entre los vicios de que adolecía la Constitución entonces vigente debe reputarse uno de los mas graves la corta duración del mandato de los Diputados; renovándose por completo cada dos años: era este plazo demasiado corto para que se acostumbrasen al manejo de los negocios y para que se estableciese aquel orden y disciplina que con el transcurso del
(o) «Pero veamos cómo terminaron su carrera sus antece

sores; el desengaño tardío de los mas favoreció las leyes pro
puestas, para restringir la libertad de imprenta y el derecho 
d e petición; en cuya discusión interesante brillaron los dipu
tados juiciosos, que tuvieron que luchar con el terrorismo de 
sus contrarios, no solo en la tribuna del Congreso, sino tam
bién fuera de ella.»

(Apuntes hist.-críticos etc., por el Marqués de Mirado
res: tomo I, pág. 125.)

(6) «La ley de la imprenta fué adoptada; la del derecho 
de petición lo fué igualmente por una mayoría que parecía ha
berse acrecentado y robustecido bajo el puñal de los'asesinos. 
La tercera ley, la de las sociedades patrióticas, rio llegó á vo
tarse, por falta de tiempo. Se babia llegado al último dia de la 
legislatura extraordinaria, y el Rey vino á cerrarla al dia si- 
guíente.»



“02 ESPÍRITU DEL SIGLO,tiempo se va introduciendo insensiblemente en las asambleas de esta clase.Subía de punto aquel inconveniente con lo prescrito en otro artículo de la Constitución, aun mas desacertado y funesto, cual era el que prohibía la reelección de los Diputados, hasta que pasase otra legislatura. Habíanse tocado los efectos de este error en la primera revolución de Francia; se tocaron igualmente en España, al terminar sus tareas las Cortes constituyentes, y como si faltase otro nuevo escarmiento , se vio también y de los mas amargos en la época de que tratamos.Al observar el aspecto que presentaban las Cortes , cuando en la primavera de 1822 se cerraba su segunda legislatura; al notarlo que habian adelantado en su educación política, y el celo del bien público de que se hallaban animadas, no hubo nadie
«Tales fueron los últimos actos de las primeras Cortes: sin 

‘duda cometieron bastantes faltas; dejaron do cumplir no 
pocos deberes; defraudaron muchas esperanzas; y sin embar
go no se podría, sin cometer una injusticia, rehusarles alguna 
alabanza y dejar de agradecer, sino el bien que hicieron, á lo 
menos- los males que evitaron.'»

«Ellas contaron entre sus miembros hombres de verdadero 
talento y de valor nada común; en muchos casos manifestaron 
intenciones puras y generosas, y patriotismo sincero. Por úl
timo, nacidas en medio de la fermentación producida por una 
rebelión armada, por una revolución reciente, por una reac
ción largo tiempo comprimida, es menester reconocer que mu
chas veces desmintieron su espantoso origen.»

(Essai hist.,puT Mr. de Martignac: tomo I, pág. 579-)

LIBRO X. CAPÍTULO XX. 205que no lamentase verlas terminar tan en breve su carrera; quedando entregada la nación á la mas congojosa incerfidumbre (7).CAPITULO XXI.Por efecto délas causas antesindicadas, viósecondenada España á experimentar una grave crisis. Las elecciones para las nuevas Cortes s6 habian verificado por el método establecido en la Constitución de 1812, que con apariencia de dar extremada latitud á los votos del pueblo, dificultaba con sus diversos grados la expresión fiel y germina de la voluntad nacional.Medió también la fatal coincidencia de que se ha-
(7) «Así termináronlas funciones legislativas los Diputa

dos délas primeras Cortes, posteriores al restablecimiento de 
la Constitución, cuya conducta, examinada con impasibilidad, 
ofrece un vasto campo de reflexiones á los que quieran estu
diar los trámites porque pasa una nación de un estado á otro, 
la índole del coraron humano, los efectos de las pasiones, la 
tardanza de los desengaños, y la dificultad del escarmiento.»

«Viéronse en ellas ilustración, patriotismo, celo, probidad, 
y otras virtudes, al lado de ignorancia, espíritu de partido, 
mala fé, y otros defectos ó vicios; la razón luchando con los 
errores, sanas doctrinas sofocadas ó vencidas, hasta los últimos 
tiempos, por falta de sabiduría ó por mezquinos intereses.»

«El 14 de febrero se cerraron sus sesiones, asistiendo el 
Rey, sin que hubiese habido ningún incidente de importan
cia, si bien los momentos considerados políticamente eran in
teresantísimos. »

(Apuntes hist.-críticos etc., por el Marqués de Miraflo- 
res: tomo I, pág. 124.)



204 ESPÍRITU DEL SIGLO,biart realizado al mismo tiempo en que los sucesos de Andalucía traían desasosegada la opinión, inquieto al Gobierno, y reducido á emplear todos sus esfuerzos en la propia defensa. Así fué que no pudo ejercer en las elecciones aquel influjo saludable, que le compete en bien del Estado, y hubo de dejar el campo abandonado á sus enemigos.Libres de todo freno, con un Ministerio vacilante y con un sistema electoral que favorecía las ocultas tramas de los partidos, las sociedades secretas redoblaron su actividad y esfuerzos, para que saliesen nombrados sus adeptos y apoderarse por este medio del timón del Estado.Vióse entonces por primera vez trabada la lucha entre dos de aquellas sociedades, que se disputaban el campo; apoyada la una en su antigüedad , en el crédito y valer de sus miembros, en su organización firme y robusta; al paso que la otra, si bien recien nacida, procuraba captar la popularidad con nombre y armadura de Castilla, alistando en sus banderas numerosas turbas, y afectando doctrinas mas democráticas que su competidora (1).
(t) «La Masonería regular que como vimos, había dado 

impulso al restablecimiento del sistema constitucional, hacia 
también recibido sucesivamente considerable aumento. Si mu
chos habían entrado en ella para asegurar su ambición, otros 
de buena fé creían conveniente unirsds esfuerzos para burlar 
los enemigos de aquella y consolidar el bien de la patria. Sea 
lo que fuere de este error él fué causa de que se contasen en la 
sociedad personas de probidad y saber, que queriendo modifi-

LIBRO X. CAPÍTULO XXI. 205El influjo que ambas sociedades tuvieron en la elección de Diputados, fué no menos notorio que dañoso; y desde entonces se pudo prever la pugna que había de entablarse entre aquellas dos potencias rivales, á cual mas codiciosa de mando y poderío.Entretanto la nación se hallaba sin Gobierno después del terrible fallo de las Cortes; puede decirse que murió el Gabinete; los Ministros fueron dando
car su acción, y ejerciendo la superioridad que dan aquellas 
cualidades, debian disgustaren breve dios demás.»

«En tal caso, era preciso que tratasen estos, á cualquier cos
ta, de figurar en primer término; y de aqui la invención de 
una nueva sociedad secreta, dirigida según sus autores, á con
trapesar la gran influencia de la Masonería: para darle un 
aspecto algo seductor, era preciso revestirla de un nombre res
petable; y nada mejor que desenterrar los recuerdos de los 
respetables Comuneros de Castilla, que si sucumbieron en 
Villalar, no puede el historiador imparcial mancharlos con el 
epíteto de conspiradores, sino como defensores entusiastas de 
los fueros de su pais.»

«En efecto, denomináronse Comuneros los que se quisieron 
separar de la Masonería, y afiliarse en esta nueva sociedad, 
que hará un gran papel en el curso del período que debemos 
recorrer etc. (*).»

(') «Ademas de las sociedades serretas de que hemos hablado, 
«.vistió después, aunque con poquísima importancia, alguna hijuela 
de tos Carbonarios Italianos; laque, si bien cometió algun crimen, 
no llegó jamás á tener influencia en los negocios públicos, ni los su
jetos que se afdinron en ella fueron gentes de ninguna clase de im
portancia.»

(¿puntes hislórico-crí'.icos etc., por el Marques de Miradores: 
tomo I,'página 78.)



206 ESPÍRITU DEL SIGLO,sucesivamente su dimisión, que hubo de aceptar el Monarca; y solo permaneció en su puesto alguno de ellos, por cumplir con un deber ingrato; como el que se queda en una plaza abandonada, para hacer la entrega á los vencedores.Viéndose sin el apoyo necesario, y en circunstancias tan críticas, las principales autoridades.de Madrid, en que descansaba la tranquilidad pública, manifestaron deseos de dejar su espinoso encargo;: y como en tales casos todos rehuyen cargar con el peso de una grave responsabilidad, nosabiéndose el rumbo que tomarían los negocios ni cual seriad partido dominante, puede afirmarse sin temor de ser desmentido, que durante el breve intervalo, que medió entre unas y otras Cortes, permaneció parada y como en suspenso la administración del Estado.Una situación semejante no podia menos de causar inquietud en los amantes del orden, sobresalto en la Córte, temor en el Monarca; y con tanta mas razón, cuanto que la mayor parte de los nuevos diputados no recataban sus opiniones y designios, y en las primeras reuniones, aun antes de abrirse solemnemente las Cortes, liabian dado sobradas muestras del espíritu que los animaba.Estos indicios, la general incertidumbre, las siniestras voces difundidas por los aguzadores del mal, que nunca faltan en ocasiones semejantes, causaron en el Palacio una verdadera consternación. En tamaño conflicto, consultó el Monarca á. varias personas de lealtad y experiencia acerca del partido que

LIBRO X. CAPÍTULO XXI. 207'pudiera tomar; y unánimes le aconsejaron nombrar un Ministerio que no inspirase sospechas respecto de los principios constitucionales, que tuviese firmeza y resolución bastante, para defender las prerogativas de la Corona y contener el ímpetu de la revolución; procurando, si era posible, que los miembros principales del Gabinete hubiesen ya dado muestras de aquellas cualidades en las últimas Cortes (2).Mas las circunstancias eran tales, y el plazo tan angustioso, que no era fácil formar un Ministerio que reuniese aquellas condiciones.. Aun al menos entendido en materias políticas no podia ocultarse cuán árdua empresa era dar fuerza y vigor á un poder que yacia por el suelo; inspirar confianzaal partido constitucional respecto de la Córte, que había cometido tantos desaciertos; y sobre todo, gobernar con unas Cortes cuyas intenciones se ostentaban desembozadamente provocativas y hostiles.No debe pues parecer extraño que bailase el Monarca graves obstáculos, para formar un Ministerio
(2) a A pesar de la famosa declaración de las Górtes sobre la 

fuerza moral de los Ministros, el Rey conservó los que tenia, 
hasta el fin de febrero. Entonces eligió nuevo Ministerio, 
compuesto la mayor parte do los que habían sido diputados 
en la última legislatura; pues de los siete nombrados ,■ cinco 
acababan de dejar los bancos del palacio de las Cortes. Los 
escogió entre los que habían manifestado moderación y conoci
mientos, y los anarquistas, que no habían perdonado medio 
para impedir el nombramiento, hicieron grandes esfuerzos 
para anularle, después de verificado.»

(Exáméií critico efe.: tomo í, pagina 102.)

autoridades.de


208 ESPÍRITU DEL SIGLO,cual apetecía; hasta que, la víspera misma de haber de abrir en persona el Congreso, apremiando ya los momentos y para evitar mayores males, hubo quien se resignase á aceptar tan espinoso encargo.Apenas instalado el nuevo Gabinete, creyó que debía realzar, en cuanto estaba á su alcance, la digni - dad Real, quitando pretextos á los que, só color de defenderla, hacían cruda guerra á las instituciones liberales. Habíase propalado, dentro y fuera del Reino, que el Monarca no estaba libre y que residía contra su voluntad en la Córte; y para desmentirlo con un hecho público y notorio, fue Fernando VII a uno de los sitios Reales, según antigua costumbre en aquella estación. Habíase pretendido también, con no menos dañado designio, que. el Monarca no podía ejercer las prerogativas que la Constitución le otorgaba, como por mera forma; y para dar un testimonio en contrario, negó el Rey la sanción á la famosa ley de señoríos, hecha por las Cortes anteriores después de una prolija discusión, y que presentaba mas que ninguna otra cierto carácter de popularidad.No podía el Ministerio, ni cabia siquiera imaginarlo, reformar la Constitución para dar mas vigor y fuerza al Gobierno, ni proponer con igual objeto leyes orgánicas que hubieran sido indudablemente desechadas por las Cortes, poniendo aun mas de manifiesto el desacuerdo que reinaba entre los poderes del Estado. Lo único que estaba á su alcance, y asi lo procuró con empeño, fue plantear algunas reformas útiles, ya decretadas, mejorar varios ramos déla ad-

Linno x. capítulo xxi. 209mmistracion, y quitar instrumentos á la revolución, para contenerla y enfrenarla(3).Los principios políticos que profesaba el nuevo Gabinete, sus discursos, sus actos, no podían menos de suscitarle en el Congreso una oposición viva y numerosa, si bien tenia la ventaja de que profesando los Ministros las mismas opiniones que sustentaba« como diputados, no podía tachárseles de inconsecuencia ni deapostasía.Hallábanse apoyados en las Cortes por una minoría, compuesta do personas de sumo crédito por su saber y honrosos antecedentes; y sobre todo les favorecía, para sostener tan desigual contienda, la impaciencia y desacordada conducta de sus adversarios,
(5) «Una de las primeras disposiciones del Ministerio fué 

poner en planta el decreto de las Cortes anteriores, que dividía 
la España peninsular é islas adyacentes en cincuenta y dos 
provincias; y esta operación, bastante difícil, se llevó á cabo 
inmediatamente, con un celo V una constancia tanto mas dig
nos de elogios cuanto que las Cortes se oponían á que se reali
zase. Al frente de cada provincia se establecieron autoridades 
políticas y militares elegidas en el partido moderado; y puede 
decirse que entonces fué cuando empezó á trabajarse de acuer
do, y cuando en todas partes se procuró afirmar y sostener la 
autoridad Real, atacar las doctrinas anárquicas y restablecer 
el orden. El Gobierno se afianzaba incesantemente con plan y 
con concierto; extendía su actividad y previsión a todos los ra
mos; y combatiendo siempre en las Cortes, aumentaba en ellas 
de dia en dia su partido, y se acreditaba con el Cuerpo Diplo
mático, portándose con decoro y con firmeza.»

(Examen critico délas revoluciones 'de España etc.: le- 
mol, página 108.;

Tcmo ix. ií



210 ESPÍRITU DEL SIGLO,que desde las primeras sesiones les proporcionó un fácil triunfo (4).La situación era grave, y no podían los Ministros dejar de conocerlo, pero contaban con el poder é influjo que tiene en un Estado, tan monárquico como España, la autoridad que se ejerce en nombre del
(4) «Las declamaciones de los Diputados contra el Gobierno 

se sucedían unas á otras sin intermisión, y finalmanle fueron 
convocados los Ministros la noche del 9 de marzo para dar 
cuenta á las Cortes del estado de la Nación: todo indicaba que 
aquella sesión iba á ser decisiva para el Ministerio; y se tenia 
por muy difícil el que pudiera sostenerse, atendida la preven
ción y la animosidad que se manifestaba contra él. Sinembrgo, 
su triunfo fué completo. El furor de que estaban poseídos los 
exaltados de las Cortes no les permitió ceder la palabra a 
aquellos de sus compañeros que podían hablar con algún tino: 
odos quisieron hacer cargos en los que aparecían de manifiesto 

la mala fé, la ignorancia y hasta la grosería. Los Ministros 
opusieron la razón, la calma y la prudencia á los ímpetus 
frenéticos de sus adversarios; quedaron estos confundidos, y
sus mismos corifeos terminaron esta memorable sesión, de la 
cual salieron muy avergonzados.»

«Desde entonces el Ministerio tomó ascendiente en las Cor
tes. Su partido, que era del orden y de la Monarquía, se au
mentó entre los Diputados; los demagogos se desacreditaron, 
y el Gobierno pudo hacer frente con buen éxito á los reite
rados ataques que sufría. Las Cortes volvieron á examinar y 
aprobaron la ley de Señoríos (*), decretada por las anteriores, 
y no sancionada por el Rey, que negó segunda vez la sanción-

(') Aquel Ministerio, hizo que el Rey negase dos veces su san
ción á la ley de Señoríos; la cual fué votada por las Corles, 1»' 
llái.dose ya en Sevilla, y cuando (según lo dispuesto en la Constilu- 
tion) no se necesitaba ya la sanción Real.

LIBRO X. CAPÍTULO XXI. 2ítRey, contaban con el apoyo del Consejo de Estado, de la magistratura, de las clases mas influyentes de la sociedad, de cuantos se apiñaban al rededor del Gobierno, para conservar el orden público y evitar lamentables trastornos (5),Hasta en las Cortes mismas empezaban á ganar terreno con el choque de las opiniones, con el trascurso del tiempo, con los desengaños que suelen recibir los que profesan de buena fé principios y doc- !riñas sobradamente populares.
También se ocuparon en el reglamento para el gobierno de las 
provincias; y en sus operaciones procuraban siempre disminuir 
la influencia del Gobierno y privar á sus agentes de los medios 
de sostener el orden y de hacer ejecutar las leyes. De suerte 
que, tendiendo ya la Constitución á la democracia, los decretos 
y reglamentos de las Cortes solo servían para desnivelar mas y 
utas el edificio de la Monarquía, á fin de que se desplomase 
cuanto antes.»

(Encámen critico de las revoluciones de España etc.: to
mo I, página 106,)

(o) «Siguiendo este paralelo entre el Gobierno y las Cortes, 
¿qué español no lamentará la suerte de su patria? Mientras 
aquel consolidaba, estas destruían. Robustecida la administra
ción del Estado con la nueva división del territorio, cuidaba 
el Ministerio de confiar los mandos civiles y militares á perso
nas dotadas de probidad, de luces, y del tino que da la mo
deración de las opiniones; proponía á las Cortes un proyecto 
de reglamento de la Milicia Nacional, que acercase esta ins
titución á su verdadero fin, de que se había separado es
candalosamente, se dedicaba á fomentar los manantiales de la 
riqueza, dando á la recaudación y demas ramos económicos la 
importancia que merecen, y sobreponiéndose cotí arrogancia á 
las turbulencias que le rodeaban, fijaron su consideración eu



ESPIRITU DEL SIGLO.212De esta suerte consiguieron, y no fué escasa dicha, llegar hasta el término de la primera legislatura; y aun concibieron esperanzas de que en el intervalo que entre una y otra habia de mediar, podrian hacer algunas mejorasen la administración, afianzar el orden público y abrir de nuevo las Cortes bajo auspicios mas favorables (6).
las relaciones exteriores del Estado; y acometieron con juicio, 
aunque sin fruto, la delicada é importante cuestión de América: 
tales son los títulos con que se presenta su memoria á la pos
teridad. Si las Cortes, mejor aconsejadas, se hubiesen unido á 
él, acaso hubiera partido de este punto la prudente regene
ración de España; pero estaba muy lejos de eso. A pesar de los 
esfuerzos de algunos de sus miembros, á los cuales r.o habia 
afectado todavía el vértigo funesto que mas adelante sofocó su 
razón, las deliberaciones del Congreso seguían el impulso de 
la exageración, dado por las sociedades secretas »

(Apuntes histórico-críticos etc., por el Marqués de Mi
radores: tomo I, página 134.)

(6) «La moderación adelantaba en medio del tumulto y 
cada dia ganaba terreno sobre sus adversarios; su indujo se 
hacia sentir hasta en las Corles mismas. Cuando no se nece
sitaba para satisfacer al partido alborotador sino hacer junta
mente con él ruido y escándalo, aun encontraba apoyo y la 
apariencia de una mayoría; pero todas las veces que sus pre
tensiones llegaban á medidas ó actas que podían comproinetei 
la tranquilidad pública y patrocinar la anarquía , aquellas 
apariencias se disipaban; y el Gobierno, hablando en nombre 
del orden público, de la autoridad legal, y de la necesidad 
qu# tenia de apoyo y de concurso, casi siempre salía vencedoi 
de la lucha, que sostenía con un denuedo digno de alabanza.» 

(Essai hist. etc., par Mr de Maríignac: tomo I, pa-

LIBRO X. CAPÍTULO XXI. 215Un acontecimiento, tan grave como imprevisto, echó por tierra aquellos propósitos, y cambió de todo punto la suerte del Estado.
CAPITULO XXII.

Por poco que se reflexione acerca de la situación política de España por aquellos tiempos, se comprenderá fácilmente que con tantos obstáculos que superar y tan escasos medios de Gobierno, únicamente habría sido dable á los Ministros llevar á cabo la difícil empresa que habían acometido, si hubiesen contado con el apoyo franco y decidido de la Córte.Mas desde el momento mismo en que esta se vió libre de los sobresaltos y temores, que la habían traído desasosegada en época poco remota, no faltaron quienes volviesen á trabajar á la callada para minar el régimen establecido, parapetados y ocultos detrás de los Ministros, mientras estos estaban luchando á brazo partido para contener el ímpetu de la revolución.Halláronse pues colocados en una posición falsa, en que era muy difícil sostenerse; y mas cuando al cabo de pocos meses se vieron claramente algunos síntomas de que el partido enemigo de las reformas continuaba cada dia con mayor empeño en el nunca abandonado designio.Un incidente, al parecer leve, ocurrido el mismo día en que se cerraron las Cortes, manifestó la disposición en que se hallaban los ánimos, enconados

---
---

...



ESPIRITU DEL SIGLO214ios opuestos partidos, y ansiando unos y otros la ocasión de venir á las manos.Algunos batallones de la Guardia Real, resentidos y quejosos por una reforma decretada por las Cortes con escasa oportunidad y acierto, ó impulsados por falsos rumores, difundidos de intento para seducirlos, abandonaron la capital, en la oscuridad de la noche, y se encaminaron al Pardo,No parece que llevasen un propósito deliberado contra el régimen constitucional; y antes bien dieron alguna que otra muestra de lo contrario (1); pero ha-
(1) «La sinceridad es una ley irresistible de mi organiza

ción, y por mucho que con ella pueda servir á mis enemigos, 
nada he de ocultar ni disimular: aquella conspiración, su con
cepción y conducta hasta que estalló, todo fué obra mia, solo 
mia, y en todo tuve que luchar y triunfar contra toda clase 
de obstáculos y dificultades.»

«Lo que desde luego puedo asegurar es que distaba mu
chísimo de mis intenciones entonces y después restablecer el 
Gobierno absoluto , aunque a ello haya contribuido de hecho, 
por esa fatalidad común á todos los partidos políticos que en 
la retrocesión ó en el progreso son arrastrados casi siempre 
mas allá del punto que por blanco se propusieron. Lo que yo 
quería ya entonees era un Gobierno representativo y liberal, 
mas en armonía con la Corona y con el Estado del pais, que 
cobrára fuerzas p ropias en mejor y mas equilibrada distribu
ción de los podfjres políticos, y pudiese emanciparse total
mente del despótico capricho de sus pandillas y pasiones. Lo 
que quería en fin es lo propio que hoy reclama la nación 
entera, lo pro pio que están en este momento elaborando las 
Cortes, que fin sacrificar nada del espíritu filosófico de su 
constitución., van á coordinar las cuestiones prácticas que su 
texto dehe ? resolver con el verdadero estado moral, político,

LIBRO X. CAPÍTULO XXII. 215hiendo rolo los lazos de la subordinación, y desoído la voz de la autoridad superior, que intentó en vano contenerlos, ensoberbecidos con su número y con la merecida reputación de sus armas, cercanos á la Córte y con otros de sus compañeros custodiando el Real Palacio, no es extraño que se presentasen como un instrumento á propósito para verificar un cambio en el Estado.Aseguróse por aquel tiempo, y es harto probable,
social y religioso de nuestro pais. Un hecho muy sencillo de
muestra que tales eran sus verdaderas intenciones; y es que 
el dia mismo que salimos los sublevados de Madrid y llega
mos al Pardo, me opuse con la mayor energía y buen éxito 
á que se derribase la lápida de la Constitución, que estaba en 
aquel sitio, y la hice poner una guardia »

»Por lo demas, la templanza de mis miras políticas en nada 
debilitaba en mi la energía de acción , pues cuando el Gobier
no trató con los batallones sublevados por medio del coronel 
Pintado, y ya estaban estos reducidos á obedecerle y subdi
vidirse, me expuse haciendo prevalecer mi dietámen que rom
pió toda la negociación. En el ataque que sin mi anuencia y 
contra mi opinión, hicimos á la capital en la noche del 6 al 
7 de julio, hice todo aquello que puede hacer un hombre re
suelto á morir ó vencer, sin conseguir ninguna de ambas co
sas , y aun puedo asegurar, mas á fuer de confesión que por 
jactancia, que sin mis esfuerzos personales los batallones de la 
Guardia habrían quedado batidos y dispersos en la calle de ¡a 
Luna , sin llegar á la plaza de la Constitución, en la cual com
batí con ellos hasta el último extremo; acaudillándolos luego 
para verificar su retirada á Palacio, en donde seguí comba
tiendo hasta la tregua.»

(Memoria justificativa que dirige á sus conciudadanos ei 
general Córdoba: pág. 487.)



216 ESPÍRITU DEL SIGLO,que algunas personas de pró, que odiaban el despotismo y al propio tiempo conocían cuán imposible era gobernar el Estado con la Constitución entonces vigente, aconsejaron al Monarca que se prevaliese de una ocasión que tan propicia se ofrecía, para hacer en aquella ley fundamental las modificaciones oportunas (2).No se sabe hasta qué punto diese el Rey oidos á aquellos consejos; pero al propio tiempo le apremiaban con mayor ahinco, esperanzados en hallar mas favorable acogida, los que no aspiraban á menos que
(2) «Yo no diré en este lugar cómo el conde de Lagarde 

que representaba entonces al-Iley de Francia en Madrid, lle
naba este deber. No hablaré délos consejos que daba, ni dé
los principios prudentes y elevados en que apoyaba sus coa- 
sejos, ni del lenguaje franco y animado que empleaba: no se 
debe tratar de un modo incidental punto tan importante. >

«Parecía que en el Palacio se vacilaba acerca del partido 
que debía adoptarse. El dia 6 se difundió la voz de que se es
taba dispuesto á entenderse respecto al establecimiento de dos 
Cámaras,, con una extensión conveniente dada á la Potestad 
Real, y estas bases de una transacción posible y ardientemen
te deseada eran acogidas por los amantes del orden. El mismo 
dia se supo que un regimiento de Carabineros, licenciado por 
un decreto, se habia rebelado en Andalucía, habia arrastrado 
consigo algunos batallones de milicia provincial, habia pe
netrado en la Mancha, y se dirigía á Madrid gritando ¡ rí 
Rey absoluto!

«Aquella tarde todo parecía mudado, y todo anuncialia que 
se habia tomado una determinación distinta.»

(Essai /«'sí. efe., par Mr. de Martignac: tomo 1, pa
gina 426.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXII. 217á derribar la Constitución y á restablecer sobre sus escombros el Gobierno absoluto. Dictámen á que se arrimaban, según pública voz y fama, los enviados de algunas Potencias, de los que ejercían mas influjo; los cuales, sin calcular los peligros ó inconvenientes, juzgaban que seria grato á sus Cortes saber que se habia verificado en España un cambio tan inesperado como completo (3).
(3) «Amigos verdaderos del Monarca, de quienes conocía 

la franqueza, aliados que tenían interés en el mantenimiento 
de su poder y en la tranquilidad de su Reino, le hacían com
prender que el fin de sus esfuerzos debia ser, no la destruc- 
eion de las nuevas instituciones y la vuelta á un estado de co
sas vicioso, y que parecía imposible, sino la modificación, la me - 
jora de aquellas instituciones, que conservando los principios 
de una libertad prudente y ordenada, de que no podia ya 
pensar en despojar al pais, daria mas decoro y fuerza ;i su 
poder.»

«Este partido razonable y cuerdo, que satisfacia jusías pre
tensiones y que evitaba violentos sacudimientos, cuadraba me
jor que ningún otro con las disposiciones naturales del Rey, 
era mas conforme, sino á sus opiniones y á su inclinación, 
á lo menos á su carácter, que no se avenia á empresas osadas 
y que se complacía en la seguridad y el sosiego.»

«Mas, por desgracia, los hombres de que estaba rodeado 
abrigaban otros proyectos y no se detenían en ideas concilia
doras. Los alborotos do las provincias que cada dia presenta
ban mayor gravedad, las ventajas alcanzadas, en diversos pa
rajes por los realistas sublevados, las disposiciones que ad
vertían en algunos habitantes de la capital, y sobre todo en 
aquellos con quienes mantenían relaciones, les habían infun- 
didoj esperanzas, y ya sus exigencias no conocían limites, asi 
como tampoco su ambición.»



218 ESPÍRITU DEL SIGLO.Por lo que respecta á los Ministros, se les imputódespués haber tenido parte en aquellas ocultas tramas, con ánimo de que se hiciesen algunas alteraciones en la Constitución, ya que no cabiasuponer en ellos que intentasen echarla por tierra, pero semejante imputación era de todo punto infundada. Colocados en la situación mas angustiosa, fieles á sus juramentos, y sin querer echar sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de entregar al trance de las
• Todos los dias, á todo momento el Rey oia hablar de los 

ejércitos realistas que se organizaban, que se aumentaban, 
que conseguían victorias, del afecto de los pueblos, que por 
todas partes se mostraba y que no esperaba sino una ocasión 
para estallar, del grito tan sonoro y tan grato de ¡viva el Rey 
absoluto'. que se hallaba ya en todos los corazones y dentro de 
poco tiempo se hallaría en todos los labios.»

• Estas palabras, que debían irremediablemente encontrar 
en el ánimo de quien las escuchaba vivas simpatías, apenas 
amortiguadas, fueron oidas al principio con inquietud y sin 
darles crédito; pero se acostumbraron á oirlas; agradaban, y 
se confió en ellas; y en breve no se oyeron otras distintas sino 
con desabrimiento y disgusto. Poco á poco se deseó que aque
lla fuese la verdad, y acabó por creerse que lo era. Pocas al
mas hay de temple tan superior que permanezcan insensibles 
á la acción débil pero continua que les hiere sin cesar por el 
lado que ha escogido. Hasta en el mármol hace mella la gota 
que cae siempre en el mismo sitio. Aun cuando fuese cierto 
que Fernando se hubiese dejado llevar de esperanzas engaño
sas, y hasta empeñarse en proyectos temerarios, no debiera 
causar maravilla ; nada está tan cerca de la temeridad como la 
debilidad mal aconsejada.»

(Essai hist. etc., par Mr. de Martignac: tomo I, pá
gina 407.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXII. 219armas la suerte del Estado , sus esfuerzos y vigilias durante aquella crisis, se encaminaron constantemente á impedir un conflicto; interponiéndose entre uno y otro bando, conteniendo á la revolución que pugnaba por desmandarse, y usando en el Régio Alcázar el lenguaje grave y severo que cumplía á consejeros leales.Su deber les preseribia semejante conducta, estaban íntimamente convencidos de que, si llegaba á trabarse la lucha, cualquiera que fuese su éxito, había de ser funesto al Estado. Si triunfaban las tropas sublevadas, se daba aquel pernicioso ejemplo, prevalecía el partido mas ciego y fanático, y se restablecía el despotismo, con todos sus abusos y venganzas; mas si por el contrario, triunfaba la causa constitucional, era muy difícil, si es que no imposible, contener al partido revolucionario, que había de recoger el fruto de la victoria (4).
(4) «Mientras que de esta suerte se formaban dos campos, 

y que los siniestros preparativos de una lucha espantosa difun
dían en la ciudad la consternación y el espanto , ¿qué hacían 
las diversas autoridades para alejar los males que amena
zaban?»

• La Diputación permanente de Cortes, que no ejercía sino 
una acción de vigilancia, y carecía de atribuciones suficientes 
para obrar de un modo directo, observaba los sucesos y aguar
daba la crisis.»

«La Diputación provincial y el Ayuntamiento aprestaban 
con la mayor actividad todos los medios de defensa ó de ata
que contra la Guardia Real, y dirigían al Rey las intimacio
nes mas enérgicas y osadas, para que saliese de un palacio



220 ESPÍRITU DEL SIGLOCon este convencimiento, y previendo el efectoque había de producir, así dentro como fuera del Reino, una luchaempeñada en la misma Capital aclamando un bando a! Monarca y otro ála Constitución como señal de la guerra civil que amenazaba , no es extraño que los Ministros empleasen cuan tos arbitrios estaban á su alcance, para alejar de su patria tamaña calamidad (5) hasta que, malogrados sus esfuer-
que se había convertido en centro de sedición y rebelión, y 
viniese á colocarse en medio de aquellas autoridades.»

«Los Ministros puestos entre el peligro de alentar una sedi
ción servil, y el de traer el triunfo de los Comuneros y anar
quistas, evitaban toda medida decisiva y procuraban nego
ciar una avenencia y conciliación, que á cada momento pare
cía mas difícil. El Consejo de Estado seguia poco mas ó menos 
la misma conducta, y hacia los mayores esfuerzos para pre
parar las vías de una transacción. Sin embargo, en todas sus 
respuestas oficiales, recordaba el juramento que liabia presta
do á la Constitución, y la firme voluntad que tenían sus 
miembros de respetar aquel juramento hasta exhalar el últi
mo suspiro.»

(Essaihist. etc., par Mr. de Marti'gnac: tomo I, pá
gina 420.)»

(o) «No es necesario recordar que á pesar del mal espíritu 
que se notaba en los Guardias, y que parecía manifiesto en 
hechos y gritos individuales, los batallones que se hallaban en 
el Pardo no habían levantado todavía la bandera de la rebe
lión contra el régimen constitucional, y antes por el contrario 
procuraban atribuir su evasión á antiguos resentimientos, jus
tificar con recelos su pertinacia, y ofrecer esperanzas de vol
ver á la sumisión, si obtenían las necesariasseguridades, coin
cidiendo cabalmente el dia en que el Ayuntamiento proponía 
al Gobierno la oportunidad de atacarlos con el de la venida de 
los oficiales dol Pardo á recibir personalmente Jas órdenes de

Ltrtno x. capítulo xxii. 221zos y empeñado el combate, se mantuvieron firmes en el puesto que su deber les señalaba (6).
S. M.: de cuyo paso podia esperarse resultados favorables. 
Mientras quedasen esperanzas de obtener por medios pacíficos 
la reducción de los Guardias, el Ministerio no podia resolver
se á decretar los medios hostiles que miraba siempre colocados 
después de apuradas todas las medidas que aconsejaba la pru
dencia. Tratábase de dar la señal de guerra civil en el centro 
mismo de la Península, y de fiar tal vez á un solo trance la 
suerte de la Capital, y no era posible que en situación tan 
crítica olvidase el Gobierno tantos y tan justos motivos de cir
cunspección y detenimiento. Ahora esta confundida en núes, 
tra memoria la idea de los batallones de los Guardias con la 
de los invasores de Madrid; pero no sucedía lo mismo en ¡os 
momentos en que deliberaba el Gobierno, y en que tenia 
siempre ante sus ojos españoles seducidos, militares cubiertos 
de laureles en la guerra de la independencia , y cuerpos .res
petables que podían dar á la nación nuevos dias de gloria.»

«Aun prescindiendo de estas consideraciones, aun olvidan
do todas las razones de politica , y cerrando los ojos á conse- 
cuencias ulteriores, todavía no era posible que el Gobierno se 
resolviese á un paso tan aventurado y con tantas probabilida
des contra su feliz éxito.»

(Observaciones que presentan á la nación los Secreta
rios de Estado y del Despacho, que lo eran á prn- 
cipios de julio de 1822, acerca del dictamen presen
tado por una comisión de las Cortes sobre los acon
tecimientos de aquella época: página 30.)

(fi) «Terrible fue la situación del Gobierno en estas cir
cunstancias : la confusión y el terror reinaban en Madrid, 
donde nadie sabia el desenlace que podrían tener sucesos de 
tanta trascendencia. No era posible reducir por la fuerza á su 
deber a los cuatro batallones que estaban en el Pardo ; porque 
la guarnición de Madrid se componia únicamente de dos bata
llones de infantería y de dos escuadrones de caballería de poca



222 ESPÍRITU DEL SIGLO.Sabidos son los sucesos del 7 de julio, famoso enlos anales de España (7); los que tan mal habían acon-
fuerza. Ni eran solos los Guardias del Pardo' los que habia que 
observar, sino también los dos batallones que estaban en el 
Palacio, los cuales se hallaban en el mismo sentido que sus 
compañeros; y era mas que probable que, en el momento en 
que se empeñase algo contra aquellos, tomasen estos abrier- 
tamente su partido. En Palacio habia también- un escuadrón 
de caballería , de uno de los regimientos de la guarnición, y 
estaba unido á los Guardias. Las provincias inmediatas á la 
Capital, estaban casi desguarnecidas; porque la mayor parte 
de las tropas se habia dirigido á Cataluña y á Navarra, para 
apagar el fuego de la sedición, que iba abrasando aquellas pro
vincias. Pocos dias antes habian levantado el grito de contra- 
revolucion en Andalucía los Carabineros Reales y el regimien
to provincial de Córdoba; y casi al mismo tiempo se sublevó' 
el regimiento provincial de Sigüenza y todo aquel pais que
solo dista de Madrid doce leguas.

« No habia por lo mismo ninguna probabilidad de que se 
pudiese obligar á los Guardias á que no volviesen á Madrid; y 
el Gobierno que, aunque hubiese tenido á la mano ejércitos 
numerosos, no hubiera apelado á remedios violentos sino 
en el último extremo-, adoptó el partido de tratar con los su
blevados. Cada momento se aumentaban los peligros; y parecía 
ya imposible evitar mil catástrofes. Los Guardias no obraban 
bajo un plan lijo: y en las contestaciones que tuvieron con el 
Gobierno se quejaban solamente de los ultrajes que habian re
cibido y de que aun estaban impunes los que los habian insulta
do. Ninguna muestra daban de querer que se variase la forma 
de Gobierno, y la lápida constitucional permanecía en la pla
za del Pardo , como en la de Madrid.»

(Examen critico de las revoluciones de España, etc. : to
mo I, página 11 i.)

(’) «¿A qué causa debe atribuirse aquella espantosa ca
tástrofe? ¿Filóla Guardia misma la que, después de seis días

IBRO X. CAPÍTULO XXII. 223sejado al Rey, le abandonaron en cuanto divisaron el menor asomo de peligro: quedó el Palacio desamparado, desierto, debiéndose al influjo de los gefes constitucionales y á los sentimientos monárquicos de la nación que, aun en medio de la embriaguez del triunfo, no se cometiera ni el menor desacato contra el Monarca y su Augusta Familia.Después de aquel suceso era moralmente imposible que los Ministros continuasen rigiendo el Estado: y aun cuando el Monarca les manifestó una y otra vez este deseo, que apadrinaban de .consuno autori-
de inacción, tomó la resolución extraña de marchar á Ma
drid? Tal es la opinión de algunos escritores que atribuyen 
aquella resolución repentina á la aproximación de nuevas tro
pas con que iba á fortificarse la guarnición. ¿Fue provocado- 
el movimiento por el Consejo privado del Palacio, por la 
reunión de hombres ciegos é insensatos cuya previsión , tan
tas veces desmentida por los hechos, no habia perdido nada de 
su crédito, ni su fatal influjo menoscabo? Esta í'ué la opinión 
mas generalmente difundida en Madrid. Se atribuyó la inac
ción de los seis dias á la vacilación; y la resolución tomada 
el séptimo á la noticia recibida de Andalucía de la rebelión y 
defección de algunos cuerpos. Se aseguró que los Guardias ha
bian sido engañados, que esperaban no hallar ninguna resis
tencia ; que no venían preparados para el combate; y asi se es- 
plicaba el terror pánico que se habia apoderado de ellos y la 
vergonzosa derrota que'habia sido su consecuencia.»

»Esta versión ha hallado mas crédito rrue la otra; los hom
bres imparciales podrán escoger entre ambas. Gomo juez, el 
historiador puede vacilar, porque faltan pruebas positivas; 
pero como jurado , tal vez seria fácil su fallo.»

(Essaihist. etc., par Mr. de Martignac: tomo I, pá
gina 435.)
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dudes y personas de cuenta (3), no pudieron recabar

(8) Los Secretarios del Despacho hicieron tres veces su di
misión en ios primeros dias de julio ;=A la del dia 5 contestó 
S., M.,=«En consideración á que las actuales circunstancias 
críticas del Estado podrán habar tenido principio por las pro
videncias adoptadas por los actuales Secretarios del Despacho) 
de que son responsables conforme á la Constitución, ínterin no 
varíen las circunstancias graves del dia, no admito la renuncia 
que hacéis de vuestros respectivos Ministerios, en cuyo despa
cho continuareis bajo la mas estrecha responsabilidad.=Ru- 
bricado por S. M. (escrito todo de su Real mano.) Palacio á 5 
de julio de 1822. A D. Francisco Martínez de la Rosa.=El 
sobre de letra dististinta.=A D. Francisco Martínez de la Ro
sa : luego, de S. M.

< La renuncia presentada por los Ministros el dia 7 de ju
lio, decía asi :=Señor: Nuestra posición, durante la noche 
anterior, que es notoria á V. M., había acabado de imposibi
litarnos para continuar por mas tiempo al frente de las Secre
tarías del Despacho. Ahora que se han mejorado las circuns
tancias, es ¡legado el caso de dejar la dirección de los nego
cios, sin que aparezca que abandonamos á V. M. en el mo
mento del peligro. Esperamos pues de V. M., que se dignará 
admitir la dimisión de dichos destinos, en cuyo ejercicio hemos 
cesado de hecho; protestando á V. M. los sentimientos que 
nos animan y animarán siempre, de respeto y adhesión á su 
Sagrada Persona. Dios etc.=Paláqio 7 de julio de 1822.=Se- 
ñor, A L. R. P. de Y . M.=Francisco Martínez de ¡a Rosa.= 
José Moscoso de Altamira.—Diego Clemencia.=Nicolás Gare- 
lly.=Felipe de Sierra y Pamhley.=Jacínto de Romarate.

El dia 8 y el 10 de julio se pasó una Real orden al Con
sejo de Estado, para que propusiese individuos para elegir un 
nuevo Ministerio : el Consejo se negó ambas veces á verificar
lo : haciendo los mayores elogios de los anteriores Secretarios 
del Despacho, y de la conducta que habían observado en 
aquellos dias; y manifestando los perjuicios y peligros que

LIBRO X. CAPÍTULO XXII. 22¿>que desistiesen aquellos de su bien cimentado propósito (9).Ni cabía otra cosa; la situación política liabia cambiado, y debía acarrear sus naturales consecuencias. Aquel Ministerio había proclamado y sostenido un sistema de moderación y templanza; procurando reconciliar al Rey con el partido constitucional, para teñera raya al partido revolucionario. Esto no era
podían seguirse de la mudanza del Gabinete.; que S. M. debía 
emplear todo su influjopara que permaneciesen en sus puestos.

Los Ministros fueron sucesivamente reiterando su dimi
sión.

Martínez de la Rosa el dia 19 y 26 de julio, se le admi
tió el 27 del propio mes.

(Apuntes manuscritos.)
19) «Todo habia cambiado en Madrid; la jornada del 7 de 

julio abría una nueva era. El partido violento, apoyado en 
tas sociedades secretas, debilitado y vencido pocos diasantes 
por el' nuevo influjo de la moderación, acababa de recobrar 
todo su poder y de-alianzar su dominación.»

»Después de lo que habia pasado, los Ministros no podían 
honrosamente conservar las altas funciones.que les habían sido 
confiadas. Ya, desde el 4 de julio, habían ofrecido su dimi
sión, que no les fué admitida; la repitieron en la noche del 7 
yen términos que anunciaban una resolución decidida. Porto
das partes se hicieron instancias á Martínez de la Rosa para 
empeñarle á que permaneciese en un puesto donde era tanto 
m’as necesario cuanto que los peligros parecían mas graves. 
Cansado por las intrigas, desalentado por las desconfianzas, 
lastimado en su honor, desvanecidas todas las ilusiones, á 
nada prestó oidos y se aferró en su determinación.»

(Essai hist. etc., par Mr. de Martignac: tomo I, pá
gina 435.)

Tomo ix.



226. ESPÍRITU DEL SIGLO,ya posible: habían crecido, los recelos y aumenta— dose la desconfianza; probablemente se exigirían nuevas prendas, para no malograr el reciente triunfo; y los que mas se lisonjeaban de haber contribuido á conseguirlo, reclamarían el poder, como galardón y recompensa (10).En todas épocas, y mas en tiempos de' revolución, cada situación política exige un sistema análogo,
(10) «La opinión de muchos hombres juiciosos acusó á los 

Ministros de haber abandonado las riendas del Gobierno en 
momentos que no podían dejar de tomarlas los hombres de la 
revolución. El Rey consultó al Consejo de Estado; y éste, siem
pre firme en sus principios, dijo que la salvación nacional de
pendía.de que los mismos Ministros continuasen en sus puestos; 
pero ellos insistieron en repetirlas dimisiones. Nosotros, á la 
verdad, si se juzga á los hombres no solo por lo que hicieron 
sino por lo que dejaron de hacer, les acusaremos ante el severo 
tribunal de la. historia , por haber abandonado su puesto en 
semejantes momentos; pero estamos seguros que ante él res
ponderán estos estimables funcionarios públicos que lo de
jaron, porque no podían hacer la felicidad delpais; que veian 
haber perdido la confianza del Monarca, que se observaban 
cercados en todas direcciones de conspiradores; que las casas de 
los diplomáticos, el Palacio mismo estaba lleno de prófugos, 
que ocultaba y protegía, no una. simple generosidad ni un 
sentimiento de-humanidad, sinoel espíritu de partido; que la 
facción jacobina tenia en sus manos la.ocasion.de justificar sus 
antiguos temores; que este partido, oprimido antes del 7 de 
julio por sus esfuerzos, debia levantar orgullososu cabeza y 
atribuir á su conducta firme contra la exageración el aliento 
que cobraron los enemigos del sistema constitucional.»

(Apuntes hist.-críticos etc., por el Marqués de Miradores.', 
tomo I, página 154.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXll. 227hombres propios y adecuados: los Ministros del 7 de julio no podían serlo después de los sucesos de aquél dia.Otra de sus consecuencias inmediatas; no difícil de prever, fue el influjo que habían de tener en las relaciones de España con las demas Potencias.Ya se vió de ello algún indicio en la ñola que pasaron los Representantes de lás Potencias extrange- ras, residentes en Madrid, apenas verificado el desenlacé de aquella grave crisis. Mostráronse cómo sumamente inquietos por la seguridad del Rey y de su Augusta Famiba; y aun cuando hiciesen la debida justicia á la lealtad del Ministerio, en cuyas manos estaba tan sagrado depósito, estimaron que debían reiterar en aquel momento, á nombre de sus respectivos Soberanos, la declaración formal de que «de la conducta que se observe respecto de S. M. C. iban á depender irrevocablemente las relaciones de España con la Europa entera, y que el mas lijero ultraje, hecho á la Majestad Real, sumergiria á la Penínsulaen un abismo de calamidades (11).»
(11) Dicha nota estaba concebida en estos términos: 
«Después de los deplorables acontecimientos que acaban de

verificarse en esta capital, los Infrascriptos, entregados á las 
mas vivas alarmas, tanto por la espantosa situación actual de 
S. M. y de su Familia, como por los peligros que están pen
dientes sobre sus augustas cabezas, se dirigen de nuevo á S. E. 
el Señor Martínez de la Rosa, parareiterar, con toda la solem
nidad que requieren tan inmensos intereses, las declaraciones 
verbales que tuvieron la honra de dirigirle ayer colecti
vamente.»

depend%25c3%25ada.de
depend%25c3%25ada.de
la.ocasion.de


228 ESPÍRITU DEL SIGLO.El temor que en esta ñola se manifestaba, cuandohabía ya desaparecido hasta la sombra de peligro en que pudiera aquel fundarse, los términos en que estaba concebido dicho documento, y los visos de amenaza que en él se descubrían, todo indicaba al Gabinete Español que era conveniente dar una contestación franca y digna, á fin de que no pudiesen desfigurarse los hechos á la faz de la Europa (12).
«La suerte de España y de toda la Europa depende hoy de 

la seguridad y de la inviolabilidad de S. M. G. y de su Fa
milia. Este depósito precioso está en las manos del Gobierno 
del Rey; y los Infrascriptos se complacen en renovar el home
naje de que no puede confiarse á Ministros mas honorables y 
mas dignos de confianza.»

«Los Infrascriptos, completamente satisfechos con las expli
caciones, llenas de nobleza, de lealtad y de celo por S. M. C. 
que oyeron ayer de los labios de S. E. el Señor Martínez de la 
Rosa, no por eso dejarían de faltar al mas sagrado de sus de
beres, si no reiterasen en este momento, en nombre desús res
pectivos Soberanos y del modo mas formal, la declaración de 
que, de la conducta que se observe respecto de S. M. C. van á 
depender irrevocablemente las relaciones de España con toda 
la Europa, y que el mas leve ultraje á la Majestad Real hun
diría á España en un abismo de calamidades.»

«Los Infrascriptos aprovechan esta oportunidad etc.
Madrid 7 de julio de 1822.

«El Arzobispo de Tyro.=El Conde Brunetti.=El Conde de 
Lagarde.=Biederman.=dDe Shepeler.=El Conde de Burga- 
ris.=De Sambuy.=El Conde de Dornath.=Aldevier.=De 
Castro.»

(12) Muy señores míos: Son notorios los acontecimientos 
desagradables de estos últimos dias desde que una fuerza res
petable destinada especialmente á la custodia de la Sagrada

LIBRO X. CAPÍTULO XXII. 229Su mera narración, dirigida á los mismos que loshabían presenciado y cuyo testimonio no cabía recu-
Persona de S. M. C., salió sin orden ninguna de sus cuarteles, 
abandonó la Capital, y se estableció en el Real Sitio del Pardo, 
á dos leguas de ella. Este inesperado incidente colocó al Go
bierno en una posición tan difícil como singular: le faltó uno 
de los principales apoyos para conservar el orden público: la 
fuerza destinada á hacer ejecutar las leyes sacudió el freno de 
la subordinación y la obediencia; y militares destinados á con
servar el depósito de la Sagrada Persona del Rey, no solo le 
abandonaron sino que atrajeron la expectación pública hacia 
el Palacio de S. M. por permanecer custodiándole sus compa
ñeros de armas. En tales circunstancias, conoció el Gobierno 
que debia dirigir todos sus esfuerzos hácia dos puntos princi
pales: l.° Conservar á toda costa el orden público de la Capi
tal, sin que el estado de alarma ni la irritación de las pasiones 
diesen lugar á insultos ni desórdenes de ninguna clase: 2.° Ten
tar todos los medios de paz y de conciliación, para atraer á su 
deber ála fuerza extraviada, sin tener que acudirá medios de 
coacción, ni llegar al doloroso extremo de verterse sangre es
pañola.

Respecto del primer objeto han sido tan eficaces las provi
dencias del Gobierno, que el estado público de la Capital en 
unos dias tan críticos ha ofrecido un ejemplar tan singular ds 
la moderación y cordura del pueblo español, que ni han ocur
rido aquellos pequeños desórdenes que acontecen en todas las 
Capitales aun en tiempos comunes y tranquilos.

Respecto del segundo objeto no han tenido tan buen éxito 
las gestiones practicadas por el Gobierno, por la pertinaz obs
tinación de la tropa seducida: se han empleado en vano toda 
las medidas conciliatorias, que ha podido dictar la prudencia 
y el mas ardiente deseo de evitar consecuencias desagradables: 
se han agotado todos los medios para disipar los motivos de 
alarma y de desconfianza, que pudieran servir de pretexto á



250 ESPÍRITU DEL SIGLO,sar, era la mejor apología que podia ofrecerse, aside la conducta del Gobierno como de la lealtad de la
la tropa insubordinada: se la destinó á dos puntos, repitién
doles el Gobierno por tres yeces, yen tres diversas ocasiones, 
la orden de ejecutarlo: se pusieron en práctica cuantas medi
das conciliatorias sugirió al Gobierno el Consejo de Estado, 
consultado tres veces con este motivo; y el Ministerio llevó 
hasta tal grado su condescendencia que ofreció á las tropas del 
Pardo que enviasen los gefes ú oficiales que quisieran á oir de 
los mismos labios de S. M. cual era su voluntad y cuales sus 
deseos, cuyo acto se verificó efectivamente aunque sin produ
cir el efecto quese anhelaba. A pesar de todo, y sin perjuicio 
de haber adoptado las precauciones convenientes, todavía fue
ron tales los sentimientos moderados del Gobierno, que no 
solo no empleó contra los insubordinados las tropas existentes 
en la Capital, sino que para alejar todo aparato hostil, no des
plegó otros.medios. que estaban á su disposición, y de que pudo 
legítimamente valerse, desde .el punto en que sus órdenes no 
fueron obedecidas, como era debido. Pero tantos miramientos 
por parte del Gobierno, en vez de hacer desistir de su pro
pósito á los batallones extraviados, no sirvieron sino para que 
alentados en su culpable designio, intentasen llevarle á efecto 
por medio de una sorpresa sobre la Capital. Pública ha sido 
su entrada hostil en ella, públicos sus impotentes esfuerzos 
para sorprender y batir á las valientes tropas de la guarnición 
y déla Milicia Nacional, y público.en fin el éxito que ha tenido 
su temerario arrojo. En medio de esta crisis y de la irritación 
que debía producir en los ánimos una agresión de esta clase, 
se ha visto el singular espectáculo de conservar la tropa y Mi
licia la mas recomendable disciplina, sin abusar del triunfo, 
ni olvidar en medio del resentimiento, que eran españoles los 
que habían provocado tan fatal acontecimiento.

Después de sucedido, no era prudente ni aun posible que 
permaneciesen los agresores en medio de la Capital, ni guar
dando á la Sagrada Persona del Rey, objeto de la veneración y 
respeto del pueblo español. Asi es que se encargó de ésta guar-

L1BR0 X. CAPÍTULO XXII. 231nación; quitándose de esta suerte motivos ó pretextos de que pudieran prevalerse los Gabinetes estrangeros para intervenir en los negocios de España (15).
dia preciosa á un regimiento, modelo de subordinación y dis
ciplina; y las tropas y el pueblo conocieron y respetaron la in
mensa distancia que mediaba entre una Guardia Real insubor
dinada y responsable ante la ley de sus estravios, y la Augusta 
Persona del Rey , declarada sagrada é inviolable por la ley 
fundamental del Estado. Jamás pudo recibir S. M. y su Real 
Familia mas pruebas de adhesión y respeto que en la crisis del 
dia de ayer, ni jamás apareció tan manifiesta la lealtad del 
pueblo español, ni tan en claro sus virtudes.

Esta simple relación de los hechos, notorios por su propia 
naturaleza, y de que hay tan repetidos testimonios, escusa la 
necesidad de ulteriores reflexiones sobre el punto importante 
á que se refiere la nota de V. E. y V. SS. de ayer, cuyos 
sentimientos no pueden menos de ser apreciados debidamente 
por el Gobierno de S. M C., como proponiéndose un fin tan 
útil é interesante bajo todos sus aspectos y relaciones.

Ofrezco á Y. E. y V. SS. las seguridades de mi alta consi
deración.

Tengo el honr, etc. Madrid 8 de julio de 1822.
Francisco Martínez de la Rosa.

(13) «Con fecha del 7 de julio la mayor parte de los Minis
tros y Encargados de Negocios de las Potencias extrangeras, 
residentes en Madrid, dirigieron una nota al Secretario del 
Despacho de Estado, concebida en los términos que expresa 
el documento XX.»

«En esta misma nota se hace alusión á la importante confe
rencia celebrada el dia anterior entre el Cuerpo Diplomático 
y el Secretario de Estado, en que se esforzó este cual su 
obligación lo exigia, para dar una idea exacta de los sucesos, 
disipar inquietudes, cerrar la entrada á inducciones aventu
radas, y ofrecer las seguridades mas positivas, que jamás po- 
dia desmentir la lealtad de los Españoles.»



232 ESPÍRITU DEL SICLO.CAPITULO XXIII.Los sucesos del 7 de julio debían necesariamente alejar del poder al partido moderado; el Ministerio,
«En la noche del 7 recibió el Secretario de Estado la citada 

nota, y á la siguiente mañana, conociendo cuán importan
te era no retardar una contestación de tanta gravedad, y an
ticiparse á presentar á la Europa los acontecimientos de aque
llos dias bajo un aspecto tan verdadero como honroso para 
la nación, contestó á la1 citada nota en los términos que apa
recen del documento XXI.»

«En la nota se expresaba: l.° Que los sucesos de la capi
tal habían colocado á S. M. y á su Real Familia en una terri
ble situación. 2.° Que los Ministros y Encargados de Negocios 
que suscribían, descansaban, en cuanto á la seguridad del 
Monarca, en el celo del Ministerio. 5.° Que si llegaba á co
meterse el mas leve insulto contra la Sagrada Persona del Rey, 
se comprometían los intereses de España y aun de la Europa 
entera, y se atraerían sobre la Península las mayores calami
dades. ¿Y qué senda siguió el Ministerio en su contestación? 
Juzgó la mas política y oportuna entrar sencillamente en 
la relación de los sucesos, presentarlos bajo su verdadero 
punto de vista, y apelando á su notoriedad, y dirigiendo su 
sincera exposición á los mismos que habían sido testigos ocu
lares, evitar que pudieran formar los Gabinetes extrangeros 
una idea siniestra ó exagerada de tan singulares acontecimien
tos. Creyó el Ministerio mas convincente contestar con hechos 
que con palabras, y a los insinuados recelos y á los abultados 
temores oponer la conducta moderada y respetuosa que habían 
observado el pueblo y las tropas de Madrid durante la terri
ble crisis, y aun en la misma embriaguez de la victoria.»

(Observaciones que presentan á la Nación los Secretarios 
del Despacho, que lo eran á principios de julio de 1822 
ííc.: página 51.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXIII. 233que estaba á su frente, habia tenido que dejar el mando, y no era posible que le reemplazase otro que siguiese la misma senda (1).Imputábase á aquel partido, á sus principios y doe-
(I) El autor de esta obra ha creído- que no debía, por 

una falsa modestia, omitir el concepto que varios escritores 
contemporáneos manifestaron, acerca del Ministerio de que 
aquel formó parte; pues ademas de que hubiera sido una in
justicia respecto de sus dignos compañeros, mediaba la razón 
principalísima de que no tanto se trata de las personas cuanto 
de los principios políticos que aquel Ministerio profesaba, y de 
la conducta que observó.

«El tercer Ministerio tenia muchas ventajas sobre los que le 
habían precedido. No cedia en luces al primero; poseía el 
amor al orden en el mismo grado que el segundo; conocía 
perfectamente la marcha de la revolución; estaban íntimamen
te unidos los que le componían, y no perdonaron medio de 
adquirir la confianza del Rey. Todos los ramos de la adminis
tración recibieron de este Ministerio un fuerte impulso; y sus 
conocimientos, su tino en el mando y la firmeza de su carác
ter le dieron un ascendiente mucho mayor de lo que podía es
perarse, atendida la época en que se encargó del Gobierno. 
Hizo á la anarquía una guerra constante y metódica, y osten
tó siempre las máximas mas monárquicas; no perdonando me
dio de hacer que el Rey fuese respetado. En fin, este Minis
terio estaba animado de los mas vehementes deseos de fijar la 
revolución. Tenia para conseguirlo mas medios de los que 
tuvo , ni quizá tendrá ningún otro en mucho tiempo ; y si no 
lo consiguió, si bajo su dirección no recobró la autoridad Real
todo el esplendor de que es susceptible, atribúyase esto, no á 
la falta de los Ministros, sino á la intempestiva sublevación 
de los Guardias, y al poco apoyo que hallaron aquellos en el 
Palacio de Madrid y en los Gabinetes extrangeros.»

(Examen crítico etc.: tomo I, pág. 129.)



234 ESPÍRITU DEL SIGLO,trinas, á su benignidad é indulgencia, el engreimiento de los enemigos de la Constitución, las tramas de la Córte, el inminente peligro de que casi por milagro se había salvado la nación; y como consecuencia natural, se pretendía que era indispensable seguir una política diametralmente opuesta y encomendar las riendas del Estado á manos mas firmes y vigorosas.Estas especiosas razones, á que daban mas peso y valor las circunstancias, juntamente con la situación en que se hallaba el Monarca, reducido á recibir la ley de los vencedores, después de desvanecidas sus mal fundadas esperanzas, contribuyeron á que eligiese sus Ministros en el partido exaltado, que por primera vez entró á ejercer la autoridad suprema.■ Este suceso formaba ya una nueva época, y era como una piedra que señalaba lo que se había andado en el camino de la revolución.Creyóse entonces, con mas ó menos fundamento, que los Ministros elegidos por la Corona pertenecían á una de las sociedades secretas, la mas antigua é influyente, y que de ella recibía sus inspiraciones (2);

LIBRO X. CAPÍTULO XXIII. 235concepto que menguó no poco el crédito de aquel Gabinete, dándole cierto aspecto de parcialidad, cuando mas importaba presentarse á la faz de la nación como superior á los partidos y animado del deseo de procurar el bien general. Resultó también de la propia causa que otra sociedad secreta, rival de la primera, se mostrase cada dia mas impaciente por derribarla del poder y apropiarse sus despojos; trabándose entre ambas una guerra á muerte, que contribuyó no poco al descrédito de las instituciones liberales y al engrandecimiento y esperanzas de los comunes enemigos.Presentóse en breve la ocasión en que una y otra sociedad midiesen sus fuerzas; y fortuna que no llegaron las cosas al extremo que pudo temerse. Con motivo de los sucesos de julio, y para su averiguación y castigo, se había mandado formar causa, á que daba mayor importancia el estado de la Opinión pública y el espíritu de partido.No contento este con un proceso que se limitase á lo concerniente á la insurrección militar, quiso darle un carácter político, que era el que mas cuadraba con sus ocultas miras. De esta suerte lograba envolver en una causa de conspiración á los anteriores Ministros,
(2) «Era imposible que, después del 7 de julio, se sostu

viese el Ministerio; y no podía menos de suceder que el nue
vo Ministerio se compusiese de personas de ideas exaltadas. 
Sin embargo, aun tardaron los exaltados en ponerse de acuer
do; y hasta l.° de agosto no se organizó el nuevo Ministe
rio. Había entre ellos dos partidos, que se apoyaban en dos 
sociedades secretas; y la desconfianza que tenia el uno del 
otro hizo que, al parecer, ambos permaneciesen en inacción

después del 7 de julio; esperando cada uno de ellos que lle
garía á apoderarse de las riendas del Gobierno. Triunfaron al 
fin los masones; y fueron bastante astutos para que los comu
neros consintiesen en que el nuevo Ministerio se compusiese 
enteramente de hombres de su secta.»

(Examen critico etc.: tomo I, pág, 128.)



256 ESPÍRITU DEL SIGLO,con lo cual no solo conseguía satisfacer resentimientos, sino arrojar cierta mancha sobre el partido á que pertenecían. Bajo el mismo pretexto, y con igual designio, se incluyó en la persecución á las principales autoridades de Madrid, que tantas muestras de lealtad habían dado en circunstancias graves, á generales beneméritos, á personas á quienes se suponía disfrutaban de la confianza del Monarca, yéndose ensanchando el círculo, como acontece en semejantes casos, mucho mas allá de lo que imaginaban los que al principio lo trazaron.Aconteció que el proceso cayó en manos de la sociedad secreta que á la sazón pugnaba por apoderarse del mando; y si bien mostró suma avilantez y audacia, su misma impaciencia contribuyó á frustrar sus intentos. Esperanzada de llegar á su objeto sobrecogiendo los ánimos con el terror, no se contentó con amenazar á los miembros del anterior Gabinete, despojándolos del escudo que les daban las leyes, y sometiéndolos arbitrariamente á una autoridad militar, instrumento de su venganza (5); amenazó igual
(5) Esta causa se confió al teniente corononel D. Juan Pa

redes, que empezó á obrar en ella como fiscal militar; des
cubriendo desde luego en sus atropellamientos ó ilegalidades 
que era un instrumento de la sociedad de los comuneros, á que 
pertenecía.

Cuando se le quitó la causa publicó una especie de manfies- 
to, para justificar su conducta; yen dicho documento aparece 
una prueba irrefragable de hasta qué punto se extendían las 
miras del partido revolucionario, al proseguir aquella ruidosa 
causa.

LIBRO X. CAPÍTULO XXIII. 257mente al gefe del nuevo Ministerio, á pesar del elevado puesto en que se hallaba y de los servicios que había hecho á la revolución; y proclamando el principio de que, según la Constitución del Estado, únicamente la Persona del Rey es sagrada é inviolable, anunció sin rebozo la intención de someter á juicio no menos que á los hermanos del Monarca; y uno de
«Creo (decía) no se ocultará á ninguno que reflexione que, 

mientras se procedió contra cierta clase de sugetos, todo iba 
bien y todo tenia lugar; pero luego que, contra todo lo que 
hasta de presente se ha visto en España, esperimentaron que 
con el fiscal Paredes los ex-Ministros estaban también sujetos 
á la ley, y que otros de igual ó mayor clase temieron les suce
diese lo mismo, entonces fué cuando se formaria el nuevo plan 
de arrancar al fiscal Paredes la causa, sin detenerse en adop
tar los medios mas inauditos y estrepitosos, que por fortuna 
todo hombre imparcial lo ha conocido.«

(Manifiesto que hace á la España el fiscal de la causa de 
conspiración de 7 de julio último. Juan Paredes: 
página 41.)

El Ministro de Gracia y Justicia del anterior Gabinete, don 
Nicolás Garelly, había acudido al Gobierno dirigiéndole una 
Representación, para que la pasase al Congreso; y en ella re
clamaba contra la orden arbitraria de arresto, y pedia se le 
sometiese al Tribunal Supremo de Justicia, si había lugar á la 
formación de causa.

Hablando de este paso el fiscal Paredes, se explica en estos 
términos: «Aun hizo mas el Gobierno que fué no limitarse á 
remitir la exposición del ex-Ministro Garelly, sino que tam
bién acompañó un oficio en que decia: que teniendo S. M. 
presente que, según el artículo 261 de la Constitución, los Se
cretarios de Estado y del Despacho deben ser juzgados exclu
sivamente por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando las 
Cortes decretasen haber lugar á la formación de causa, y que 
en el mismo artículo se les señala este fuero en las causas cri-



238 ESPÍRITU DEL SIGLO,ellos heredero presunto de la Corona. Fué aquel un momento crítico, de que pudo depender la suerte de España; si aquel partido audaz hubiese logrado su designio, no podia menos de emplear el terror, para deshacerse de sus enemigos y sellarles los labios; el Trono quedaba sin defensa, profanadas por la revolución hasta sus gradas mismas, y nadie era capaz de calcular á dónde hubiera ido á parar la nación una vez despeñada por aquella pendiente (4).
mínales, no había podido menos de mirar este asunto con la 
atención que merecía su importancia; y por lo mismo se habia 
servido resolver que se sometiese a la deliberación de las Cor
es extraordinarias, á quienes expresamente autorizaba para 
ello.»

(Manifiesto citado: página 64.)
Dicho oficio del Gobierno se pasó á una comisión del Con

greso , la cual opinó que efectivamente debían los Secretarios 
del Despacho ser juzgados por el Tribunal Supremo de Jus
ticia , después que declarasen las Cortes haber lugar á la for- 
macion de causa, cuyo dictamen se aprobó por 105 votos, con
tra 55.

(4) Empezó pues á encenderse la guerra entre las dos sec
tas ; y aunque parecía que todas las ventajas estaban por par
te de los Ministros, no obstante los comuneros, que se habían 
apoderado de la causa que se formó sobre los sucesos del 7 de 
julio, se valieron de ella para perseguir á todos los moderados; 
y públicamente se trataba, en sus periódicos yen sus clubs, 
de atacar al mismo Ministro de Estado, que habia sido el pri
mer fiscal de aquel proeeso, y al cual atribuían omisiones cri
minales en su formación. De resultas de la-causa se decretó la 
prisión de los Ministros que lo eran el 7 de julio; fueron con
ducidos á la cárcel el conde de Cartagena y el Gefe Político San 
Martin; se fugaron muchas personas distinguidas; y fueron

libro x. capítulo xxm. 259Mas la grandeza del peligro sirvió para alejarlo.Después de algunos dias de vacilación , el Gobierno, amenazado en su propio gefe, hizo frente á aquella facción desmandada (5): los Ministros acusados re
presos el Duque del Infantado y otros varios. El objeto era sin 
duda llenar las cárceles de Madrid de los hombres mas distin
guidos y atacar hasta á los Infantes, como cómplices en la cons
piración de los Guardias. Nada era mas fácil que lograr estos 
resultados; formando empeño en ello unos hombres que 
no conocian ni probidad ni miramientos, y que presenta
rían testigos para declarar cuanto conviniese á sus miras; mu
cho mas cuando tenían á su disposición mas de mil Guardias, 
que habían sido hechos prisioneros el 7 de julio. Amontona
das en las cárceles las víctimas, se hubiera procedido con ellas 
según las circunstancias; y ó bien se les hubiera hecho espirar 
en un patíbulo ó se les hubiera hecho asesinar en un motín, 
movido al intento. La existencia de estos planes atroces, está 
bien demostrada, no solamente por la tendencia de los dema
gogos que los habían concebido, sino porque sin rebozo los 
han expuesto en sus clubs y en sus periódicos.»

(Examencrítico etc.: tomo I, página 152.)
(5) «Empezó el Ministerio á ver con disgusto que sus con

trarios tuviesen en la mano tan poderosa palanca, con la cual 
podían desquiciar hasta su mismo poder. Tan enemigos de los 
moderados como los mismos que formaban la causa del 7 de 
julio, no se hubieran opuesto á que fuesen perseguidos, y 
ellos habían dado el ejemplo con mas constancia que nadie; 
pero las circunstancias habían variado; y viéndose ensalzados 
quisieron dar á su Gobierno cierto carácter de moderación. No 
obstante, aun hubieran permitido que la causa del 7 de julio 
siguiese la dirección que habia tomado, sino se hubiese tratar 
do de envolver en ella al Ministro San Miguel, y por consi
guiente de hacer la guerra al Ministerio. Ya entonces no se 
guardaron ningunos miramientos; y el proceso se arrancó de



240 ESPÍRITÜ DEL SIGLO,zurrieron á las Cortes, como único tribunal competente quepodia someterlo ajuicio (6), todos los amantes del orden cuantos se veian mas ó menos amena- dos, unieron su voz en favor de las leyes; y hasta los mismos miembros de la sociedad secreta, rival de la agresora, conocieron que habían menester atajar
las manos del fiscal del modo mas ilegal y mas despótico, y se 
confió á otro que puso en libertad á los principales presos, y 
que se limitó únicamente á proceder contra los oficiales de 
Guardias. A esto deben su existencia muchos hombres distin
guidos , que han hecho servicios importantes á su patria, y a 
esto debe atribuirse que no se precipitase entonces la revolu
ción, en términos de que desapareciese la Monarquía.»

(Examen crítico etc.: tomo I, página 135.)
(6) Las Cortes nombraron una comisión especial para 

que informase acerca de los resultados que diesen los documen
tos mandados pasar á ella, y especialmente sobre las ocurren
cias de los dias primeros de julio.

La mayoría de dicha comisión opinó que había lugar a la 
formación de causa, por ia conducta que habían observado en 
aquella época los ex-Secretarios del Despacho; la minoría «5 
limitaba á proponer que se pasasen los documentos á la comi
sión á que correspondía; á fin de que los examine y forme 
los cargos que resulten, sobre los hechos que señalaba, y en 
los cuales hallaba quebrantamiento de leyes.

Este dictamen se presentó á las Cortes en 20 de enero 
1823: los ex-Ministros contestaron con las observaciones que 
al efecto imprimieron; y ellos mismos solicitaron que se ven
tilase en las Cortes su conducta durante la crisis de julio; mas 
los graves sucesos que en breve sobrevinieron, juntamente con 
el temor de excitar las pasiones, aumentando la división en 
tre los amantes del régimen constitucional, hicieron que no se 
volviese á tratar de semejante asunto.

Liuno X. CAPÍTULO XXIII. 241sus pasos y cortarle los vuelos, só pena de cederle el poder y ser víctima de su implacable encono.A estas causas se debió por fortuna que no tomase la revolución el nuevo aspecto con que amenazaba; verificándose en aquella ocasión (como en otras parecidas en la historia de las revoluciones) que el partido que poco antes empujaba con mayores bríos el carro de la revolución, se esforzaba ya para detenerlo, con peligro de ser arrollado.Respiró algún tanto el Ministerio, alejados por de pronto los enemigos que mas de cerca le acosaban; pero ni estos desistieron de su propósito, ni aquel vió satisfechos sus deseos y esperanzas.Habíase repetido una vez y otra para animar á los Gabinetes moderados, que por su debilidad y negligencia liabian cundido los enemigos de la Constitución hasta el punto de mostrarse osados y ameneza- dores; pero que, en cuanto se desplegase lanecesaria energía, se pondría coto á las facciones y se las reduciría á la impotencia. Mas apenas ascendió al poder el partido político que con tal ilusión se alimentaba, hubo de tocar el mas amargo desengaño.Los principios que proclamaba, las doctrinas que prevalecían en las Cortes, la conducta del Gobierno, la flaqueza de las autoridades, el desenfreno de la imprenta, el vuelo que de nuevo tomaron las sociedades patrióticas, la lucha eada dia mas encarnizada de las sociedades secretas, produjeron, como era natural, excesos y desmanes; y por otra consecuencia no menos necesaria, se aumentó el disgusto de los pueblos, el desasosiego de los ánimos, y creció en
Tomo ix. 16



LIBRO X. CAPÍTULO XXIV. 245242 ESPÍRITU DEL SIGLO,la misma proporción el número y la audacia de los enemigos de las reformas.A pesar de los esfuerzos del Gobierno y del valor y decisión de las tropas, cada dia se presentó como mas difícil pacificar el Reino, libertándolo de las facciones que infestaban varias provincias, y que alguna vez extendieron sus correrías basta las inmediaciones de la capital.Para atajar tamaños males, sin desistir del errado sistema que á tal punto habia conducido, juzgó el Ministerio que no habia. otro recurso sino proponer á las Cortes algunas medidas extraordinarias, que ,ó fueron insuficientes ó aumentaron el descontento, dando margen á actos arbitrarios, que acabaron de desconceptuar al Gobierno, en vez de granjearle autoridad y fuerza.Las teorías que presentaba en materias de administración y de hacienda, y su excesiva condescendencia con las corporaciones, populares, casi libres de todo freno, no eran las mas,á propósito para minorar los funestos efectos de las instituciones políticas, ni para suplir la falta de leyes orgánicas, conformes con la índole de una Monarquía. De donde resultó que insensiblemente se fueron relajando los vínculos de la autoridad, á la par que crecía el desorden y desconcierto en la máquina dél Estado.Tal era el cuadro que presentaba España á los pocos meses de ejercer el poder el Ministerio progresista, á tiempo que ya.se divisaba en el horizonte político la nube que habia de descargar en aquel suelo nuevas calamidades y desdichas.rtt „„„t

CAPITULO XXIV. IEl Congreso de Ycrona, celebrado en los postreros meses de 1822, puede decirse que no era sino una consecuencia del que un año antes se habia celebrado en Troppau y en Lcibach; pues que ya desde entonces quedaron aplazados los Soberanos aliados para reunirse de nuevo, á fin de terminar la comenzada empresa.Examinaron, como era natural, el estado de Italia, en que las recientes revoluciones no podían menos de haber dejado profundísima huella; y aun cuando se estimó conveniente que permaneciesen las tropas Austríacas ocupando el territorio de Ñapóles y guarneciendo algunas plazas del Piamonte, se fijó un término cercano para que estas quedasen completamente libres, y se aliviaron algún tanto las cargas que se habían impuesto al Reino de las Dos Sicilias.Según su uso y costumbre, el Gabinete Británico quiso aprovecharse de la reunión del nuevo Congreso para hacer que se adoptasen algunas medidas rigurosas contra el tráfico de negros; mostrando tal solicitud y premura, que habia de excitar recelos y desconfianza respecto del móvil que de aquella suerte le impulsaba. Bien fuese por esta causa, bien por temerse que con las medidas que proponía pudieran ocasionarse perjuicios á las naciones marítimas y á las que poseían colonias en las Indias Occidentales, en provecho uno y otro de la Gran Bretaña, no ha-



244 ESPÍRITU DEL SIGLOliaron sus proyectos la acogida, que aquel Gobierno deseaba (I).Expuso al propio tiempo los graves daños que se originaban á su navegación y comercio, de resultas de la piratería que tenia infestados los mares de América, á causa del estado en que por tanto tiempo se hallaban aquellas dilatadas regiones, separadas de la madre patria, la cual ni tenia fuerzas para volver á
(1) «Todas las potencias respondieron que él tráfico de ne

gros es abominable, y que estaban prontos á concurrir á las me
didas que se reputen practicables para asegurar la abolición total 
de dicho tráfico. En cuanto álas medidas particulares, propues
tas por el Duque de Wellington, la Francia se reservaba el dere
cho de reflexionar acerca de ellas. Se debe admirar en este lugar 
el espíritu cristiano y sus progresos en la civilización que él ha 
creado y que cada dia acrecienta; pero era una cosa singular 
la perseverancia del Gabinete de San James en introducir en 
todos los Congresos, en medio de las cuestiones mas vivas y de 
los intereses actuales, la cuestión incidental y lejana del tráfico 
de negros: la Inglaterra temía que un comercio, á que habia 
renunciado contra su voluntad, recayese en las manos de otra 
Potencia; quería obligará la Francia, á la España, al Portugal 
á la Holanda, á que mudasen repentinamente el régimen de 
sus colonias, sin cuidarse de saber si esos Estados Rabian llega
do al grado de preparación moral en que se pudiese dar la li
bertad á los negros; abandonando á la gracia de Dios la pro
piedad y la vida de los blancos. Lo que habia hecho la Ingla
terra lo debían hacer todas las demas naciones, en perjuicio 
de su navegación y de todas sus colonias. Era natural pues que 
la Inglaterra (que posee la India, la Occeanía, el cabo de Buena 
Esperanza, la Isla de Francia, el Canadá, é islas en el Medi
terráneo y no necesita de la Dominica ni de las Bermudas para 
mantener escuadras y marineros; era natural, digo, que desea-

LIBRO X. CAPÍTULO XXIV. 245someterlas á su dominación ni para proteger el comercio de las demas naciones.Al insistir ahincadamente respecto de este punto, dejaba traslucir el Gabinete Británico la precisionen que se hallaría, dentro de un plazo mas ó menos breve, de reconocer la independencia de hecho de los nuevos Estados; con cuya indicación se proponía ir preparando el terreno para el paso que premeditaba;, ó tal vez contener algún tanto á la Francia en sus proyectos contra España.A pesar de la indicación del Gabinete Inglés¡ no parece que en el Congreso de Verona se tratase sino por incidencia de la gravísima cuestión de las Celó
se que nosotros arrojásemos al mar á Pondicheri, á la Isla de 
Borbon, la Cayena, la Martinica y la Guadalupe; nosotros que 
no ocupábamos sino esos miserables puntos, separados de nues
tro suelo; en la sobrehaz del globo.

El Marqués de Londonderry y el Duque de Wellington, 
enemigos de las franquicias en su pais, Mr. Canning, discípulo 
de l’itty opuesto á la reforma parlamentaria, todos esosThorys 
adversarios por el espacio de treinta años de la mocion de Wil- 
bersforces, se habían vuelto apasionados á favor de la libertad 
de los negros, á tiempo que maldecían la libertad de los 
blancos: ingleses, blancos, han sido vendidos como escla
vos en América, en una época tan cercana á nosotros como 
el tiempo de Cromweil. El secreto de estas contradicciones es
tá en los intereses particulares y en el génio mercantil de la 
Inglaterra: esto es lo que conviene comprender, para no ser 
engañados por una filantropía tan ardiente y que ha venido 
tan larde, la filantropía es la moneda falsa de la caridad.»

(Congrés de Verone etc : par Mr. de Chateaubriand: to
mo I, cap. XIV.)



246 ESPÍRITU DEL SIGLO ,nías Españolas; lo cual se concibe-fácilmente consoló reflexionar cuán distintas eran las miras políticas que respecto de aquella cuestión abrigaban los Gobiernos allí representados. La Gran Bretaña anhelaba la emancipación completa, inmediata; la Rusia continuaba en su sistema de patrocinar la Causa de España; el Austria, por odio á todo lo que tuviera visos de revolución, se negaba á reconocer la independencia de las colonias rebeldes, tanto mas, cuanto que no tenia ningún interés que á ello la incitase; otro tanto podia decirse de la Prusia, la cual en tales cuestiones no tomaba sino una parte muy pequeña; y por lo que respecta á la Francia, no pudiendo decidirse por un extremo ni por otro, babia de inclinarse naturalmente á los medios dilatorios, que encomiendan al tiempo allanar las dificultades.Por una parte debia temer, y temía en efecto, arrimarse á la opinión de la Inglaterra, tan opuesta á la sazón á sus miras políticas, y presentarse á la faz del mundo reconociendo los Gobiernos formados por súbditos rebeldes; al propio tiempo que se ostentaba como abogada y patrona del principio de legitimidad y como protectora del Monarca mismo contra el cual se habían levantado las colonias. Tampoco quería el Gobierno de Luis XVIII atarse las manos para lo venidero, sosteniendo de un modo terminante los derechos que alegaba España; ya le retrajese el temor de contrarestar la opinión que prevalecía en Francia, lastimando los intereses de la marina y del comercio, bien no quisiese dar ventajas á la Inglaterra, si seguía una conducta diametralmcnte opuesta , ó ya se

LIBRO X. CAPÍTULO XXIV. 247propusiese dejar abierta la puerta por si se presentaba la óéasion de llevar á cabo el proyecto, que durante largo tiempo abrigó el Gabinete de las fullerías, de formar varios Estados en América, regidos por Príncipes de la augusta estirpe de los Borbones. Fuese por unas ó por otras causas, lo cierto es que el Gabinete F rancés procuró y obtuvo que la cuestión de las Colonias Españolas quedase, por entonces indecisa (2)._____________________________________ , ______________O - ' ■- , ■ ' ! 5 J-l.-l-.; O? ioZ i' !>
(2) «Pasemos al memorándum relativo á las Colonias Espa

ñolas; este memorándum dice: las relaciones que existen entre 
los súbditos británicos y las otras partes del globo han coloca
do á S. Me hace ya mucho tiempo en la necesidad de reconocer, 
la existencia de hecho de los Gobiernos formados en las dife
rentes provincias, en cuanto era indispensable para tratar con 
ellos; que el enflaquecimiento de la autoridad de España en 
toda aquella parte del globo ha dado origen á un.gran número 
de piratas y de flibustieros; que no puede la Inglaterra estirpar 
esternal insufrible, sin la cooperación de las autoridades loca
les; que la necesidad de esta cooperación no puede menos de 
conducir á algún nuevo acto de reconocimiento de la existen
cia de hecho de uno ó de muchos de aquellos Gobiernos de pro
pia creación.»

«La Inglaterradá aqui comunicación de un hecho: Mr. Can- 
ning, que veia la guerra próxima á estallar, se apresuraba á 
hablar oficialmente de ese hecho al Congreso; ya fuese para 
detener á la Francia (amenazándola con reconocer completa
mente la independencia de las Colonias Españolas, si nuestras 
tropas entraban en España), ya para intimidar á los aliados; 
presentándoles como posible un rompimiento entre el Gabinete 
de San James y el de las fullerías, en caso de que tomásemos 
las armas contra las facciones de Madrid.»

«A este m'tiíiorandum respondió el Austria, que la Inglaterra



248 ESPÍRITU DEL SIGLO.Como casi todas las Potencias representadas enaquel Congreso tenían sumo interés en que no estallase la guerra entre la Rusia y el Imperio Otomano, cuyas relaciones políticas estaban á la sazón muy enredadas, hicieron los mayores esfuerzos para impedir un rompimiento entre enemigos de fuerzas tan desiguales. Motivo por el cual se negó la entrada en el Congreso á los comisionados que llegaron de Grecia, para implorar la protección y ayuda de las Potencias cristianas; siendo de notar que los Gabinetes del Norte presentaron aquella repulsa como nueva prueba y testimonio del espíritu que había prevale-
habia hecho bien en defender sus intereses contra la piratería, 
pero que, en cuanto ála independenci.’: delasGolonias Españo
las, no la reconocería nunca hasta que S. M. C. haya renuní 
ciado libre y formalmente á los derechos de Soberanía que 
había ejercido hasta entonces sobre aquellas provincias.»

«La Prusia se expresó, poco mas ó menos, en los mismos tér
minos: hizo observar que el momento .menos propio para reco
nocer los Gobiernos locales de la América Española, seria aquel 
en que los sucesos de la guerra civil preparasen una crisis en 
los asuntos de España.»

«La Rusia declaró que no podía tomar ninguna determina
ción que prejuzgase la cuestión de la América del Sur »

Mediaba en ello una cuestión grave: no convenia ;i la Fran
cia abandonar á la Inglaterra y á los Estados-Unidos el comer
cio exclusivo del nuevo mundo; la respuesta era harto difícil, 
se me encargó también como Representante cerca del Gabinete 
de que procedía el memorándum.

« La nota debia conservar los principios y hacer las reservas: 
se colocó en ella una piedra para en adelante, y sirvió para 
enlazar el edificio, cuando se trató del negocio de las colonias 
durante la guerra de España.»

{Congres de Verone etc.: tomo I, cap. XVI )

LIBRO X. CAPÍTULO XXIV. 249eido en el Congreso y <le la firme voluntad de los Monarcas de oponerse á toda revolución, cualquiera que fuese su origen y el manto con que se cobijara.Mas entre todos los asuntos que allí se trataron, ninguno llamó tanto la atención por su gravedad y consecuencia como el relativo á España; el cual merece bajo todos conceptos que se le examine con especial cuidado y detenimiento.Sospechóse desde luego, y después se ha sabido eoq certeza, que en Troppau y en Lcibacb se trató de aquel Reino; ni era posible otra cosa, pues que aquellos Congresos tenían por objeto destruir las revoluciones que habían estallado en Italia, y que parecían bijas de la que acababa de triunfar en España.Mas ora fuese por no presentarse esta tan amenazadora como las otras, ora por no agravar las dificultades de la empresa, originando nuevas complicaciones entre los Gabinetes, ya se temiese mayor oposición por parle de la Inglaterra, al paso que la Francia, mas interesada que ninguna otra Potencia en la cuestión de España, no mostraba la firme resolución que ostentaba el Austria respecto de Ñapóles y del Piamonte, lo cierto es que en aquellos Congresos, si bien se dejó traslucir la mala voluntad de los Gabinetes aliados, no se dictaron medidas hostiles contra España. Hasta pudiera decirse que procuraron calmar su inquietud y recelo con repetidas protestas y amistosas palabras (5); siendo probable que alhacer-
(5). En la primavera de 1821, con motivo de haberse au

mentado algún tanto las guarnieiopes de tropas en las fronte-



250 ESPÍRITU DEL SIGLO,las aquellos Gobiernos, deseaban mantenerse en la posición que desde luego habían tomado; para ver el rumbo que seguia la revolución y obrar después con arreglo á los tiempos y á las circunstancias'.Tampoco admite duda, por doloroso que sea confesarlo, que si los temores y recelos que desde un principio concibieron los Gobiernos pudieronparecer mas ó menos fundados, cada dia se iba desvaneciendo la esperanza de ver afianzarse en España un régimen templado, en que se respetasen las prerogativas del Trono y los derechos dé la nación: creciendo como á porfía los esfuerzos de los dos partidos extremos, que se afanaban por desgarrar el Reino, sumergiéndolo en los horrores de la guerra civil, ya embravecida.Los sucesos del 7 de julio, y las consecuencias que Cn pos de sí trajeron, no podían menos de llamar poderosamente la atención hacia España (4); y el sis—’! ", • / .. <>h ¡ • " :
ras de Francia, pidió explicaciones el Gabinete Español, y el de 
las Tullerías procuró tranquilizarle con nuevos protestas de 
amistad.

(4) «He debido hacer unamencionespecial (en la respuesta 
dada al Gabinete Inglés) de los sucesos del ines de julio ante
rior; sucesos pasados en silencio en el Parlamentó Británico, y 
que sin embargo, han debido influir grandemente en las deter
minaciones dé la Francia y de sus aliados; porque han probado, 
de un modo irrevocable, la cautividad del Rey y los peligros 
de su familia; contribuyendo á encender la guerra civil en va
rias provincias y á quitar el último apoyo á los deseos y espe
ranzas de la moderación.»

'(Disiúrse pronunciado pór Mr. de Chateaubriand en la 
Cámara de Pares, el dia 50 de abril de 1823.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXIV. 251tema político que desde entonces prevaleció , no era tampoco el mas á propósito para granjear la buena voluntad de los Gobiernos extrangeros, aun cuando hubiese sido menor la aversión que dos mas de ellos manifestaban respecto de instituciones liberales.No debe por lo tanto parecer extraño que principiasen los Gabinetes á entablar pláticas respecto de un asunto que estimaban tan grave; que tratasen de él, si bien de paso, en las conferencias que se celebraron en Viena, y que fuese después él principal objeto, ya que no el único, en que se ocuparon las grandes Potencias en el Congreso de Verona.
CAPITULO XXV.

Así como cuando se trató cn Troppau y en Lcibach de asegurar la tranquilidad de Italia, fué natural que el Austria tomase la iniciativa en aquella demanda; de la propia suerte se presentó la Francia en el Congreso de Verona, al ventilarse los asuntos de España.Mas para apreciar cumplidamente la parte que en ello tuvo y las consecuencias que después se siguieron, conviene examinar, si bien someramente, la conducta que había observado el Gabinete (le las Tullerías, desde el momento que estalló la revolución española.No pudo esta serle grata bajo ningún concepto; pero procuró por el pronto ocultar su mala voluntad; y aun la contestación de Luis XVIII á la carta de Fernando VII, en que este le participaba haber jura-



232 ESPÍRITU DEL SIGLO, do la Constitución, estaba concebida en términos dé estudiada templanza.Parece que, por aquel tiempo, intentó el Gobierno Francés dar algunos pasos encaminados á que se hiciesen modificaciones en la Constitución Española, poniéndola mas en consonancia con la Carta Francesa; pero aquel proyecto no llegó á granazón; ya por el influjo británico que hubo de contraminarlo; para que no adquiriese mas preponderancia en la Península el Gobierno Francés, ya por las dificultades que de suyo ofreciese la empresa (1). Ni cabía ocasión
(1) «Sin embargo, el Rey de Francia que no había olvi

dado ni las relaciones ni los intereses de vecindad que exis
tían entre los dos Estados, ni los vínculos de parentesco 
que le unían al Rey Fernando, había visto con inquietud la 
peligrosa senda en que imprudentes consejeros le habían he
cho entrar, obstinándose en mantenerle en ella. Justamente 
alarmada con la agitación que se manifestaba en España, y 
que de rechazo se hacia sentir en Francia, habia tentado 
atraerle á disposiciones mas conciliadoras y á un sistema de 
gobierno mas moderado; mas sus consejos no habían sido 
nunca ni acogidos ni escuchados.»

«En este estado se hallaban las cosas, cuando el Gobierno 
Francés supo el triunfo de la revolución de la isla de León y la 
adhesión del Rey Fernando á la Constitución de 1812.»

«Este repentino tránsito de un exceso á otro era de tal espe
cie que debió causarle extrañeza: por otra parte no podia ver 
sin fundado recelo un trastorno verificado á sus puertas por el 
mas desastroso de todos los medios de destrucción, en un mo
mento en que la Francia misma se hallaba inquieta por tra
ínas en que muchas veces figuraban militares.»

«No podia adoptar los principios insensatos en que descan
saba la Constitución de 1812; condenaba su origen, y reputa-

LIDRO X. CAPÍTULO XXV. 253menos oportuna para llevarla á cabo; la revolución se ostentaba prepotente, ensoberbecida con su triunfo; la Constitución era reputada como una obra maestra; la nación aun no había recibido amargos desengaños; y conociendo el carácter de los Españoles y las circunstancias de aquella época, bien puede afirmarse que hubiera bastado la mera sospecha de que la Francia aconsejaba que se modificase la Constitución de 1812, para que esta hubiese permanecido intacta.También parece (si bien se ignoró por aquel tiem»
ha como una gravísima desgracia el ejemplo (Jado de una 
revolución verificada por la espada y á que habia teni
do que someterse la Corona; pero sabia comprender la fuerza 
de los sucesos y dar á la necesidad lo que es suyo. N'o creía 
posible un retroceso por entonces; y esperaba que el tiempo y 
la prudencia acabarían por mejorar lo que no se podia, sin 
graves peligros, pensar siquiera en destruir.»

«Este fue su primer pensamiento, como va ¡i verse; y lo 
que después se siguió confirmará que no lo perdió de vista; y 
que siempre obró en el mismo sentido, desde 1820 hasta 1825.»

«Et Duque de Laval, Embajador de Francia en Madrid, se 
hallaba con licencia en París; el Gobierno Francés pensó que 
era menester aprovechar aquel primer momento en que nada 
se hallaba aun establecido , en que todo se encontraba todavía 
en el desorden de un estado transitorio, para proponer las ba
ses de una transacción, que debia allanar las dificultades, ha
cer que renaciese el acuerdo entre los poderes del Estado y 
afirmar el nuevo edificio.»

«Determinó enviar á Mr. de Latour-du-Pin á Madrid, con 
encargo de intervenir entre el Rey y los principales autores de 
la nueva revolución y proponerles hacer modificaciones en la 
Constitución de Cádiz, que le diesen mas analogía con la Carta



254 ESPÍRITU DEL SIGLO,po) que el Gobierno Francés deseó que las grandes Potencias de Europa se ocupasen desde luego en los asuntos de España; coincidiendo mas ó menos con el pensamiento que con tanta resolución habia manifestado el Gabinete de San Petersburgo; pero es probable que el obstáculo que opuso á aquel proyecto el Gabinete Británico bastase para desvanecerlo.Desde entonces la situación política del Gobierno Francés respecto de! de España fue grave y espinosa: temia eí contagio de los principios revolucionarios, el influjo de las sociedades secretas, las tramas de

LiBtio x. capítulo xxv. 255los descontentos, que procuraban promover alborotos en Francia y minar ¡el Trono de Luis XVIII; y estos motivos de inquietud y recelo ; mas ó menos abultados por el espíritu de partido, daban margen á continuas quejas y reclamaciones.Mayores .eran, y no menos frecuentes, las que á su vez dirigía el Gobierno de España, al ver el abrigo que encontraban en el Reino vecino los que desde allí conspiraban contra ía Constitución ; bailando acogida en la frontera, surtiéndose allí de armas y pertrechos; volviendo una vez y otra á encender en su pq.tr.ia, el fuego de la guerra civi.1 (2),
Francesa. En este designio no habia nada que disimular; y 
par lo tanto el Ministro de Negocios Extrangeros no tuvo nin
guna dificultad en comunicarlo al Embajador de Inglaterra 
en París.»

«En esta comunicación oficiosa, el Embajador Inglés no vió 
sino un objeto: el influjo que el buen éxito de semejante nego
ciación podia granjear á la Francia sobre el Gobierno Español 
y las ventajas que podría sacar de semejante influjo. Poseído de 
esta ida, resolvió oponer obstáculos á aquel designio: mandó 
al instante y en derechura un correo á Madrid para avisar a 
su colega lo que pasaba y estimularle á impedir el fatal efecto 
que no dejaría de producir la mediación de la Francia. El 
Ministro Británico en Madrid no perdió ni un solo momento: 
anunció á los miembros de la Junta Suprema las tentativas que 
iban á hacerse contra la Constitución, y les indicó sus peli
gros. Este paso produjo los resultados que esperaban los que 
le habían dado. Se perdió todo esperanza de buen éxito : fue 
preciso abandonar una empresa que ya se habia hecho impo
sible, y no partió el negociador.»

(Essai hist. etc.: par Mr. de Martignac: tomo I, pági* 
na 217.)

(2)' Enterado el Gobierno de S. M. de que se habían refu
giado en Francia algunos Españoles, cuyas impotentes ten
tativas, para subvertir el .sistema constitucional tuvieron el de
sastroso resultado que, debía esperarse, solicitó y obtuvo de 
S. M. Cristianísima que se internasen estos facciosos, y fue
sen distribuidos en diferentes puntos. El Gobierno Francés pi
dió que se adoptase igual medida de reciprocidad en España 
mandando retirar de nuestra frontera á algunos pocos indivi
duos de aquella nación, que inl'undian recelos á la Francia, 
y S. M. accedió gustoso á esta, solicitud, apoyada, en princi
pios de mutua, conveniencia. Los últimos acontecimientos de 
Navarra atrajeron algunos'sediciosos españoles á las inmedia
ciones de nuestras fronteras, con la mira sin duda de auxi
liar los movimientos délos facciosos. S. M. previno al mo
mento á nuestro Ministro Plenipotenciario en París . que re
clamasesu internación, y el Gobierno Francés dió las órdenes 
que se.deseaban. También ha ordenado el Rey á su Ministro 
en Francia que manifieste al Gobierno de S. M. Cristianísima 
que,espera que no se suministraran socorros á, los facciosos 
refugiados en aquel pais,. y que tomara las medidas oportu
nas de precaución para impedir que se introduzcan en Espa-



230 ESPÍRITU DEL SIGLO.Estas quejas y recriminaciones no podían menos de mantener entre ambos Gobiernos un espíritu de desconfianza y malquerencia, muy distante del que debiera animar á dos naciones unidas con tan estrechos vínculos; y para que no faltase un nuevo motivo de desvío y desabrimiento, la epidemia que por aquella época asoló á Cataluña y amenazó á otras Provincias, díó ocasión áque el Gobierno Franceses« tableeiese un cordon sanitario en la frontera.Si bien el motivo de esta medida parecía plausible, pues que se derivaba del sagrado deber de la propia conservación, no pudo menos de causar temor res y recelos; ya por la protección que parecía dar aquella fuerza estrangera á los descontentos de España, que se guarecían en el vecino Reino, ya por sospechar algunos que aquel no era sino un pretexto, y que detrás se ocultaban miras políticas, y por cierto liada favorables á España (3),
ña armas ó pertrechos de guerra, de cualquier especie desti
nados á proveer á los facciosos.»

(Memoria leída d las Cortes el día 5 de marzo de 182i 
por el Ministro de Estado.)

(5) «Nuestras relaciones de amistad y buena armonía con 
la Francia no han sufrido la menor alteración. La liebre anwr 
rilla que afligió el año pasado á algunas provincias de España, 
y en especial á la Cataluña , precisó al Gobierno Francés a 
póiier en la frontera un cordon militar de sanidad, que aun
que ha ocasionado algunas trabas á las comunicaciones y re
lajones mercantiles entre ambos países, no daba margen pal a 
fundar reclamaciones, considerado el derecho que asiste a 
cada nación de atender antes de todo á su propia conservación-

LIBRO X. CAPÍTULO XXV. 25.7Cundió tanto este concepto, y de tal suerte seacusó al Gabinete Francés de falta de lealtad y buena fé, que creyó indispensable rechazar una inculpación que tanto le ofendía (4); y en el acto solemne de abrirse las Cámaras, á principios de junio de 1822, puso en boca del Rey estas palabras: «He mantenido
Parecía natural que se hubiese levantado el cordon cuando se 
supo que había cesado el contagio; pero no habiéndose ve
rificado asi, tal vez por durar el temor ó recelo de que se in
trodujese , se han hecho varias reclamaciones sobre el particu
lar al Gobierno Francés, y se ha dicho á nuestro Ministro en 
París que inste acerca de este asunto y pida las explicaciones 
convenientes.»

(Memoria leída á las Cortes en la sesión pública de 5 
de marzo de 1822 por el Secretario del Despacho de 
Estado.)

(4) «En la sesión de la Cámara Francesa de 20 de febrero 
de 1822 decía el general Foy : «Se ha repetido bastantemente 
que el cordon sanitario tenia por objeto secreto y verdadero 
ofrecer un punto de apoyo á los descontentos de España ; se ha 
dicho en Madrid, se ha dicho en Francia, y los Ministros no 
han desmentido estas suposiciones. Sin embargo, una palabra 
hubiera bastado para ponerles término.»

El Ministro de lo Interior contestó: «El honorable general 
Foy cree que esto ofrece alguna importancia, pues bien: la 
respuesta es sencilla: ha tenido razón en decir que no esti
maba probable la suposición que ha hecho, lo que ha supues
to no es cierto ; y no creo que pueda exigir otra respuesta, 
porque, lo repito, es absolutamente falso. El cordon sanita
rio ha sido establecido con el fin con que se había formado 
ostensiblemente; el Gobierno Francés no tiene intención algu
na de entrometerse en los asuntos de los Gobiernos vecinos.»

(Annuaire hist. pour l’année 1822: pág. 84.)
Tomo ix. 17
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en su fuerza las precauciones que han alejado de 
nuestra frontera el contagio que desolaba una parte 
de España, las circunstancias no me permiten dismi
nuirlas, y las mantendré todo el tiempo que exija la 
seguridad del pais. Solo la malevolencia ha podido ha
llar en estas precauciones un pretexto para desfigurar 
mi intención (5).»

De allí á poco verificáronse en Madrid los sucesos 
de julio; y durante aquella crisis, es sumamente pro
bable, por no decir seguro, que el Ministro de Fran
cia apoyase el pensamiento de los que se inclinaban

(5) «Esta medida (eZ cardón sanitario) que tranquilizó á las 
provincias de Francia, fué después de los sucesos que sobrevi
nieron, causa abundante de queja--, de acusaciones y de in
jurias. Los Ministros Franceses preguntados acerca de los mo
tivos que los habían impulsado, respondieron que el motivo 
verdadero era el que habían indicado, que se trataba de una 
precaución sanitaria y que no se proponían ningún otro ob
jeto. El Rey Luis XVIII usó del mismo lenguaje en una oca
sión solemne ; y porque desde aquella época nuevas circuns- 
tancias han dado margen á nuevas necesidades, porque el 

’ coídbh sanitario formado cuando la peste causaba los mayo
res estragos, se .convirtió en cuerpo de observación cuando 
hubo otros enemigos que contener y otros sucesos que vigilar, 
porque itias tarde todavía la Francia se vió en precisión de 
penetrar en España, se ha deducido la consecuencia de que 
los Ministros habian usado de un disimulo culpable cuando ha
bían explicado la medida, acerca de la cual se les preguntó. 
Hasta sé lia llegado á acusar al Rey de haber mentido á Ia 
faz dé la Francia y de la Europa él afirmar la verdad de se
mejante explicación.»

«Nunca se ha hecho una injuria mas gratuita ni acusación 
mas grave a la par que injusta; asi se demostrará en el curso de
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1á que el Rey hiciese algunas modificaciones en la

Constitución.
Aun cuando no existiesen algunos datos que lo 

confirman, bastaría conocer el carácter conciliador y 
las opiniones templadas del Representante de Fran
cia, as! como el anhelo del Presidente del Consejo 
de Luis XVlíl por conservar la paz evitando toda 
medida extrema, para estar convencidos dé que'&que- 
11a, y no otra, debió de ser la conducta del Conde de 
Lagarde; pero su indujo era escaso en la Córte de.
Madrid, donde prevalecía por desgracia el de ios Re
presentantes de otras Potencias, que halagaban la

esta obra. Para que fuese fundado el reproche de haber 
mentido seria menester que,en la época en que se pronuncia
ron las palabras, que asi se han calificado, el Gobierno Francés 
hubiese ya determinado declarar la guerra á España. Lo cier
to es que mucho después de aquella época estaba aun muy dis
tante de tomar dicha resolución, la cual no adoptó al cabo, 
sino cuando vió que sucesivamente se iban desvaneciendo 
cuantas esperanzas habia concebido de que se conservase la 
paz.»

«Por mas cierto que sea este hecho, forzoso es reconocer que 
no fué juzgado asi en España, y que las Cortes y el Gobierno 
mismo vieron con disgusto manifiesto y con viva inquietud 
la reunión de un cuerpo de ejército en la frontera.»

«Desde aquel momento empezó á reinar en las relaciones de 
ambos Gobiernos un tono de acrimonia y de hostilidad que 
hizo aquellas relaciones frecuentemente difíciles y penosas. 
Mas nada es comparable al furor del partido exaltado, á la 
violencia del lenguaje que empleó en aquella ocasión ni á los 
desaforados ataques á que dió margen semejante pretexto.»

(Essai hist. etc.: tomo I, pág. 550.)



260 ESPÍRITU DEL SIGLO,pasión dominante; aconsejando destruir hasta los cimientos del régimen constitucional. Verificada la catástrofe del 7 de julio, á que contribuyeron no poco aquellos torcidos consejos, por necesidad se empeoró la posición del Gobierno de Francia respecto del de España; agriándose más y más los ánimos y complicándose las mutuas relaciones.No solo subsistió el cordon sanitario, aun después de haber desaparecido la epidemia, sino que se aumentó la fuerza militar de que se componía (6), y
(6) En la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 

25 de julio se habló de los sucesos del dia 7 en Madrid, y el 
general Foy inculpó á los Ministros en los términos mas seve
ros: »Sí, señores, no vacilo en decirlo: nuestros Ministros 
responderán de esa sangre vertida, responderán do ella por
que bajo el pretexto ridículo y mentiroso de un cordon sani
tario, han reunido un verdadero ejército, un ejército desti
nado á causar por un medio ó por otro la destrucción del ré
gimen constitucional establecido en España.»

Si no se hubiera tratado sino de la fiebre amarilla, ¿se ha
brían aumentado las precauciones ocho meses después que esa 
plaga, cuya propiedad contagiosa aun no está demostrada, 
había cesado de afligir á la Cataluña? ¿Se habrían amontonado 
mas tropas precisamente sobre la parte de la frontera á donde 
nunca se ha aproximado aquella enfermedad?» El mismo ora
dor manifestó después que se habian traído á la frontera dos 
divisiones de caballería, y artillería de á pié y de á caballo: 
lo cual no parecía propio para preservar de un contagio.

El Ministro de Negocios Extrangeros, Vizconde de Mont
morency, contestó: «¿Se pretende pedirnos cuenta de nues
tros actos administrativos en las fronteras de España? Yo pu
diera aqui, señores, ponerme á cubierto bajo las augustas pa
labras que habéis oído al principio de esta legislatura. «S. M-

LIBRO X. CAPÍTULO XXV. 261tomó el nombre de cuerpo de observación (7); alegando el Gobierno Francés que, encendida la guerra civil en la frontera, tenia que guarecerla; quejándose de que alguna que otra vez hubiesen invadido el ter
os ha dicho que solo la malevolencia había podido desnatu
ralizar las intenciones que habian dictado colocar el cordon 
sanitario. El discurso del Trono añadió que dicho cordon 
se conservará en tanto que lo exija la seguridad del Estado. 
Los Ministros del Rey permanecerán fieles á sus intenciones; 
pero yo no temo expresar aquí mi opinión personal; creo, 
como en la última legislatura, que hemos cumplido con el 
mas imperioso de los deberes, tomando todas las precauciones 
que nos dictaba la prudencia para preservar nuestro territorio, 
no solo del contagio, sino de todo insulto; porque en medio 
de esos combates diarios pudiera temerse que nuestro terri
torio no. fuese respetado siempre.»

Después de desmentir como calumniosas las voces difun
didas de haber el Gobierno Francés repartido dinero, promo • 
vido alborotos y empleado otro3 medios maquiavélicos contra 
España, continuó asi el Ministro: «Sí, en todos tiempos 
formamos los votos mas sinceros por la tranquilidad de aquel 
pais; mas si nuevas circunstancias nos impusiesen nuevos de
beres, sabríamos desempeñarlos.»

(Annuaire hist. pour l’année 1822 : pág. 232.)
(7) «Por todas partes se veian nacer y acrecentarse las se

millas de insurrección. Por todas partes se formaban centros, 
se organizaban partidas diestras para inquietar al Gobierno, 
exigir contribuciones, interceptar correos y paralizar la ad
ministración del pais. Estas partidas se presentaban hasta las 
tapias de Madrid, llevaron su audacia hasta penetrar en los 
arrabales para apoderarse de caballos, y el éxito coronó tan 
temeraria empresa. Fácil es concebir la irritación en que tan
tos sucesos siniestros, tantas empresas osadas, tantas causas de 
alarma debieron producir en la capital. Mas no era esto solo.



262 ESPÍRITU DEL SIGLO,ritorio de Francia las tropas españolas (8J; al paso que el Gobierno de Madrid se quejaba, y con razón sobrada, de la manifiesta protección que encontraban en el Reino vecino las partidas armadas, que recorrían las provincias fronterizas, seguras de hallar asilo y acogida después de sus derrotas.
El estado de las provincias del Norte, los combates de que to
dos los dias eran teatro, la necesidad de poner el territorio 
francés á Cubierto de todo insulto , habían determinado al Go
bierno de Luis XVIII á aumentar el ejército que formaba el 
cordoñ sanitario y á darle el nombre de ejército de observa
ción.

«Por otra parte se preparaba un Congreso. Los Reyes de Eu
ropa, próximos á reunirse, no podían menos de mirar con 
ojos inquietos la situación de España , y era difícil prever la 
resolución a que los conduciría semejante examen.»

(í'recis hist. etc., par Mr. de Martignac: tomo I, 
página ¿49.)

(8) «En una memoria publicada en París en 1824 por el 
Duque de Belluno, Ministro de la Guerra por los años de 1822 
y 1823, se encuentran algunos datos importantes sobre esta 
materia.»

«Los disturbios que agitaban la Península podían extenderse 
y comprometer de nuevo el orden social en Europa. La Fran
cia, mas expuesta que ningnna otra nación al peligro de este 
nuevo contagio, debía necesariamente precaverse contra él: 
era preciso atacar á la facción ó aguardar su agresión; tan per
suadido estaba de ello que, desde los primeros dicis del mes de 
mayo de 1822, mandé secretamente los preparativos de una 
guerra que me parecía inevitable.»

«En aquel tiempo la infantería del ejército se' componía de 
regimientos de dos ó tres batallones. Era menester que los mas 
numerosos formasen el ejército destinado á entrar en España, 
pero se hallaban repartidos en todos lospuntos del Reinó; era

LIBRO X. CAPITULO XXV. 265Como por ambas partes subsistían , aumentándose,en vez de disminuirse, las causas de enemistad y resentimiento, no era posible esperar reconciliación ni avenencia; siendo fácil prever, después do los sucesos de julio, que el Gobierno Francés miraba cada dia con mas ojeriza la revolución española; y que perdida toda esperanza de que ella misma se contu»
preciso practicar un movimiento general de aquella infantería 
para aproximar á los Pirineos laque debia reunirse allí. Este 
movimiento, autorizado por el Rey, y principiado en mayo, 
no se terminó hasta el octubre siguiente.»

«Los regimientos de caballería que debían tener el mismo 
destino, se pusieron en marcha,para ocupar las posiciones que 
yo les habia señalado, de suerte que diez fuertes divisiones se 
hallaron colocadas de manera que podían ser fácilmente diri
gidas sobre la línea general.»

«Tres de estas divisiones reemplazaron en el cardón sanita
rio á las tropas que hasta entonces habían tenido á su cargo 
aquel servicio, y,formaron inmediatamente el campo de ob
servación de los Pirineos. Recibieron al propio tiempo la ar
tillería y las municiones que podian necesitar.»

«Las órdenes que habia dado al director general de provisio
nes desde el día. í de junio de 1822 , para que reuniese e.u el 
almacén de la línea general de los Pirineos repuestos extraor
dinarios de víveres y forraje, se bailaban ejecutadas á finés 
de agosto del mismo año.»

«Estas primeras disposiciones ofrecían á S. M. los medios de 
defender con ventaja sus fronteras de España, si eran insulta
dos, o de atacar con buen éxito á los revolucionarios de aquel 
Reino, en caso de que no hubiese otro partido que lomar res
pecto de ellos.» ' '

«Yo habia lincho estos preparativos por hallarme convenci
do (le que eran necesarios y sin temor de empeñar mi respon-



264 ESPIRITU DEL SIGLO,viese dentro de justos límites, habia de aprovechar la primera ocasión que se presentase para enfrenarla ó destruirla. Así fué que, apenas reunido el Congreso de Verona, el primer Plenipotenciario de Francia , que era al propio tiempo Ministro de Negocios Extrangeros, propuso á los Representantes de las demas Potencias las siguientes cuestiones (9):
sabilidad. La Francia se veia amenazada, yo debía proveer á 
su seguridad.»

<Sin mas que con estos medios hubiera podido abrirse de 
improviso la campaña, porque aquellos eran muy superiores 
á los de los enemigos, y por lo tanto mas que suficientes para 
empezar las hostilidades. Sin embargo, yo me proponía au
mentarlos , asi que se me comunicasen las intenciones del Rey 
respecto de esta guerra.»

(Página 56 y siguientes.)
(9) «Previendo el caso de una guerra en España (decía di

cho Plenipotenciario) y subordinando á los intereses comunes 
de la grande alianza las consideraciones que se enlazan con 
esta grave cuestión , la Francia ha debido creer que podia con
tar con el apoyo moral de sus aliados, y que aun pudiera re
clamar de ellos un socorro material, si las circunstancias le 
impusiesen esa ley. Sobre todo, se ha penetrado de la idea 
de que, en las circunstancias presentes el concurso délas Altas 
Potencias es necesario, cómo que debe conservar la unidad de 
miras, que es el carácter fundamental de la alianza y que es 
del mayor interés mantenerlo y hacerlo patente para afianzar 
la tranquilidad de la Europa.»

«Sobre la forma de este concurso moral y sobre las medidas 
propias, á fin de asegurarle el socorro material que en lo su
cesivo pueda reclamarse, es sobre lo que cree la Francia nece
sario fijar la atención de sus augustos aliados.»

«Resumiendo, pues, las ideas que acaban de exponerse, y

LIBRO X. CAPÍTULO XXV. 2651. a <En el caso de que la Francia se viese forzada á hacer salir de Madrid al Ministro que tiene acreditado cerca de aquella Córte, y á romper todas las relaciones diplomáticas con España, las altas Cortes se hallarían dispuestas á tomar una medida semejante y á retirar sus propias legaciones?»2. a «Si llegase á estallar la guerra entre Francia y España, en qué forma y por qué actos las Altas Potencias prestarían á la Francia el apoyo moral que debe dar á su acción toda la fuerza de la alianza, é inspirar un terror saludable á los revolucionarios de todos los países?»5.a «Cuál es por último la intención de las Altas Potencias, en cuanto al fondo y á la forma del socorro material que estarían dispuestas á dar á la Francia, en el caso de que, á petición suya, fuese necesaria la intervención activa de aquellas; admitiendo una restricción que la Francia declara, y que ellas mismas reconocerán que lo exige así absolutamente la disposición general de los ánimos?»Fácilmente se echa de ver que la intención del Plenipotenciario Francés, al proponer estas cuestiones era sondear la disposición en que se hallaban los
que ellos han deseado saber, somete á su elevada prudencia 
las 1res cuestiones siguientes.»

Resúmen de las comunicaciones verbales, hechas por el se
ñor Vizconde de Montmorency en la reunión confidencial do 
los señores Ministros de Austria, déla Gran Bretaña, de Ru- 
iia y de Prusia en Verona el dia 20 de octubre de 1822.

(Congresele Vérone etc.: tomo I, cap. XXI.)



266 ESPÍRITU DEL SIGLO,principales Gabinetes, para calcular hasta qué punto se podía contar con su apoyo moral ó con su ayuda efectiva, en el caso de que estallase la guerra entre España y Francia (10); pero que éste caso se presentaba como una mera hipótesis, y no como una cuestión ya decidida.Para comprender á fondo esta parte de la negociación, así como los varios aspectos que presentó en su curso, conviene recordar que el proyecto de guerra contra España encontraba no poca oposición en la Córte y en el Gobierno de Francia. Luis XVIII por carácter y por principios políticos, no se sentía muy inclinado á ello; a! paso que, por motivos diametralmente opuestos, su hermano el Conde de Artois, y el partido que tanto influjo ejercía á su sombra, empujaba desapoderadamente á la guerra, por odio á las instituciones liberales, y tal vez con la esperanza de hacer un ensayo en el Reino vecino y tantearlo en el propio, cuando la ocasión se presentase. Laha- bitacion de aquel Príncipe, era el centro del partido mas opuesto á la causa constitucional de Francia; y
(10) «Era, pues, natural que en esta arriesgada empresa 

antes de agregarnos ¿ella, quisiésemos saber lo que dejábamos 
á nuestras espaldas, y las disposiciones de nuestros aliados. 
Debíamos, sobre todo prever que la Inglaterra pudiera inter
venir y colocarse frente á frente de nosotros, al lado de Espa
ña. El único medio de parar este golpe era presentarse un haz 
de Potencias unidas, contenerla, mostrándole que una guerra 
con la Francia, sería para el Gabinete de San James una guer
ra posible con el Continente, una guerra.segura con la Rusia.»

(Congrés de Vérone etc..; tomol, cap. XXII.)

L1RRO X. CAPÍTULO XXV. 267desde allí se calentaban los . deseos y esperanzas de los que.promovían contra España la guerra civil y extrangera.Pacífico por inclinación y por hábito , calculador profundo, con entendimiento despejado y el corazón exento de pasiones, el Presidente del Consejo anhelaba conservar la paz, sí era posible; temiendo todo lo que era aventurado y peligroso , clavados los ojos en la prosperidad de la Francia y en el acrecentamiento del crédito; y previendo, no sin razón , que si el éxito déla guerra era funesto, acarrearía gravísimos desastres á la Francia y tal vez la caída del Trono; al paso que, si era favorable, ensalzaría al partido extremado que odiaba de muerte la Carta Constitucional y miraba con malos ojos al Presidente del Consejo; considerándole como un estorbo á sus ocultos planes.El Ministro de Negocios Estrangeros, dotado de nobles prendas y de carácter el mas pundonoroso, se sentía inclinado ála guerra; no por motivos aviesos, sino por fidelidad á los principios políticos que profesaba; y como era, el principal encargado de representar á la Francia en el Congreso (á pesar de estar ligado por las instrucciones del Gobierno, dictadas por un espíritu de moderación y templanza) no hay duda que contribuyó cuanto pudo á que se inclinase la balanza al lado á que propendían sus sentimientos y opiniones (11).
(11) Lo que el empleado en el Ministerio de Negocios Ex- 

trangeros, redactor de esta nota (las instrucciones), dice lúe-



268 ESPÍRITU DEL SIGLO.«En la sesión del 17 de noviembre (dice un testigo muy autorizado en la materia) (12); los Plenipotenciarios examinaron para tomar una determinación, los tres casos de guerra expuestos por el señor Vizconde de Montmorcncy, y que podían seguir á las cuestiones eventuales de la declaración del 20 de octubre. Estos tres casos de guerra eran:1. ° «El de un ataque á mano armada por parte de España contra el territorio Francés ó de un acto oficial del Gobierno Español, provocando abiertamente á la rebelión á los súbditos de una ó de otras Potencias.»2. ° «El del destronamiento pronunciado contra
go acerca de las dificultades de conquistar á España, y sobre 
la imposibilidad de mantener en ella un ejército de ocupación 
es un aserto desmentido por la invasion de 1823. Por lo demás, 
se descubre la aversion muy natural que el Presidente del 
Consejo tenia á las hostilidades, su temor de que los aliados 
nos propusiesen obrar en España, y las razones que expone á 
prevención contra exigencias del ardor que presumía. Se des
cubre también su preocupación comercial respecto de la Amé
rica, cuya independencia reconocerían las Potencias : dicha in
dependencia no era, en mi dictamen, sino una cuestión secun
daria : se trataba para la monarquía restaurada de existir ó 
no existir, excepto en eso , las instrucciones son exactas y com
pletamente francesas.»

«Alentado por ellas, y quizá traspasando un poco su espí
ritu, Mr, de Montmorency hizo al Congreso sus famosas co
municaciones. »

(Congrés de Vérone etc.: tom. I, cap. XX.)
(12) (Mr. de Chateaubriand: Congrés de Vérone: tom. L 

capítulo XXII.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXV. 269S. M. el Rey de España, de un proceso intentado contra su Augusta Persona ó de un alendado de la misma naturaleza contra los miembros de su Familia.»5.° «El de un acto formal del Gobierno Español que lastimase los derechos de sucesión legítima de la Familia Real.»Examinados estos tres casos de guerra, se echa de ver desde luego que el primero no podia ofrecer ni el menor motivo de incertidumbre; se trataba del derecho de propia defensa, que compete á todo Estado para rechazar la agresión de otro; siendo de notar, que no se alude en él al influjo moral de la revolución mas ó menos pernicioso, sino á un hecho material, como es el ataque á mano armada contra el territorio ó el acto oficial de un Gobiernoincitando abiertamente á la rebelión á los súbditos de otra Potencia.En el segundo caso, se conoce que el Gobierno Francés quiso prevalerse de la impresión que habían causado en los Gabinetes de Europa los sucesos de julio; cuyo designio se trasluce en la alusión que se hace á la causa que se intentó formar por aquel tiempo á algunos miembros de la Real Familia.En el tercer caso se indica el temor de que se trastornase el orden de sucesión legítima, con perjuicio délos derechos adquiridos; sin que aparezcan los fundamentos que á la sazón hubiese para abrigar semejante recelo.Estos fueron los casos que propuso el Plenipotenciario Francés en el Congreso de Verona; ninguno de ellos se verificó, y sin embargo no se evitó la guerra.
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CAPITULO XXVI-La disposición de ánimo con que las Grandes Potencias acogieron las propuestas de la Francia estuvo lejos de ser una misma, por mas que hubiera manifiesto empeño en que apareciese cada vez mas firme y estrecha la unión entre los Gabinetes,El Emperador de Rusia fué el que abrazó con mas calor el partido de guerrear en contra de España; hubo de recordar sin duda que había previsto y anun- ciadodesdc un principio los peligros que atribuía á aquella rcvoluc-ion, así como la necesidad de unirse los Gobiernos para ahogarla en su cuna; y al ver confirmados, al parecer, aquellos temores, y reunido un Congreso, no podia negar el apoyo y ayuda que se le demandaba (I). Dotado de viva imaginación, de sentimientos generosos, y de carácter débil, sehabia verificado en el ánimo de Alejandro una reacción contra los principios liberales, que había apadrinado en otro tiempo: tal vez temía que en secreto le recon

LIBUO X. CAPÍTULO XXVI. 271viniesen, si es que no se reconvenía á sí propio, de haber contribuido á que el espíritu revolucionario tomase tantas alas; no ignoraba que las sociedades secretas trabajaban sin tregua ni descanso para minar su ejército; y hasta la revolución griega, que no pocos le atribuían, todo contribuyó á empeñarle mas y mas en la senda política que con tanto fervor habia emprendido. Su contestación á la propuesta de la Francia fué la mas esplícita y terminante: ofreció su apoyo moral, los recursos de su vasto imperio , sus numerosas huestes; y en vez de ser preciso estimularle, fué menester emplear todos los recursos de la política, para contener su excesivo celo y sus ímpetus belicosos.No acontecía lo propio con el Rey de Prusia; el cual miraba con escaso interésíós asuntos de España, y no se mostraba tan temeroso como el Autócrata respecto del espíritu revolucionario ; así fué que mas bien vió con mal disimulado disgusto que la Francia apréstaselas armas y tratase de probar sus restauradas fuerzas. Mas como el Gabinete de Berlín estaba tan sometido al de San Petersburgo y procuraba apa-
(1) «La Rusia, mas leal y mas osada, recibió con calor las 

comunicaciones de Mr. de Montmorency. Hizo observar que, 
desde el mes de abril de 1820 había indicado las consecuen
cias del triunfo de la revolución en España, que por lo mismo 
que se había apresurado á unirse á sus aliados, para dar á 
aquella nación pruebas de benévola solicitud, debió conde
nar mas vivamente un atentado que presagiaba á España las 
desgracias que son inseparables de las concesiones arrancadas 
con violencia á la legítima autoridad etc.»

*La Rusia contestó formalmente con un sí á todas las cues

tiones de Mr. de Montmorency: se hallaba dispuesta á retirar 
á su Embajador, á dar á la Francia todo el apoyo moral y ma
terial de que esta pudiese necesitar, sin restricción, sin con
dición alguna. Esta nota, tan franca, disipaba todos los temo
res exteriores respecto de la guerra de España; no dejaba á 
esta guerra sino los peligros interiores que teníamos que 
correr.»

(Congrésde Veróne etc.: tomo I, cap. XXIII.)



272 ESPÍRITU DEL SIGLO,recer íntimamente unido con el de Viena, desde luego pudo conjeturarse, como en efecto se verificó que la Prusia seguiría las huellas de sus poderosos aliados (2).Por mas extraño que aparezca, no por eso es menos cierto que el Austria, lejos de apadrinar los proyectos de la Francia, los acogió con frialdad suma, v aun se hubiera holgado de hallar ocasión ó pretexto para que no llegaran á realizarse. El Gobierno Austríaco, ó por mejor decir el hábil Ministro que era como su alma, aborrecía cuanto odiar se puede todas las revoluciones, y deseaba su exterminio; disposición de ánimo que perturbó su sano criterio hasta el punto de no haber contemplado nunca bajo su verdadero aspecto la regeneración política de España. Mas si por esta causa miraba con satisfacción las disposicio-
(2) «La Prusia declaró que si la conducta del Gobierno Es- 

panol, respecto déla Francia ó de su Enviado en Madrid, era 
de tal naturaleza que forzase á esta última á romper sus rela
ciones diplomáticas con España, S. M. no vacilaría en hacer 
otro tanto por su parte.«

«Que si, á pesar de los esfuerzos que el Gobierno Francés so 
obliga á emplear para evitar la guerra con España, llegase á 
estallar dicha guerra, S. M, se halla pronto á unirse á los Mo
narcas sus aliados para prestar á la Francia todo el apoyo mo
ral que pudiese servir para robustecer su posición.»

«Que silos sucesos ó las consecuencias de la guerra hicie
sen que la Francia necesitase un socorro mas activo, el Rey 
consintiria en dar esta especie de socorro en cuanto las necesi
dades de la posición de S. M. y los cuidados que debe al interior 
de su Reinóse lo permitiesen.»

(Congresde Verane etc.: tomo I, cap. XXIII.)

LIBRO X'. GAPÍTÚUtí XXVI. 27Snes hostiles déla Francia, por otraparte sen lia. profundamente que aquella Nación que acababa de ser admitida en el gremio de jas Grandes Potencias, se presentase ya en ademan firme y resuelto, acometiendo una empresa difícil, de la cual si salía gananciosa, no podia menos de adquirir pneponderancia en España (perpetuo objeto de rivalidad para el Austria) al paso que acrecentaría el influjo de la Francia en el sistema general europeo.A estas causas derivadas de una política previsora, pudo agregarse tal vez el deseo de congraciarse con el Gabinete de Londres, que mostraba vivo interés en impedir la guerra, y aun probablemente influiria también en- el ánimo del Príncipe de Metternieh, á pesar de la aparente intimidad con la Córte de San Pelersburgo. el manifiesto empeño que tomaba esta en la demanda, y el afan de acercar tropas Ilusas á la frontera de Alemania, por si se reclamaba su peligroso auxilio (5).Por lo que respecta al Gabinete de Londres, re-
(5) «El Austria hizo la misma declaración que la Prusia; 

pero en cuanto á la relativa al socorro material, si con el tiem
po se hacia necesario, seria menester una nueva deliberación en 
común de las Cortes aliadas para arreglar su extensión_, su ca
lidad y dirección. Estas restricciones tan conformes al espíritu 
del Gábinete de Viena, celoso de la Rusia y amigo de la In
glaterra, era un modo decoroso de responder negativamente: 
de apoyo moral todo cuanto se quiera; pero en punto á sol
dados ni uno solo, si nó seles paga bien, anticipadamente y 
sin ninguna especie de responsabilidad.»

{Congrés de Verane etc.: tomo I, cap, XXIII.)
Tomo ix. 18



ESPIRITU DEL SIGLO.uníanse cuantas causas eran imaginables para que- viese con-desplacer las disposiciones amenazadoras de la Francia en contra de España, y se afanase por impedir un rompimiento.A la Inglaterra se debía quizá que no se hubiesen ocupado las Grandes Potencias en la revolución Española, á poco de haber esta nacido, ni cuando después se vieron sus efectos en Nápoles y en el Pia- monte: la Inglaterra dio consejos pacíficos en las conferencias de Viena; y al enviar como uno de sus Plenipotenciarios en el Congreso de Verona al ilustre Duque de Wellington, que tanto influjo tenia en el ánimo de los Monarcas aliados, y al cual se oia poco menos que como un oráculo respecto de los asuntos de España, se descubría el vehemente deseo del Gabinete de-San James, que hacia los mayores esfuerzos para impedir la guerra.Aconteció por aquel tiempo la desastrada muerte del Ministro de Negocios Extrangeros,que tanta parte había teñido en el arreglo de Europa, sucedién- dole en aquel cargo el famoso Canning; mas no por eso varió la política de la Gran Bretaña en el y» próximo Congreso (4),
(4) «En las primeras instrucciones dictadas por Lord Cas- 

tellreagh y entregadas por Mr. Canning al Duque de Welling
ton, se decía.que en cuanto á España no parecía, que hubiese 
nada que añadir ni á alterar en el sistema político seguido 
hasta entonces, pero que la solicitud por la salvación de la 
Real Familia, la observancia de las obligaciones contraidas cpn 
Portugal, y el abstenerse completamente de intervenir en h>s

LIBRO X. CAPÍTULO XXVIl 275Los principios que en los anteriores había proclamado respecto del derecho de intervención, no podía relajarlos en la ocasión presente ; y sí cuando se trató del Austria, su antigua aliada, y de afianzar la tranquilidad de Italia ,, no pudo menos el Gabinete Británico de condenar en general el sistema de la Santa Alianza, si bien dejándole cierta latitud en los casos especiales de su aplicación , ya se deja, concebir bajo qué aspecto consideraría las pretensiones de la Francia, rival por espacio de siglos, y mas tratándose de España, donde tanta sangre y tesoros babia derramado la Inglaterra, á fin deponerla á cubierto del prepotente influjo de la nación vecina.Los Plenipotenciarios de laGran Bretaña alegaron (por mas que pareciese peregrinaba especie) que no
asuntos interiores de aquel pais, debian ser consideradas como 
la base de la política de S. M. B.»

« En las nuevas instrucciones dadas por Canning á Lord We
llington, con fecha 27 de setiembre le prevenia que, si esta
ba decidido el proyecto de intervenir por medio de la fuerza ó 
con amenazas en la cuestión pendiente con España, el Gobier
no de S. M. B. estaba tan convencido de la inutilidad y dél 
peligro de tal intervención; le parecía tan reprensible en prin
cipio. y tan absolutamente impracticable en su ejecución, que 
cuando se preséntase la necesidad ó la ocasión, estaba dicho 
Plenipotenciario autorizado á declarar del modo mas franco 
y perentorio que en el caso de verificarse semejante interven
ción, y cualesquiera que fuesen las circunstancias, S. M. B. 
no tomaría ninguna parte en ella.»

(Annuaire lust. pour l’année 1822 : véanse los documen
tos.)



27G ESPÍRITU DEL SIGLO,creían que en aquel Congreso se traíase la cuestión de España, y que por lo tanto no venían provistos de las necesarias instrucciones; pretendieron ademas que, como no sabían los motivos de queja que pu. diese alegar la Francia para un acto tan grave como declarar la guerra al Gobierno de España, no podían graduarlos ni apreciarlos debidamente, por lo cual se abstenían de contestar á las propuestas de la Francia que versaban sobre un caso hipotético, que podia ó no verificarse.De donde resultó que los Plenipotenciarios Británicos, no solo se negaron á acoger las propuestas de la Francia, sino á firmar los protocolos en que aquellas se contenían, manifestándose desde luego ladis- cordancia que mediaba entre la política de la Inglaterra y la de las Grandes Potencias Continentales (5).Resolvieron estas al principio dirigir unidas una
(5) «El efecto dé semejante intervención (decía Lord We- 

llington en su nota) es debilitar y poner en peligro al partido 
mismo en cuyo favor se hace. Este sentimiento prevalece en 
España en un grado mas alto que en ningún otro pais, y se 
debe tepier que la existencia de estos documentos contribuya 
á poner en riesgo á las Augustas Personas, cuya seguridad 
penen por objeto defender. Ademas, algunos artículos de di
chos documentos tocan á puntos que son, hablando con pro
piedad, objeto de la ley civil. La persona de un Soberano es 
iuviolable; las leyes de todos Iqs países, la opinión unánime, 
y los sentimientos del género humano lian provisto á la segu
ridad de la Sagrada Persona del Monarca; pero las leyes que 
declaran inviolables las personas de los Soberanos, no prote
gen igualmente á las personas de su Augusta Familia, y di-

LIBRO X. CAPÍTULO XXVI. 277comunicación al Gobierno Español, estimando que de esta suerte se manifestaria mas de bulto que una misma era su voluntad , unos sus deseos é intenciones; mas hubieron de desistir de aquel pensamiento antes de que llegase á ponerse en planta.Prefirióse pues, como medio mas conciliatorio y que dejaba abierto el campo déla discusión, que cada una de las Grandes Potencias dirigiese á sus Representantes en Madrid un despacho por separado*,
dios documentos pueden propender a 'prestar á la Famiba Real 
de España una protección que las leyes de España no le con
ceden.»

«Los Ministros de las Cortés aliadas han creído que era opor
tuno dar á conocer á España los sentimientos de sus respecti
vas Soberanos por medio de los despachos dirigidos á los re
presentantes de sus diferentes Cortes que residen en Madrid. 
El Gobierno de S. M. B. no se considera suficientemente in
formado, ya sea de lo que ha pasado entre Francia y España, 
ya de lo que puede ocasionar un rompimiento para poder res
ponder afirmativamente á las cuestiones que el Ministro de 
Francia lia sometido á la conferencia. Pero ¿es este el momen
to de expedir unos despachos calculados para irritar al Go
bierno dé España, y para embarazar aun mas al Gobierno 
Francés?»

«El resultado de estas comunicaciones será probablemente 
suspender las relaciones diplomáticas entre las trés Cortes alia
das y el Gobierno Español, cualquiera que sea la cuestión 
pendiente entre Francia y España. Estas comunicaciones no 
solo son á propósito para causar embarazos al Gobierno- Fran
cés, sino también al Rey de Inglaterra. El Gobierno de 
S. M. B. es de dictámen que censurar los negocios interiores- 
de un Estado independiente, á no ser que esos negocios afec
ten intereses esenciales de los súbditos de S. M., es incom-



278 ESPÍRITU DEL SIGLO,en el cual se expusiese clara y explícitamente el pensamiento de su Córte, con encargo de enterar de ello al Ministerio Español y dejarle copia, exigiendo contestación , y anunciándole que, en caso de no ser esta favorable, tenían orden terminante de pedir sus pasaportes.La Rusia , la Prusia y el Austria enviaron desde Verona los respectivos despachos á sus Ministros en Madrid, documentos dictados todos ellos por el mismo espíritu, y encaminados al propio fin, pero en que se notaban, no solo las distintas manos que
patible con los principios, según los cuales lía-obrado inva
riablemente S. M. en todas las cuestiones relativas á los 
asuntos interiores de oíros países. Asi el Gobierno de S. M- 
debe rehusar aconsejarle que tenga en esta ocasión un lenguaje 
común con sus aliados, y tan.necesario es á S. M. que no se 
suponga que toma parte en un paso de esta naturaleza, que 
el Gobierno Británico debeígualmente abstenerse de aconse
jar al Rey que dirija al Gobierno Español ninguna comuni
cación con motivo de las relaciones de aquel Gobierno con la 
Francia.»

«La Inglaterra (dice a propósito de esta nota el Vizconde 
Chateaubriand) rompe aquí de improviso con sus aliados. Es 
cierto que por la forma de su Gobierno, por la intervención de 
la opinión nacional y de la publicidad parlamentaria, estaba 
obligada la Inglaterra á guardar cierta reserva en sus contes
taciones; no podia tener la libertad de aecion que las monar
quías continentales, que no tienen que dar cuenta alguna a 
sus súbditos; pero es imposible dar razones peores que las qae 
dió Lord Wellington, y encubrir menos la animosidad del 
Gabinete de San James contra la Francia: el Plenipotenciario 
Inglés creía que estaba mandando todavía en Waterlóo.»

(Congrés ele Verane etc.: tomo I, cap. XXIV.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXVI. 279los habían escrito, sino las diversas disposiciones de las Cortes en cuyo nombre se hablaba. El del Gabinete Ruso se distinguía por su acrimonia y dureza, rebosando en él los sentimientos hostiles a duras penas reprimidos; al paso que el despacho emanado de la Cancillería de Viena, redactado con mas arte que los demas, evitaba cuanto era dable, lastimar el orgullo de la Nación Española, y aun recordaba; no sin visos de segunda intención, la gloriosa época en que aquella Monarquía se veia regida por la Casa de Austria.No es necesario decir que la Inglaterra que afectaba no tomar ninguna parte en el Congreso, á fin de quedar mas libre y desembarazada para interponer sus buenos oficios, mal pudiera haber dirigido á su Representante en Madrid ninguna comunicación de aquella especie, pero por mas extraño que parezca , lo cierto es que tampoco el Gobierno Francés lo hizo al propio tiempo que las Potencias del Norte; nueva prueba y testimonio de la incertidumbre en que aun vacilaba la Córte de las Tullerías, á impulso de encontrados pareceres.El acto de remitir los mencionados despachos fue el único que, respecto de los asuntos de España, se decidió en Verona; pudiendo en verdad decirse que, al disolverse aquel Congreso á fines de 1822, aun no estaba resuelta definitivamente la cuestión de la paz ó de la guerra (6).
(6) «En definitiva , nada se decidió verdaderamente entre 

los Soberanos y los diplomáticos reunidos con tanto aparato ¿



280 ESPÍRITU DEL SIGLO,eh ;;;<¿b'í:.'iiao(j8Íb és«79vib >.,í oni¿ . o tenas nnidruiCAPÍTULO XXVII.■; -o,; ua ;ioq BÍugqilaib e.: oa«fí <jNo desesperanzado todavía de alcanzar el fin político á que se encaminaba, redobló .el «Ministerio Británico sus conatos y esfuerzos; y acudiendo con presteza á París el duque de Wellíngton, manifestó de nuevo las razones que había alegado en Verona, al oponerse á«que las Cortes aliadas enviasen las comunicaciones dé que ya se ha hecho mérito.Este paso, según su dictamen, no podia producir ninguna ventaja, y sí gravísimos inconvenientes: era probable que lastimase, la altivez española , al mostrarse tan claramente el designio de entrometerse-en los asuntos de aquel Reino; su efecto inmediato seria cortarse las relaciones políticas entre España y las Grandes Potencias Continentales; con lo cual se agravaría la posición del la Francia respecto de aquel Reino y lá que deseaba conservar la Ingla-• - --■ ■ ■
orillas del Adige, sino el proyecto de enviar despachos á los 
Representantes de los aliados en Madrid; despachos que debían 
presentarse af Gobierno Español, y en caso de que fuesen me
nospreciados losEn'viados de las'Pótencias aliadas tenían órdén 
de pedir sus pasaportes. A este paso inofensivo que podia nú 
conducir á ningún resultado, se redujo la famosa intervención 
del Congreso de, Verona, de que se, ha hablado tanto. Se.ve
rá por la centésima vez, enterandose.de aquellos documentos, 
que lejos de amenazar á España con una guerra continental, se 
manifestaban temores no equívocos de una guerra posible en
tre España y Francia.» .

(Congrés de Vérone ele.: tomo I, cap, XXV.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXVII. 28 iierra.,)para continuar trabajando en favor de la paz.Tanta mella hubieron de hacer éstas razones en el ánimo del Presidente del Consejo de Luis XVIII, ya predispuesto d’c suyo á acogerlos favorablemente, que envió un correo á Verona, mandando á los Plenipotenciarios de Francia que manifestasen á sus compañeros los perjuicios que podría acarrear el paso acordado, y el deseo del Gabinete de las Tulle- rías de que se Volviese á examinar la materia; suspendiéndose remitir á Madrid aquellos despachos. Por desgracia este, aviso llegó tarde; aconteciendo en aquella'Ocasión, . como en otras , que las circunstancias mas leves suelen: infl uir en los graves sucesos de que pende á veces la suerte de las naciones.Apenas hubo llegado el duque de Wellíngton á la capital de Francia, recibió orden de proponer formalmente á aquel Gobierno lá- mediación dé la Gran Bretaña (1). Las miras que esta llevaba, son fáciles
(1) <E1 Duquede Wellíngton, que nos habia procedido, se 

habia demorado ,•en, París, llabia obtenido de Mr. de Vállele 
que sq expidiese.á-lus,aliados un, correo á fin flq invitarles á 
que retardasen la comunicación de las instrucciones que hablan 
enviado ¿ sus Eneargáilós de Negocios en Madrid. Af mismo 
tiempo própusó-al Gobierno dé Luis XVIII ia meddaeion dé lá 
Inglaterra. Esta mediación fuA rehusada; porque no ofrecía 
ningún remedio al mal de la Francia: sin embargo, en un 
niemorandum del Gabinete; de Lóndres-paru Lord Filz-Roy 
Sommerset, hecho en Londres el dia G de enero de. 1825 , se le 
recomienda que Insista en España acerca dAalguhas m'ücfanzás 
que deberían hacerse en la Constitución.»

[Gongrés-'de Vérone. -etc.: tomo I, cap. XXXV;) i

enterandose.de


282 espíritu del siglo.de colegir: presentarse á la faz de la Europa en una posición elevada, casi como árbitra de la paz y de la guerra, acrecentar su influjo político en España y colocarse en actitud mas favorable para contener á la Francia, que una vez admitida la mediación, quedaba, por decirlo asi, con las manos atadas.Mas por esta misma razón debían rehusar aceptarla los que mas empujaban á la guerra; teniendo en su abono la ventaja de que la opinión que sostenían halagaba un sentimiento noble, muy popular en Francia; rechazar el influjo británico v ostentar una política libre y desembarazada, para seguir la senda que se estimase mas digna y conveniente.Fuese por estas ó por otras causas, no se aceptó la 
mediación inglesa; manifestando el Ministro de Negocios Extrangeros de Luis XVIII que la situación de brancia, respecto de España, no era de tal naturaleza que consintiese una mediación entre las dos Cortes ; que propiamente no habia ningún punto particular en discusión,; el cual pudiera someterse á la decisión ó juicio de otra tercera Potencia; que era una cuestión mas bien Europea que no Francesa: y que bajo tal concepto se la habia considerado en el Congreso de Verona; mas que, si no era posible aceptar el ofrecimiento del Gobierno Británico, no por eso el Gabinete Francés dejaba de apreciar el sentimiento que lo habia dictado; asi como agradecería los buenos oficios que ,á su vez emplease para aconsejar al Gobierno Español ideas mas moderadas y contribuir de esta suerte al mantenimiento de la paz.

LIBRO X. CAPITULO XXVII. 285Fué este el último documento que firmó el Duquede Montmorency, quien por aquellos dias salió del Ministerio; no sabiéndose á punto fijo la causa inmediata de susalida (2); pero pudiendo afirmarse en general que provenia de no hallarse de acuerdo con el Presidente del Consejo en la cuestión de España (5). Lo mas singular es que se nombrase para suceder— le al famoso Vizconde de Chateaubriand., que según él propio ha manifestado , jactándose de ello, fué el que con mas empeño contribuyó á la guerra;
(2) «La razón oficial (le la dimisión del Duque de Montmo- 

reney es todavía un misterio. ¿Habia contraido en Verona al
gunos compromisos que Mr. de A illele no juzgó oportuno cum
plir? ¿Quería aquel en caso de guerra la cooperación inme
diata y material de los aliados? Creo que no; y mas bien lo 
atribuimos á incompatibilidad de carácter.»

(Congrés de Vérone etc.: tomo I, cap. XXV.)
(5) «Por lo demás, el fondo de los despachos es cierto; es

tablecen claramente nuestros peligros, como que nuestras po
blaciones son limítrofes de España. La sola amenaza que los 
aliados dan á entender es la de retirar sus Representantes de 
un pais con el que no tienen ya relaciones políticas.»

«¿Cuándo debía la Francia retirar á su Embajador? ¿Antes, 
á la par, ó después que los Enviados de las otras Cortes hu
biesen pedido sus pasaportes?»

«Esta cuestión no podia decidirse sino con arreglo á las 
circunstancias, atendida nuestra vecindad con España.»

«Esta cuestión fué precisamente la que dió márgen, según 
se asegura, á que el señor Vizconde de Montmorency dejase 
la cartera de Negocios Extrangeros.»

(Congrés de Vérone etc., par Mr. de Chateaubriand: 
tomol, cap. XXVIII.)



284 ESPÍRITU DEL SIGLOsi bien por diversos motivos que su predecesor en el Ministerio (4).Consideraba este la cuestión pendiente entre Francia y España como enteramente europea; y aun algunos creyeron que., bajo este concepto, contrajo compromisos en Verona, que no pudo luego satisfacer; al paso que Mr. de Chateaubriand pretende que solo se proponía por objeto una política esencialmente francesa: el anhelo de que la dinastía de los Bor- bones pudiese contar con un ejército fiel y decidido; poner á cubierto el Trono de Luis XVIII de los riesgos con que le amenazaba la revolución desde un Reino vecino, juntamente con la esperanza de que sise conseguía el anhelado triunfo, crecería el influjo de la Francia en la política general de Europa.Para que todo fuese extraño y peregrino, en los breves dias que desempeñó interinamente el Ministerio de Negocios Extrangeros, el Presidente del Consejo, conocido por su oposición á la guerra de España, éll'ué quien dirigió un despacho al Representante de Francia en Madrid, semejante en el objeto (si
(4) Mr. de Chateaubriand que tanta parte tuvo en que se 

verificase la intervención en España, según expresa en su 
historia del Congreso de Verona, había dicho en otra de sus 
obras: «Debo, sin duda, á la sangre francesa que corre por 
mis venas, Id impaciencia que experiinentocuando se me habla 
de opiniones puestas fuera de mi patria; y si la Europa civi
lizada quisiese imponerme una carta, me iria á vivir á Cons- 
tantinopla.»

{De la Monarchie selon la Citarte: pág. 118.)

LUIDO X. CAPÍTULO XXVII. -8.»bien mas templado en los términos) á los que se habían dirigido desde Verona á los Representantes de las Potencias del Norte.En aquel documento se aludia á los temores que desde luego debió infundir la revolución acaecida en España; temores harto en breve justificados por los hechos que obligaron al Gobierno Francés á tomar costosas precauciones; se expresaba en seguida la aprobación y apoyo que había hallado la 1' rancia en el Congreso de Verona y la determinación que habían tomado las Potencias Continentales de añadir al acta particular de la alianza una manifestación explícita de sus sentimientos; se ratificábala unión del Gabinete Francés con los aliados, á fin de rechazar los principios y movimientos revolucionarios; y ofrecía aquel Gobierno amistosos auxilios y ayuda en favor de España, para que pudiese afianzar el orden y labrar su felicidad; pero manifestaba del modo mas terminante que no suspendería ninguna de las precauciones adoptadas, mientras continuase aquel Reino destrozado por las facciones. Dicho documento terminaba de este modo notable, por cuanto al propio tiempo que amenazaba con la suspensión de relaciones entre ambos Estados y aun con medidas mas rigurosas, como que se complacía en dejar abierta la puerta para evitar un rompimiento. « El Gobierno de S. M. (decía á su Representante en la Córte de España) no titubeará en mandaros salir de Madrid y en 
buscar sus garantías con disposiciones mas eficaces, si continúan comprometidos sus intereses esenciales, y si pierde la esperanza de una mejora que espera con



286 ESPIRITU DEL SIGLO,satisfacción de los sentimientos que por tanto tiempo lian unido á Españoles y Franceses en el amor de sus Reyes y de una libertad razonable.»Bien se creyese que este documento, tal como se hallaba concebido, había mas bien de calmar la opinión pública, presentándose como menos belicoso y hostil de lo que pudiera imaginarse ; bien se temiese que el rumor de haberlo enviado, sin conocerse su tenor y contexto pudiera producir impresión mas funesta en el crédito, inquieto á la sazón y receloso, lo cierto es que el Presidente del Consejo hizo que se publicase oficialmente en París el mismo día en que lo había firmado; faltándose de esta suerte á lo que el mutuo decoro y la práctica admitida entre los Gobiernos prescriben en casos semejantes.CAPITULO XXVIII.En los primeros dias de enero de 1823 llegaron á Madrid las notas de las cuatro Potencias Continentales; y fácil es calcular el efecto que producirían , si se atiende al obj eto á que se encaminaban y á los términos en que estaban concebidas.Mas la gravedad misma de la materia y las circus- tanciasen que se hallaba el Reino, debian aconsejar á un Gobierno previsor y prudente no dejarse llevar de los ímpetus del corazón, por hidalgos que fuesen, y procurar hermanar la moderación con la firmeza; para que no pareciese que comprometía livianamente la suerte de la patria.Empero el Ministerio que á la sazón gobernaba en

LIBRO X- CAPITULO XXVlll. 287?España, no estimó siquiera necesario consultar al Consejo de Estado como lo exigía la Constitución en los asuntos graves (1); y cierto que pocos pudie-
(1) «Llegóá tal punto la petulancia que no dio el Minis

tro conocimiento-á las Cortes de las notas délas Potencias alia
das hasta después de haber contestado á ellas, ni aun siquiera 
consultó al Consejo de Estado, infringiendo en esto la Cóhs— 
titucion ; pues el asunto era de la mayor) gravedad (*).»

«Solo los Ministros que mandaban entonces eran capaces de 
tal inconsideración, como que les faltaba el tiempo para es
trellarse'con la Europa; y no parece sino que recelaban hacer 
partícipes á otros de la gloria que debia resultarles de atraer 
sobre la España un diluvio de calamidades.»

«Se presentaron por fin á las Cortes las notas de los aliados y 
la contestación dél Ministerio; y son muy notablfes las expre
siones de que este se valió, al remitir aquellos documentos. 
«Aunque el Gobierno, dijo San Miguel, sabe que este negocio es 
de los que no reclaman necesariamente el conocimiento de las 
Cortes, sin embargo, creería faltará los sentimientos de fra
ternidad que le unen con el Congreso, nacional,, sino pusiese 
en su conocimiento este asunto, «Nuevo modo de expresar las 
relaciones que debe haber entre los poderes representativo y 
ejecutivo de una nación: \os sentimientos de fraternidad. Fu
ñiendo alegar tantos motivos para enterar á las Cortes de 
aquellos sucesos, apeló el Ministro á la fraternidad', como si 
quisiese hacer ostentación de la imprevisión y ligereza con que 
se trataban los asuntos mas importantes.»

(Examen critico de las revoluciones de España etc..: to
mo I, pág. 163.)

(*). «El Consejo de Estado es el único consejo dél Rey : oirá su 
dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para 
dar ó negar su sanción á las leyes, declarar la guerra y hacer los 
tratados.),

■ (Const. art. 236.)



288 ESPIRITU DEL SIGLO. Oran presentarse de mas importància y trascendencia que el que llevaba, por dfecirlo asi , en sus entrañas la cuestión de la paz y de la guerra.Como las notas de las tres Potencias del Norte se asemejaban tanto en su espíritu y en su objeto que casi pudieran reputarse una misma, se dió á todas igual contestación. El Ministro de Estado dirigió una comunicación á los Representantes de S. M. C. en aquellas Cortes, para que la hiciesen saber á sus respectivos Gobiernos; en ella se expresaba no ser oportuno rebatir punto por punto los hechos desfigurados, las suposiciones denigrativas, las acriminaciones á la par injustas y calumniosas, de que estaban llenas las notas; reservando el Gabinete Español para mejor ocasión presentar un manifiesto á la Europa, en que se expusiese la justicia de la causa que defendia y los nobles sentimientos de que estaba animado, Entretanto, se contentaba con decir: 11,° que la Nación Española se baila gobernada por una Constitución, reconocida solemnemente por el Emperador de todas las Rusias en el año de 1812: 2.“ que los • Españoles amantes de su patria, que proclamaron á principios de 1820 esta Constitución, derribada por la fuerza en 1814, no fueron perjuros, sino que tuvieron la gloria inmarcesible de ser órgano de los votos generales: 5." que el Rey Constitucional de las Españas está en el libre ejercicio de los derechos que le dá el Código fundamental; y que cuanto se diga en contrario, es producción de los enemigos de la España, que para denigrarla, la calumnian: 4.“ que la Nación Española no se lia mezclado nun

LIBRO X. CAPÍTULO XXVIII. 289ca en las instituciones y régimen interior de otra ninguna: o.° que el remedio de los males que puedan afligirla á nadie interesa mas que á ella: 6.° que estos males no son efecto de la Constitución, sino de los enemigos que intentan destruirla: 7.° que la Nación Española no reconocerá jamás en ninguna Potencia el derecho de intervenir ni de mezclarse en sus negocios: 8.° que el Gobierno de S. M. no se apartará de la línea que le trazan su deber, el honor nacional y su adhesión invariable al Código fundamental jurado en 1812.»El dia 9 de enero se remitió una copia de esta comunicación á los Encargados de Negocios de Rusia, de Prusia y de Austria, residentes en Madrid, como una especie de contestación á sus notas; y todos ellos, con arreglo alas órdenes que habían recibido, pidieron inmediatamente sus pasaportes; haciéndolo algunos en términos poco templados, que dieron lugar á contestaciones lamentables.Después que salieron de Madrid los Representantes de las Córtes del Norte, aun permaneció algunos dias en aquella capital el de Francia; pero su breve permanencia no podía inspirar grandes esperanzas de que no se quebrantase la paz. Verdad es que la contestación que habia dado el Ministro Español á la nota del Gabinete de las Fullerías estaba concebida en términos menos duros que el que se habia usado con las otras Potencias; bien se debiese á que la nota del Gobierno Francés era también menos acerba, si bien encerraba á su vez las mismas acusaciones; bien influyese en ello el Ministro Bri-
Tomo ix. 19



290 ESPÍRITU DEL SIGLO,tánico en la Córte de España, queá la sazón se desvivía por calmar los ánimos y allanar dificultades:En la contestación del Gobierno Español, después de rechazar lo que se imputaba contra la revolución y su origen, y de no tomarse en cuenta lo relativo á las conferencias de Verona, se respondía de esta suerte á los ofrecimientos que, como prueba de sus sentimientos amistosos, había hecho el Gabinete de las Tullerías: «Los socorros que por ahora debiera dar el Gobierno Francés son puramente negativos : disolución del ejército de los Pirineos; refrenamiento de los facciosos enemigos de España y refugiados en Francia; animadversión marcada y decidida contra los que se complacen en denigrar del modo mas atroz al Gobierno de S. M. C., las instituciones y Cortes de España: lié aquí lo que exige el derecho de gentes, respetado por las naciones cultas. »«Decir la Francia (continuaba el mismo documento) que quiere- el bienestar de España, y tener siempre encendidos los tizones de discordia que alimentan los principales males que la afligen, es caer en un abismo de contradicciones. »Aludiendo á la amenaza, que mas ó menos encubierta se traslucía en la nota de Francia, sedecia en la contestación : « Por lo demas, cualesquiera que sean las determinaciones, que el Gobierno de S. M. Cristianísima crea oportuno tomar en estas circunstancias, el de S. M. C. continuará tranquilo por la senda que le marcan el deber, la justicia de su causa, el constante carácter y adhesión firme que caracte

LIBRO X. CAPÍTULO XXVIII. 291rizan á la nación á cuyo frente se halla; y sin entrar por ahora en el análisis de las expresiones hipotéticas y anfibológicas de las instrucciones pasadas al Conde de Lagarde, concluye diciendo que el reposo; la prosperidad y cuanto aumente los elementos del bienestar de la nación, á nadie interesa mas que á ella. »Para que no quedase duda acerca de cuáles eran los sentimientos del Gobierno Español y la norma invariable que se proponía seguir, se decía al final de la nota:«Adhesión constante á la Constitución de 1812, paz con las naciones y no reconocer derecho de intervención por parte de ninguna; hé aquí su divisa y la regla de su conducta, tanto presente como venidera. 5Después de haber contestado á las notas de las Potencias Continentales, juzgaron los Ministros oportuno dar cuenta á las Cortes de los varios documentos que en aquella ocasión habían intervenido; procurando por aquel medio, como era natural, manifestar el apoyo que tenían en los Diputados de la Nación y animar el espíritu público, para que sostuviese y auxiliase al Gobierno.A los que conozcan lo que son por su índole y naturaleza las asambleas populares, y mas en épocas de revolución, no podrá causar maravilla la impresión que causaron en el Congreso las notas de las Potencias Continentales, y hasta qué punto había de resentirse la altivez española de que intentasen entrometerse en su propio rógimen-y gohierno naciones extrangeras, que con tanta indiferencia habían visto



29,2 ESPÍRITU DEL SIGLO,sus anteriores padecimientos. Hay ciertas fibras en el corazón humano, que siempre responden con tal que se las toque en momento oportuno; y esto habia de acontecer necesariamente, al presentarse en las Cortes una cuestión en que campeaba sobre todo el sentimiento de dignidad é independencia. Él predominó exclusivamente en aquellas célebres sesiones, en que los cálculos de la política y los consejos de la prudencia hubieran quizá parecido flaqueza, si es que no traición y alevosía.Por otra parte, fuerza es reconocer que la situación de las Cortes en aquellas circunstancias era sumamente grave y angustiosa: los Diputados nombrados en virtud de la Constitución vigente no podían alterarla, sin faltar á ella y romper sus poderes; y aun menos cuando no lo hacían de propia voluntad, sino por instigación ajena y bajo el peso de la amenaza.Ni deben tampoco perderse de vista las opiniones que en aquel tiempo prevalecían en España. Al presente , se anubla el ánimo y el corazón se estrecha, al reflexionar que con algunas leves modificaciones hechas en la Constitución de 1812, se hubiera probablemente evitado la guerra y todos los peligros y desastres que trajo en pos de sí, tanto para la nación como para el Monarca. Mas no eran estas las ideas de aquella época, siendo muy pocos los que las profesaban; y estos mal podían luchar á un tiempo contra el torrente popular que los hubiera arrollado y contra el partido fanático, ya tan poderoso, que pugnaba por arrancar de cuajo hasta la raíz de las instituciones liberales.

liríio x. capítulo xxvni. 295Después de un solemne debate, en que la voz del pundonor nacional acalló al espíritu de partido, se decidió unánimemente dirigir un mensaje al Rey, aprobando lá conducta del Ministerio y rechazando con energía toda intervención extrangera en el régimen del Estado.Al calificar aquel acto, la imparcialidad exige atender al sentimiento que lo dictó, á los tiempos y á las circunstancias; pero la historia tiene á su vez que cumplir deberes muy sagrados. Los legisladores dignos de este nombre no deben confundir los clamores populares, tan fáciles de contrahacer ó de abultar con la voz de la nación: á ellos cumplia, antes de tomar una resolución tan grave, examinar el verdadero estado del pais, las respectivas fuerzas, los recursos del gobierno, sin dejarse llevar de vanas ilusiones y mal fundadas esperanzas. Ninguna mas fatal que creer que la nación se levantaría entonces como en el año de 1808, y que confundidas todas las clases y haciendo tregua los partidos, se reunirían para pelear bajo la misma enseña. Un Gobierno que apenas podía enfrenar á las facciones, que amenazaban á la Capital, mal podía sostener la demanda, después de haberse apresurado á arrojar el guante á la Europa. Si las Corles creían que no estaba en su mano reformar la Constitución ni inclinar al Gobierno á que tantease algunos medios de avenencia, en buen hora que siguiesen la conducta que siguieron; mas era preciso mostrarse consecuentes y apercibirse á las resultas. La guerra parecía probable, segura, inminente; amenazaba la Francia, sostenida por el apoyo



294; ESPÍRITU DEL SIGLO,moral, y si fuese menester por los ejércitos de las naciones mas poderosas; y no era lícito aventurar la suerte del Estado y la libertad misma, cuya conservación tanto se encarecía, cerrando la puerta á toda esperanza de paz, y sin prepararse á la guerra (2).Las discusiones de las Cortes y la contestación que se dió á la nota del Ministerio de Francia no eran de tal naturaleza que pudiese acercar á entrambos gobiernos, haciendo cesar las causas de enemistad que entre ellos mediaban. Aconteció todo lo contrario: el Gabinete de las Tullerías estimó como una provocación , que se le impusiesen condiciones, en vez de darle la satisfacción que demandaba; en su conse-
(2) «Los Ministros de Rusia, Austria y Prusia pidieron 

inmediatamente sus pasaportes y dejaron á Madrid , y á poco 
tiempo el do Francia. Nadie dudaba de las resultas de un pa
so, siempre precursor de un rompimiento; pero el Gobierno 
y las Cortes se abandonaban á soñadas esperanzas, de que la 
nación se alzaría en masa contra los invasores, como en el 
año de 1808; que los soldados franceses abandonarían sus ban
deras por las españolas, que llamarían á la libertad; que los 
cuarenta mil sublevados, armados en contra de la Constitu
ción, llamados defensores del altar y del trono, volverían las 
armas contra los franceses; que la Inglaterra, en fin, porque 
estaba neutral, baria una guerra verdaderamente continental; 
estos eran los elementos de defensa en que se apoyaban. ¿ Co
mo es posible comprender tales delirios?»

«Mas sea como quiera., estos eran los elementos con que 
contaban las Cortes; pues sino, ¿con qué otros podían contar: 
El Erario estaba exhausto; ejército apenas existia; faccio
nes de varios nombres se atacaban unas á otras. El Gobierno, 
sin administración pública y sin posibilidad en los pueblos pa~

LIBRO X. CAPÍTULO XXV1I1. 293cuencia ordenó al Conde de Lagarde que saliese inmediatamente de Madrid; y á los pocos dias, alabiirse las Cámaras, en el discurso que pronunció Luis XVIII se expresó respecto de España, en los téiminos siguientes: «La justicia divina permite que, después de haber hecho experimentar nosotros, por largo tiempo, á las otras naciones los terribles efectos de nuestras discordias, nos veamos expuestos á los peligros producidos por calamidades semejantes, que experimenta un pueblo vecino. »«He empleado todos los medios para afianzar la seguridad de mis pueblos y para preservar á España de la última desgracia; pero las representaciones que he dirigido á Madrid han sido rechazadas con tal ceguedad, que quedan pocas esperanzas de paz.»
ra contribuir, no tenia ni fuerza ni dinero; el clero, clase po
derosísima, conspiraba abiertamente contra él; la nobleza, que 
por una de las anomalías de este pais, no había contrariado 
las reformas, antes por el contrario, sus individuos principa
les se habían lanzado en la arena con la sola intención del bien 
general, estaba empobrecida por la indiscreción de las mismas 
reformas; la clase que mas ganaba en ellas, y aunque habia 
experimentado ventajas muy efectivas en la supresión del 
diezmo, supresión de derechos y otras mil leyes benéficas, 
obraba sin disimulo contra la Constitución. Digan todos los 
hombres de buena fé, si no era esta la situación de España 
en 1825; y después permítasenos denunciar ante el severo 
tribunal de la Historia la conducta indiscreta é imprudente de 
Gobierno y de las Cortes.»

(Apuntes hist.-críticos para escribir la historia de la 
revolución de España, por el Marqués de Mirado
res etc.: tom. I, páginas 173 y 175.)



296 ESPÍRITU DEL SIGLO.< He dado orden para que se retire mi Ministro en aquella Córte; y cien mil franceses, mandados por aquel Príncipe de mi familia á quien mi corazón se complace en dar el nombre de hijo, están prontos á marchar invocando al Dios de San Luis, para conservar el Trono de España á un nieto de Enrique IV y para preservar á aquel hermoso Reino de la ruina y reconciliarlo con la Europa.»< Nuestros apostaderos van á ser reforzados en todos los puntos en que nuestro comercio marítimo pueda necesitar protección; y se establecerán cruceros en todas las costas donde pueda ser inquietado el arribo de nuestros buques.»«Si la guerra es inevitable, haré cuanto esté de mi parte para reducirla al mas estrecho círculo v para abreviar su duración. Solo la emprenderé para conquistar la paz, que el estado actual de España haría imposible. Que Fernando VII quede en libertad para dar á sus pueblos instituciones que no pueden recibir sino de él solo, y que asegurando el reposo de España, disipen las fundadas inquietudes de la Francia. Conseguido esto, cesarán las hostilidades. To os doy, señores, esta solemne palabra.»«He debido poner á vuestra vista el estado de nuestros negocios exteriores. A mi me cumple deliberar acerca de ellos; y lo he hecho con detenimiento y madurez. Para ello he consultado la dignidad de mi corona y el honor y seguridad déla Francia... Señores, todos nosotros somos franceses, y todos estaremos acordes, siempre que se trate de defender semejantes intereses.»

LIBRO X; CAPÍTULO XXVIII. 207El discurso de LuisXVIII dejaba pocas esperanzas de paz; y como para escatimarlas todavía, haciendo mas difícil toda reconciliación , no parece sino que se habían buscado los términos mas á propósito para lograr aquel objeto.Sin necesidad ni fin plausible, se aludió en aquel discurso al origen de las instituciones, expresándose que solopodian emanarde la Corona. Eraaquellauna especie de manía de que adolecía el Gobierno Francés , con motivo de la Carla otorgada por Luis XVIII; pero no era acertado ni prudente quererlo erigir en dogma político respecto de todas las naciones; y menos aplicarlo á España, donde prevalecía por el extremo opuesto la doctrina de la soberanía nacional, tan intolerante y absoluta como la de los legitimistas franceses. Si realmente se deseaba entrar en vías de avenencia con el Gobierno de Madrid, ningún medio menos oportuno que poner frente á frente dos principios diametralmente opuestos, en vez de esquivar una cuestión ociosa, exigiendo meramente, para modificar la Constitución, el asentimiento y conformidad del Monarca y de las Cortes; cosa tanto mas conveniente (aun prescindiendo de principios políticos y de teorías) cuanto que las circunstancias que mediaban respecto de Fernando VII, y que de nadie eran mejor sabidas que del Gabinete Francés, habían de hacer mas dificultoso que se aviniesen las Cortes y el Ministerio á reintegrar á aquel Príncipe en la plenitud de su autoridad, para recibir después de su mano las instituciones que quisiese concederá .sus pueblos.



298 ESPÍRITU BEL SIGLO.Otro efecto fatal produjo el párrafo del discurso de Luis XVIII, de que se ha hecho mérito: el principio que en él se proclamaba, atacaba directamente la base misma déla Constitución Británica; y asi lo manifestó por varios medios, no pudiendoguardar silencio sobre un punto tan capital, el Gabinete de San James. De donde resultó mayor frialdad y alejamiento entre el Gobierno de Inglaterra y el de Francia; desvaneciéndose más y más*Ía esperanza, si es que basta entonces se había abrigado alguna, de que se arreglase por medios pacíficos la importante cuestión de España. CAPITULO XXIX.Anteriormente hemos indicado la política que siguió la Inglaterra en aquellas graves circunstancias; pero es tan importante la materia y tan fecunda en útil enseñanza, que bien merece que se la examine con mas detenimiento.Ya se habló de los esfuerzos que hizo el Duque de Wellington en el Congreso de Verona, para impedir que se remitiesen á Madrid las ñolas, acordadas por las Potencias Continentales; y que aun cuando se malograron sus conatos, repetidos después en París con igual intención y no mejor éxito, aspiró) la Inglaterra á que se mirase la cuestión como una desavenencia pendiente entre Francia y España, brindándose ella á ejercer el oficio de mediadora (I).
(1) «El Gobierno Bri tánico ofreció su mediación al Gobier

no Francés por medio de la nota siguiente: París 17 de di-

LIBRO X. CAPÍTULO XXÍX. 299Negóse la Francia á ello, y de un modo tan terminante que no dejaba incertidumbre o duda (2),
ciémbre de I822.=E1 Infrascripto Plenipotenciario de S. M. B. 
lia explicado, y pasado nota en las conferencias de Verona, de 
los sentimientos que animan á su Gobierno respecto al actual cri
tico estado de los asuntos entre Francia y España y el vehe
mente deseo del Rey su amo de impedir una guerra cuyas 
consecuencias no es capaz de calcular ninguna humana previ
sión. A su llegada á París, halló el Infrascripto órdenes de su 
Gobierno para ofrecer á S. M. Cristianísima la mediación del 
Rey su amo, antes que se hubiese dado el paso decisivo de 
transmitir á Madrid las comunicaciones escritas en Verona. El 
Infrascripto se alegró del retardo que había sufrido elenvio de 
aquellas comunicaciones á Madrid, para su nuevo examen en 
Verona; y su Gobierno ha recibido con la mas viva satisfac
ción la determinación adoptada por el Gobierno Francés de 
volver á tomar en consideración una medida cuya adopción 
había procurado evitar con empeño el Infrascripto.»

«S. M. B. espera que esta saludable resolución pueda evitar 
el recurrir á las.armas; pero como el rebultado del nuevo exa
men en Verona puede ser todavía dudoso, el Infrascripto tiene 
orden de declarar que si la resulta de aquel eximen no es su
ficiente para alejar todo peligro de hostilidad, S. M. B. se 
halla pronto á admitir el oficio de mediador entre los Gobier
nos Francés y Español, y á emplear sus mas eficaces esfuer
zos para el ajuste de sus diferencias y para la conservación de 
la paz del mundo »1 . Wellington.

(2) Mr. de Montmorency contestó en estos términos á la 
oferta de mediación, hecha por la Inglaterra.

París 20 de diciembre de 1822.
«El Infrascripto Ministro de Negocios Extrangeros de S. M. 

Cristianísima, ha recibido y presentado al Rey la nota que 
S. E. el Duque de Wellington le hizo el honor de dirigirle



oUU espíritu del siglo.siendo de advertir que el Gobierno Español lío parece que solicitase la mediación británica ni aun que se mostrase dispuesto á aceptarla; si bien reclamó los
LIBRO X. CAPÍTULO XXIX. 501buenos oficios de su aliada, insistiendo en el interés que tenia la Inglaterra en oponerse álos designios de la Francia (5); y dejando entrever ciertas quejas

en 17 del comente. S. M. ha apreciado los sentimientos que 
han inducido al Rey de Inglaterra á ofrecerle su mediación, 
para impedir un rompimiento entre su Gobierno y el Español; 
pero S. M. no ha podido menos de conocer que la situación dé 
la Francia respecto de España no era de tal naturaleza que 
requisiese una mediación entre las dos Cortes. En efecto no 
existe entre ellas ninguna diferencia, ningún punto particular 
de discusión, para cuyo arreglo se necesite colocarse por rela
ciones en el pié en que debían estar.»

«España, por la naturaleza de su revolución y por las cir
cunstancias que la acompañaron, ha excitado los recelos de 
varias potencias. La Inglaterra participó de estos recelos; pues 
que en el ano de 1820 previo ciertos casos, en los cuales sería 
imposible conservar con España relaciones de paz y buena 
armonía.»

«La Francia sé halla mas interesada que ninguna otra Po
tencia en los acontecimientos que puedan resultar de la actual 
situación de aquella Monarquía, pero sus intereses no son 
los únicos que están comprometidos y que debo tener á la vista 
en las-actuales circunstancias. La tranquilidad de la Europa y 
la conservación de los principios que le sirven de garantía se 
hallan también comprometidos. El Duque de Wellington sabe 
que estos son los sentimientos que dictaron la conducta que ob
servo la Francia en Verona, y que las Cortes que convinieron 
en ellos, miraron las consecuencias de la revolución y del ac
tual estado de España como comunes á todos; y jamás les pa
so por la imaginación que debían arreglarse solamente entre 

rancia y España las dificultades existentes; considerando la 
cuestión como enteramente Europea. Su objeto era el mejo
rar, si fuese posible, el estado de un pais tan sumamente in
teresante pura toda la Europa; medidas cuyo feliz éxito bu-

biera sido seguro, si la Inglaterra hubiera tenido ¿bien con
currir á su adopción, ¡

«Así,'pues, S. M. que se vé obligado á pesar estas consi
deraciones con la mayor madurez, ha creido que no debia 
aceptar la mediación que S. M. B. ha tenido á bien propo
nerle.»

«Sin embargo , ve con satisfacción en este ofrecimiento un 
nuevo testimonio de las disposiciones conciliadoras del Go
bierno Británico; y es de parecer que, abrigando este tales 
sentimientos, puede hacer un servicio señalado á la Europa; 
ofreciendo del mismo modo sus consejos al Gobierno de Es
paña; pues inclinándole atener ideas mas moderadas, podria 
producir un influjo favorable en la situación interior de aquel 
pais. S. M. tendria la mayor satisfacción en que tales esfuer
zos produjesen un éxito feliz. Veria en ello un sólido funda
mento para esperar la conservación de la paz, de cuyo ines
timable valor no pueden menos de hallarse convencidos los 
gobiernos y las naciones de Europa.»

(5) «En una conversación que lie tenido con el Señor San 
Miguel esta mañana (escribia el Ministro de S. M. B. en Ma
drid) empezó por sacar de la faltriquera un gran legajo de 
papeles con los cuales me dijo iba inmediatamente á las Gor
fes, á fin de obtener de aquel cuerpo autorización para arre
glar toda cuestión pendiente entre Inglaterra y España.»

«Estamos seguros de la Inglaterra (me dijo) y satisfechos 
con su posición; y esperamos que las Cortes nos facilitaran 
para que quede satisfecha de España. No podemos esperar 
que se ponga de nuestra parte ni que mande tropas y escua
dras para auxiliarnos; pero estamos persuadidos deque jamás 
auxiliará á nuestros enemigos ni les facilitará los medios de in
vadirnos. Ademas tiene tanto interés en que no estalle ía 
guerra entre nosotros y la Francia, que es enteramente inútil



ESPIRITU DEL SÍGLO.502amistosas respecto de la reserva que guardaba el Gabinete de San James, sin manifestar con llaneza los pasos que había dado á los que se proponía dar con aquel objeto (4)..
LIBRO X. CAPÍTULO XXIX. 505Desechada la mediación formal, el Ministerio Inglés no se descorazonó por eso; antes bien creyó que debía encaminarse al mismo fin por cuantos medios estaban ásu alcance; apareciendo claramente, asi de

él pedir su mediación. No- hay nada que pueda inducirnos á 
pedir esta mediación por ahora; pero nos hallamos corno en 
el mar, rodeados de peligros y amenazados de tempestades, que 
es imposible decir que no podremos necesitar de una mano ami
ga y auxiliar. Sin embargo, no vemos necesidad alguna de pe
dir una mediación ni tenemos intención de solicitarla.»

«Me ha parecido oportuno-referir a-Y. E. esta conversa
ción, á fin de que pueda deducir de ella su conclusión pro
pia, respecto á la probabilidad de que se solicite nuestrame- 
diacion. Yo soy de parecer que no se dará este paso, hasta que 
no falte todo género de esperanza; y ciertamente no hay nada 
ni en los despachos de París, ni en las conversaciones, ni con- 
duta deh General Lagarde que haga que este Gobierno deses
pere de evitar la guerra sin nuestra intervención.»

(Despacha de Sir 1P. A’Court á Mr Canning, fecho 
en Madrid á 24 de diciembre de 1822,)

(4) «Las leyes de íntima inclinación, los principios de mu
tua conveniencia y la analogía de las respectivas insitiuciones 
que median entre España é Inglaterra, ¿no- son títulos para 
que la primera, abrumada de dificultades, pueda esperar de 
la segunda, cuyo influjo político es mas importante, algo mas 
que una mera y abstracta equidad, algo mas que un respeto 
de leyes impasibles que una fria é inútil neutralidad? Y si al
gún tierno interés, cual están propio de dos naciones en se
mejantes circunstancias, se abriga en la Córte de Londres, ¿có
mo no se manifiesta con actos visibles de interposición amisto
sa para impedir á su aliado unos males en que simpatizarían 
la humanidad, la ilustración y hasta la prudente y previsora 
la razón de estado: ó como, si estos actos benévolos existen, 
no se participan al Gabinete de S. M. C.?»

«Los actos á que aludo en nada comprometen el sistema de 
neutralidad mas estricto; los buenos oficios, los consejos, las 
reflexiones de un amigo en favor de otro no le constituyen en 
mancomunidad de agresión y defensa, no le exponen á la 
enemistad dé la otra parte, y á que no merezca también su 
reconocimiento; en una palabra: no se trata de auxilios efec
tivos de tropas, armas, subsidios que aumenten la fuerza de 
uno de los adversarios; solo se trata de la razón, y con la 
pluma de la conciliación es como puede sostenerla una po
tencia situada co’mo la Gran Bretaña, sin.exponerse á una 
guerra que acaso puede prevenir con utilidad general. ¿Pue
de obrar asi la Inglaterra? ¿Debe? Pudiendo y debiendo, 
¿lo ha ejecutado? En las sabias, justas y generosas miras del 
Gobierno de San James no cabe mas respuesta que la afirmati
va. Pues entonces, ¿por qué no se participa á España lo que 
se lia hecho y lo que se pensaba hacer en aquel sentido media
dor? ¿Hay inconvenientes graves que recomienden la reserva, 
que intimen el sigilo?»

«No aparecen á una perspicacia ordinaria. Como quiera 
que sea, en tal incertidumbre de lo que tenga que agra
decer al Gobierno de S. M. B. el de S. M. G., se concep
túa en la precisión de manifestar á la faz del mundo, para 
que él la estime, su profesión de fé; que al paso que res
peta los derechos de los demas, no consentirá nunca la me
nor intervención en los asuntos interiores, ni hará ninguna 
transacción que pueda comprometer ni en un ápice el libre 
ejercicio de la soberanía nacional.»

(Extracto de un despacho, dirigido por el Señor San Mi
guel al Señor Colon, y comunicado por este al Mi
nistro Canning, fecho el 15 de noviembre de 1822.)



504 ESPÍRITU DEL SIGLO,los documentos publicados en aquella época como de otros datos irrecusables, que deseaba evitar á toda costa un rompimiento (5).Ansioso de impedirlo, practicó activas gestionesen París, presentando á aquel Gabinete los riesgos de la empresa, su inmenso coste y la incertidumbre de su éxito, al mismo tiempo que procuraba obtener una razón clara y esplícita de las condiciones que exigía la Francia para reconciliarse con España.No parece que le dieron una contestación tan ca-
(5) «No se dejará de emplear por parte de S. M. cual

quier argumento que pueda contribuir á templar las disposi
ciones belicosas que se advierten en los consejos dados á S. M. 
Cristianísima. La mediación de S. M. entre Francia y España, 
sitúese solicitada por esta y aceptada por aquella, se inter
pondría con buena voluntad; esforzándola seriamente, á fin <1': 
terminar las disputas pendientes entre aquellas Potencias V 
asegurarla paz del inundo.»

«Si España se halla dispuesta á solicitar dicha mediación, 
tendría derecho á ella; primero, satisfaciendo nuestras recla
maciones pendientes; y en segundo lugar, dando una seguri
dad confidencial y espontánea de que S. M. C. y su familia 
se hallan librqs de toda violencia.»

«Sobre este último punto no se'trata de que V. S. haga nin
guna comunicación formal al Gobierno Español. Esto no po
dría hallar cabida en una comunicación diplomática al Go
bierno de S. M. C.; pero sí podría darse fácilmente á enten
der al Señor de San Miguel, cuán importante auxilio daría 
á cualquiera interposición nuestra en favor de España el 
pudiésemos acompañarla cqn nuestro íntimo convencimien
to de que, respecto de este punto, nada tendría que temer 
la Europa.»

{Despacho de Mr. Canning á Sir 1F. A’Courí, con fecha 
9 de diciembre de 1822.)

libro x. capítulo xxix. 505tcgórica cual hubiera sido de desear; aun cuando uno de los Ministros indicó algunas modificaciones que estimaba indispensables en la Constitución de Cádiz, para que pudiese afirmarse el orden en la Península y reconciliarse con la Europa.Al propio tiempo que practicaba estas gestiones en París, se esforzaba el Ministerio Británico por calmar los ánimos en Madrid; aconsejando que se hiciesen algunos sacrificios, á trueque de evitar la guerra. A pesar de los buenos deseos de que se hallaba animado, manifestó una vez y otra el Gabinete de San James que no creía posible evitar un rompimiento , si continuaba el Gobierno Español en su obstinado empeño; y que sin hacer algunas concesiones, sin abrir el campo á una negociación, de que se en- cargária de buen grado .el Gabinete Británico, no pudiera aquella entablarse, cuanto menos llegar á buen término.No satisfecho con tener en la Córte de Madrid un Representante muy hábil y esperimentado, creyó oportuno aprovecharse del crédito é influjo que conservaba en España el Duque de Wellington, así por los eminentes servicios prestados en aquel Reino como por los vínculos de amistad que le unían con algunas personas cuyo voto no podiá menos de tener mucho peso en la opinión pública. Con el fin de inclinarla á favor de algunas modificaciones en la Constitución vigente, se encaminó á la Córte de Madrid, después de pasar por la de las Tullerías, un ilustre compañero de armas del Duque, que poseía toda su confianza.
Tomo ix. 20



¿06 ESPÍRITU DEL SIGLO.Mas nada manifestará tan cumplidamente la intención que en aquel paso se propuso, y los fundamentos en que lo apoyaba, como el documento mismo que llevó Lord Fitz-Roy Sommerset á Madrid,. y que habia de servirle como de regla y pauta de su conducta. «Importa (decía en el .memorándum')' hacer conocer á los Españoles que , pues que es necesario un Rey al Gobierno de su pais y forma parte del sistema establecido por ellos mismos, se deduce de esto la necesidad de que las facultades y prerogativas asignadas al Rey en el sistema, sean tales que le pon- . gan en estado de desempeñar sus funciones, y tales que un Rey deba razonablemente estar satisfecho conellas. »« Si la situación de un Rey no es lo que debiera ■ ser,. si no tiene bastante poder para protegerse así propio y á los que están empleados bajo su mando en el ejercicio de sus deberes para el servicio público;, y si el Rey no tiene razón para considerar como suficiente el poder que la ley le concede, nunca estará el pais en un estado tranquilo, sea cual fuere el sistema de Gobierno. Habrá continuas, insurrecciones . realistas en una parte del Reino, y en la otra el Rey y su Gobierno, serán objeto de perpetuos celos y desconfianzas. »«Los vínculos de familia que median entreS. M. C. y.el Rey de Francia, y el interés qué este último toma naturalmente en el bienestar del primero, ocasionarán una irritación perpetua entre los dos países, mientras que la situación del Rey de España no sea lo que debe ser; de lo cual, resultará tarde ó tem-

libro x-. oapítulo x-xix; 307prano una guerra y la invasión del pais mas débil.»«Por lo cual, los Españoles que deseen realmente la paz y el bienestar de su pais, deben procurar una mudanza en su Constitución; mudanza cuyo objeto seria dar al Rey el poder necesario para desempeñar sus funciones. Confieso que no veo ninguna objeción que se oponga á esta mudanza-, ya sea en la conduc- taprecedente del Rey, ya en el temor deque S. M. C. abusase del poder que se le. confiara. El Rey echaría de ver las ventajas de la posición en que se encontraría, y no tendría ningún motivo para desear la destrucción del sistema establecido-, particularmente si la mudanza se hacia de acuerdo con él. Por otra parte, el espíritu del pueblo y los esfuerzos de los que han impedido que se eche á bajo el sistema existente conservarían el que se estableciera, aun cuando el Rey desease destruirlo, abusando del poder que se le hubiese confiado.»«Asi sucedería •, especialmente si las mudanzas propuestas se concertasen con el Rey. En efecto, ningún otro medio de hacer estas mudanzas pudiera producir el resultado que se desea; porque si las mudanzas no se Racen' de concierto con S. M. el Rey, no querrá cordialmente poner en ejecución el sistema propuesto; y estando descontentos el Rey. y el pueblo, habrá siempre las mismas causas de alteraciones interiores y de guerra exterior que hay ahora., El concierto con el Rey debe ser verdadero. El Rey debe estar- convencido de que la Constitución, con las mudanzas que se le hagan, afianzará los fundamentos de .su autoridad respecto del poder ejecutivo,



508 ESPÍRITU DEL SIGLO,y le suministrará los medios de protegerse así mismo, á su familia y á sus servidores.»< No veo tampoco en las medidas recientes de lasPotencias ninguna razón para retardar la ejecución de dichas mudanzas: aquellas medidas son todas defensivas. La Francia declara que su ejército de observación es puramente defensivo; declara que no pasará la frontera, excepto en el caso de que se verifiquen ciertas ocurrencias. Las mudanzas de la Constitución harian tan poco probables estas ocurrencias, que el mantener el ejército de observación seria un gasto inútil; y no hay duda que seria inmediatamente llamado á su pais. »< Otra ventaja que resultaría de aquella mudanza, en favor de la tranquilidad interior, es que entonces es muy probable que la Francia adoptase inmediatamente alguna medida eficaz para impedir las reuniones de los realistas en el territorio francés. Todos los Españoles que pasasen la frontera podrían recibir la orden de residir á cierta distancia de ella; lo cual haría casi imposibles sus intrigas y sus operaciones sobre el territorio español. De esta manera, el asilo dado en Francia á individuos de aquella clase no seria incompatible con la paz y tranquilidad de España.»
t Mas no es eso solo; los Españoles deben ver quc todos los manantiales de la prosperidad de su pais están casi secos, y que hasta los fundamentos del orden social y del Gobierno se hallan comprometidos. No hay ya comercio, ni rentas públicas ni particulares; las propiedades nacionales no pueden ven-

LIBRO X. CAPÍTULO XXIX. d09derse; los intereses de la deuda pública no pueden pagarse; lo mismo sucede con el ejército y con los establecimientos públicos; el Estado no encuentra dinero que tomar á préstamo. He tenido ocasión de saber que los capitalistas principales de Europa no quieren prestar su dinero á España, hasta que vean prevalecer en ella un sistema que dé alguna esperanza de que se restablézcala paz y un orden permanente. »«Sí todo esto es cierto , sí también es cierto que España no tiene ningún medio mejor para llegar á un arreglo con sus colonias, que apaciguar sus propias disensiones y discordias, es imposible que ningún Español razonable ponga en duda qüe ha llegado el tiempo de hacer unas mudanzas que el sentido común presenta como necesarias. >En el anterior documento se echa de ver el juicio y sensatez que caracteriza al Duque de Wellington, tan poco apegado á vanas teorías como amaestrado en la práctica de los negocios; mas ni su crédito, ni su nombre, ni las razones en que se fundaba su dictamen , fueron parte para hacer reflexionar siquiera al Gobierno de España y al partido político que lo sostenía; aferrándose más y más en la negativa absoluta de hacer ni la mas mínima reforma en la Constitución del Estado.En balde hacia presente el Gobierno Británico que asi era inevitable la guerra; que la Francia se aprestaba á ella; que el peligro era grave, inminente ; y que una vez verificado el rompimiento, la Inglaterra estaba resuelta á guardar la mas estricta



510 ESPÍRITU DEL SIGLO.
neutralidad: el Ministerio Español nunca pudo persuadirse de que asi se verificaria ; siendo esta una de las causas que le mantenían más y más firme en la resolución que había adoptado (6).Las antiguas tradicciones históricas, los recientes recuerdos de la-guerra de la independencia, y la oposición perenne de la política de la Gran Bretaña y de la Francia, de que tantas veces había sido teatro la Península, todo contribuyó á arraigar el eon-

(6) «Tal es en suma, el estado actual de cosas, de que 
pende la terrible alternativa de la paz ó de la guerra. Nosotros 
deseanios ansiosamente la primera; no solo por nuestros pro
pios intereses (como se ha expresado el Señor de San Miguel) 
sino por los intereses mas.esenciales de Europa, inclusos los 
de España misma; en los cuales al ca'bo, aunque no compren
didos inmediatamente, deben hallarse envueltos los nuestros 
propios. Sí, deseamos la paz en Europa; pero estamos decidi
dos á conservarla, en todos y en cualesquiera eventos, por lo 
que hace á nosotros; y si se malograsen nuestros esfuerzos por 
conservarla entre Francia y España, tendremos la satisfacción 
de haber cumplido con nuestros deberes respecto de ambos, 
como aliada liel y desinteresada ; y nos ceñiremos dentro de 
los límites de una neutralidad estricta y rigurosa. No puede 
Vd. explicar este último punto con demasiada claridad ni 
insistir demasiado en él con el Señor .de San Miguel; pues no 
faltan personas que desean inspirarle la idea de que el afan que 
manifestamos por librar a España de la guerra, se funda en 
la determinación de unirnos á ella, eri el caso de que aquella 
llegue á declararse. Yo me he opuesto del. modo mas termi
nante á algunas indicaciones obscuras de un deseo de esta cla
se, por parte de la Legación Española en este pais.»

(Despacho de Mr. Canning á Sir 11 . A’Coúrí: con fecha 
11 de enero de 1825.)

LIBRO X. CAPITULO XXIX. 51 Icopio de que, si los Franceses se aventuraban á declarar la guerra, no permanecería la Inglaterra con los brazos cruzados , presenciando impasible la lucha entre ambos combatientes, en tanto que las armas deFrancia ocupasen las plazas y puertos de España, adquiriendo aquel Gobierno mayor influjo y prepotencia, como premio de la victoria.Imbuido en este pensamiento, no creyó el Gabinete Español que la Inglaterra conservase la neutralidad que proclamaba ; y mientras mas lo repetia. le daba menos crédito, juzgando que era un ardid, de que se valia su política, para hacer mella en el Gobierno Español, y que se mostrase mas dócil y condescendiente.En este errado concepto permaneció, sin que bastasen á abrirle los ojos protestas en contrario , y mas que todo, desengaños; habiendo ocurrido á la sazón un hecho que es característico de la política inglesa, y que la pinta tal cual era en aquellas graves circunstancias.Cuando España se vela condenada por el Congreso de Verona; cuando- se habían rolo sus relaciones políticas con las Grandes Potencias Continentales; á tiempo que la Francia la amenazaba ya con sus ejércitos agolpados á la frontera, y en el momento mismo en que eran mayores la escasez del Erario y los apuros del Gobierno, exigió el Gabinete Británico el pago completo, é inmediato, de la crecida cantidad que prctendia debérsele, por perjuicios que balda sufrido su comercio en los mares de América, ácausa de los corsarios españoles. Hacia pocos meses
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512 ESPÍRITU DEL SIGLO,que había presentado aquella reclamación, abultada como suelen serlo las de tal especie, y mas presentadas por un Gobierno poderoso á otro mas débil; si bien lo habia hecho sin apremio ni amenaza; pero ahora que la situación del Gobierno Español era tan angustiosa, apretóle el dogal al cuello; amagándole con las medidas mas rigurosas, si no se estipulaba solemnemente el pago (7). Convino en ello el Ministerio Español, en parte hostigado por aquella especie de coacción moral (8), y en parte halagado por la

1 IH!

(7) «En cuanto á la Inglaterra, ella no ha menester la 
ayuda de otros Gobiernos para estrechar sus vínculos y man
tener sus tratados con España: sabe bien el modo de lograrlo. 
Recientemente creyó que tenia algo que reclamar : no se de
tuvo á contemplar prèviamente si el Gobierno Español tenia 
ó no colonias, si tenia ó no hacienda ; si España habia sido 
devastada ó no devastada por Bonaparte ; si estaba ó no aso
lada de nuevo por la guerra civil ; si podia ó no temer una 
guerra con la Europa: la Inglaterra ha pedido amistosamente 
su dinero, y amenazado con apresar los buques españoles, sí 
no se le pagaba inmediatamente. Para probar mejor su horror 
á la intervención, ha reconocido desde el año de 1821 el pa
bellón de las Colonias Españolas ; y se proponía reconocer in
mediatamente su independencia, aun cuando las Cortes no 
quisiesen ni siquiera hablar de semejante independencia. Se
parar el nuevo mundo español del antiguo no era para la 
Inglaterra intervenir.*

(Congrésde Verone etc. : tom. I, cap. XXXIX.)
(8) «En el caso (decia Mr. Canning al Ministro de S. M. B. 

en Madrid) de que se haya suscitado contra V. S. alguna in
disposición personal por parte de los sugetos con quienes haya 
tenido que negociar, por resultado de la eficacia con que ha 
sido encargado de insistir sobre los puntos desagradables de

LIBRO X. CAPÍTULO XXIX. 515vana esperanza de que tal vez con aquel sacrificio acabaría de granjear la buena voluntad de la Inglaterra, en favor de la causa constitucional.Fuese por uno ó por otro motivo , lo cierto es que el Ministerio, después de obtener la competente autorización de las Cortes, celebro un tratado con el Gobierno Inglés, obligándose á pagar, como por vía
sus ulteriores conferencias, no tenga V, S. reparo en ponerse 
en buen lugar; descargando'toda la odiosidad sobre sus ins
trucciones,*

«Hubiera sido de desear, caso de ser posible, haber mitiga
do lo desagradable de algunas instrucciones; acompañándolas 
con alguna expresa comunicación de la parte que el Plenipo
tenciario de S. M. tomaba en los asuntos españoles en Verona; 
pero no podia hacerse debidamente una comunicación separa
da de nuestros aliados, mientras continuaban sus deliberacio
nes, y era todavía incierto y desconocido su resultado.«

«Ahora que el Gobierno Español conoce toda nuestra con
ducta, no hallo dificultad alguna en que V. S., para con
vencerle de su rectitud en atabas partes, le muestre que la de
terminación de vindicar nuestros derechos contra España no 
era incompatible con nuestro respeto á su independencia na
cional, ni el hacer uso de aquel tono de desagrado que debe 
haber subsistido siempre en nuestras comunicaciones con el 
Gobierno Español, mientras no fuesen atendidas nuestras que
jas. Válgase V. S. de esta confianza para hacer conocer al Se
ñor de San Miguel nuestros deseos y buenos oficios en Europa; 
y que ninguna idea de hostilidad ha tenido parte en las me
didas que tuvimos que adoptar, para la defensa de nuestro 
honor y de nuestros intereses en América.»

(Despacho de Mr. Canning á Sir William A’Cowrí: con
fecha 9 de enero de 1823.)



514 ESPÍRITU DEL SIGLO,de indemnización de perjuicios, la suma de cuarenta millones de reales (9).Satisfecho el Gabinete Británico con haber aprovechado tan propicia ocasión en favor de los intereses mercantiles, blanco perenne de su política,' continuó en el mismo pié respecto del Gobierno Español, sin darle apoyo ni siquiera esperanzas; habiéndose colocado en situación tan ventajosa, que podia dejar obrar libremente á la Francia., y que ocupasen sus huestes el territorio de España, sin que en ningún tiempo pudiera reconvenírsele por falta de buena fé ó de sinceridad; pues que no hacia sino cumplir fielmente lo que una y otra vez había manifestado.
(9) El objeto del tratado se expresaba asi en su preámbulo. 

«S. M. el Rey de las Españas y S. M. el Rey del Reino Unido 
de la Gran Bretaña ó Irlanda, igualmente animados del deseo 
de alejar todo .motivo de desavenencia entre las dos naciones, 
procediendo á un ajuste amistoso de las quejas que en dife
rentes épocas han sido dadas al Gobierno Español sobre apre
samiento de buques y detención de propiedades pertenecientes 
á súbditos ingleses por algunas autoridades españolas y otros 
agravios, han tenido á bien nombrar por sus Plenipotencia
rios para la conclusión de un convenio especial sobre dicho 
asunto, etc.»

Por el artículo primero se establecía una comisión mista 
que había de residir en Londres, la cual debía fallar sumaria
mente y conforme á equidad sobre los casos que se les presen
ten acreditados en debida forma.

El artículo segundo determinaba lo que habia de hacerse 
en el caso de haber empate en los votos de los individuos do 
dicha comisión.

El artículo tercero, que es el capital, decía así: «Se pondrá

LIBRO X. CAPÍTULO XXX.CAPITULO XXX.Cerradas todas las vías de conciliación , como pareciese acercarse el peligro, el Ministerio Español solicitó de las Cortes , y obtuvo sin dificultad , el reemplazo del ejército y los recursos que estimó necesarios; sin que se aprovechase una ocasión, que paio- eia deparar la suerte, para averiguar el verdadero
inmediatamente á disposición de dichos comisionados una asig
nación de cuarenta millones de reales, inscriptos en el gran 
libro de la Hacienda pública para pago de las indemnizacio
nes que determinen los mismos. Esta cantidad se aumentará 
ó disminuirá como indica él decreto de las Cortes de 9 de 
enero del presente año , según fuere mayor ó menor el núme
ro de reclamaciones que se .admitan como válidas.»

En el artículo cuarto se estipulaba: «Las reclamaciones de 
súbditos españoles.que fueren reconocidas como legítimas, se
rán satisfechas por él Gobierno Británico como inscripciones 
sobre los fondos públicos de Inglaterra ó bien en metálico. »

Los artículos quinto, sexto y séptimoeran meramente regla
mentarios. Dicho convenio se firmó en Madrid el dia 12 de 
marzo de 1823 y el 13 de mayo del mismo año se verificó en 
Sevilla el cange de las ratificaciones.

(Tratado de paz y de comercio etc., por D. A. Castillo: 
pág. 830.)

Después que Fernando VII hubo salido de Cádiz, parece 
que sus Ministros querían considerar como nulo este convenio, 
asi como todo cuanto habían hecho las Cortes ; pero el Minis
terio Inglés hizo entender que la Gran Bretaña estaba resuel
ta á emplear todos los medios para exigir su exacto cumpli
miento.



316 ESPIRITU DEL SIGLO.estado de la nación y antever el abismo á que se caminaba (1).A los pocos dias, contando el Gabinete con la obsequiosa voluntad de los Diputados de su parcialidad, presentó una exposición al Congreso, en la cual le invitaba á que tomase las medidas convenientes, en atención á la situación política en que se hallaba el Reino, de resultas de las notas de las Grandes Potencias Continentales y del discurso que había pronunciado en las Cámaras Luís XVIII. Es de advertir que el Ministerio no hacia ninguna propuesta ni indicación , como parecía exigirlo la índole de todo Gobierno, á quien compete la iniciativa en talesma- terias, y como lo recomendaba la práctica seguida en todos los Estados Constitucionales.
(1) «Apenas restablecido el Ministerio del susto que le cau

só la derrota del 24 de enero y la aproximación de los faccio
sos á Madrid, se presentó á las Cortes el 5 de febrero, pidien
do que se decretase el reemplazo de treinta mil hombrespara 
poner el ejército en pié dé guerra, y reclamando diferentes 
autorizaciones para sí, para las diputaciones provinciales y 
para los comandantes generales de los distritos. Una Comisión 
encargada de examinar las propuestas de los Ministros presen
tó al dia siguiente su dictamen, aprobando y aun amplián
dolas. En vano algunos Diputados pidieron que digeseel Go
bierno qué resultados hábian tenido las quintas decretadas 
anteriormente: los Ministros apenas se dignaron contestar; y 
seguros del éxito de la discusión, se contentaron con decir que 
lo que pedían se necesitaba, y se aprobó todo con la mayor 
ligereza.»

«En seguida hizo presente el Ministerio los medios quecreia 
necesarios para cubrir las nuevas atenciones, y es imposible 
que desde que hay Gobiernos representativos se haya proce-

LIBRO X. CAPÍTULO XXX. 317Probablemente el Ministerio Español quiso esquivar aquella responsabilidad, descargándola en las Cortes; ó quizá le causaba rubor manifestar el pensamiento que en aquel paso se proponía; el cual formaba tan extraño contraste con lo fieros que había echado á la Europa en época no muy lejana. Ello es que, ó por insinuación del Ministerio ó á lo menos con su acuerdo y beneplácito, una Comisión, nombrada al efecto, propuso que se autorizase al Gobierno para que en el caso de estimar conveniente trasladar su residencia, después que las Cortes extraordinarias hubiesen cerrado sus sesiones, pudiese verificarlo ; poniéndose de acuerdo, respecto del pun-
dido con tan poca formalidad y tino. Ni decian los Ministros 
á cuánto ascenderían las obligaciones ni á cuánto ascenderían 
los recursos que solicitaban, ni si habia déficit en las contri
buciones ya decretadas; en tin, nada absolutamente de cuan
to pudiese ilustrar la cuestión. A pesar de la condescendencia 
de las Cortes, la Comisión que dió su dictámen sobre el pedido 
del Gobierno, no pudo menos de rechazar tres de los artícu
los propuestos; porque en ellos se infringia manifiestamente 
la Constitución. No faltaron Diputados que se opusieron al 
dictámen, porque siendo escandaloso el atraso de las contri
buciones decretadas, y la apatía é inacción del Gobierno y de 
sus agentes, era inútil decretar nuevos impuestos. Los Minis
tros no supieron dar razón ni de los atrasos de las contribu
ciones ni de las provincias que debian mas, ni de las canti
dades que se necesitaban, ni de aquellas á que ascendian lo» 
recursos que proponían. A pesar de un abandono tan escan
daloso se concedió al Gobierno casi sin discusión todo cuanto 
pedia, á excepción de los artículos á que se opuso la Comisión.»

(Examen crítico de las revoluciones de España etc.: to
mo I, pág. 177.)



318 ESPÍRITU DEU SIGLO,to en que hubiera de situarse, con la Diputación Permanente, siestuviese reunida, ó sino con el Presidente y Secretarios dé las Cortes ordinarias; y consultando al efecto con Generales entendidos y afectos al régimen constitucional.Desde luego salta á la vista lo extraño de que fuesen las Cortes las que, sin excitación ostensible del Gobierno, promoviesen una cuestión tan grave, cuando faltaban muy pocos dias para la apertura de las Cortes ordinarias, y cuando no amagaba de cerca ningún riesgo; no hallándose aun terminados los aprestos militares de la Francia, cuyas huestes habían de tardar tal vez meses en pasar la frontera.Malogróse también aquella coyuntura de pedir las Cortes estrecha cuenta al Gobierno del estado de la Nación, de los medios de defensa con que contaba, asi'como de los obstáculos que pudieran hallar los invasores; y la misma impremeditación que poco antes se había mostrado, al retar á la Europa, se echó de ver poco después, al adoptar una resolución que iba á dar en el extremo opuesto.Nada podrá infundir tanto aliento á¡ la Francia, aun mal segura y temerosa al acometer la empresa de España; nada podía aumentar el numero y la audacia de las facciones domésticas y descorazonar al ejército y á los defensores de la Constitución , como ver que la única medida que se ocurría al Gobierno y á las Cortes, después de haber recogido el guante que le arrojaron las naciones mas poderosas, eia ponerse en salvo, abandonando la Capital del Reino, distante cien leguas de la Francia, con puntos y des

L1BRO X. CAPÍTULO XXX. 519filaderos de fácil defensa, y cuando no se divisaba todavía ningún riesgo inminente (2)¡Aun prescindiendo del influjo moral, á la par gra* ve y funesto , que había de producir semejante resolución , no podía tampoco ocultarse que cabalmente en vísperas de una guerra y cuando mas necesario era que desplegase el Gobierno mayor vigor y energía, iba á entorpecerse necesariamente la adminis-
(2) «El dia 12 de febrero presentó el Gobierno á las Cortes 

una exposición reducida á que en atención á las notas de las 
Grandes Potencias Continentales y ál discurso del Rey de Fran
cia á la apertura de las Cámaras, tomasen las Cortes las medi
das que tuviesen por convenientes. Una Comisión que examinó 
este oficio del Gobierno, propuso los dos artículos siguientes: 
1.” «Si desde que las Cortes extraordinarias cierren sus sesio
nes , las circunstancias exigiesen que el Gobierno- mude su re
sidencia , las Cortes decretan su traslación al punto que aquel 
señale, de acuerdo con la Diputación Permanente; y si esta 
hubiese cesado en sus- funciones, lo hará de acuerdo con él 
Presidente y Secretarios délas Cortes ordinarias.» 2.° «En este 
caso el Gobierno consultará acerca del paraje que crea conve
niente para la traslación á una junta de Generales acreditados 
por su ciencia , conocimientos y adhesión al sistema constitu
cional.»

«Difícil es concebir como la Comisión encargada de exami
nar un-oficio del Ministerio, en el que se decia que las Cor
tes, atendido el estado de los negocios, tomasen las medidas 
que tuviesen por convenientes, se fijó en el abandono de la 
Capital, y ya que solo ocurrió' esta idea, se limitó- entera
mente a ella, sin añadir ninguna otra medida. Pero como era 
notorio el ascendiente que los Ministros, ó mejor diré, la 
secta a que pertenecían, tenia en las Cortes, se convinieron 
con la- Comisión en el sentido que debía darse á su oficio, por-



520 ESPÍRITU DEL SIGLOtracion publica con Ja translación de la Córte á larga distancia; malgastando un tiempo precioso y causando cierta perturbación en la máquina del Estado.A pesar de tamaños inconvenientes, y sin que aparezca que se tomasen en cuenta, como era debido, las Cortes extraordinarias autorizaron al Gobierno para verificar su traslación, en los términos
: ¡tí 1 mi que sin duda no creyeron decoroso por entonces el pedir ellos 

mismos la evacuación de Madrid.»
«Los límites de este escrito no me permiten extenderme en 

los pormenores de las sesiones de las Cortes en que se discu
tió el dictamen de la Comisión. En ellas se procedió son la mas 
singular inconsecuencia, y las bravatas de las notas vinieron 
á parar en confesar que nada habían preparado, y que era 
imposible resistir la invasión. Allí se dijo que los Franceses 
podían llegar á Madrid con una sola división de ocho ó diez 
mil hombres; allí se manifestó que no habia ejércitos, ni las 
plazas estaban surtidas; y allí en fin se dijo que, aunque exis
tiesen cien mil hombres bien organizados, y aunque estuvie
sen fortificados Burgos y otros puntos intermedios entre el 
Bidasoa y Madrid, treinta mil franceses podían llegar á la Capi
tal en cinco ó seis jornadas sin que nadie se lo estorbase. El 
miedo se habia apoderado de las Cortes; y si algún Diputado 
hubiese propuesto que en aquella misma semana se abandona
se á Madrid, lo hubieran aprobado; asi como aprobaron los 
dos artículos expresados. Es muy notable que los Ministros no 
asistiesena estas sesiones; pues no consta que desplegasen en 
«lias sus labios; ni tampoco se pidió, como era regular, que 
informase el Gobierno sobre los medios que tenia para resis
tir la invasión, y sobre los recelos de que pudiese el enemigo 
penetrar hasta Madrid.»

(Examen critico de las revoluciones de España «ti.: 
toin. I, pág. 178.)

LIBRO Xí CAPÍTULO XXX. 521que la Comisión habia propuesto; siendo aquel el último acto notable con que terminaron su carrera.Alas el mismo dia en que se cerraron, ocurrió un suceso que acabó de agravar la situación en que se hallaba el Reino , poniéndola de manifiesto á la vista de propios y de extraños, sin que cupiese disfraz ni disimulo.Apenas se cerraron las puertas de las Cortes, apareció de improviso un decreto del Rey, exonerando á sus Ministros, con los cuales hacia largo tiempo estaba en completo desacuerdo. No era dudoso que el Monarca usaba de una prerogativa que le reconocía plenísimamente la Constitución, y que al separar á aquel Ministerio, que no.parecía el mas á propósito para salvar el Estado de tan grave crisis, podía contar con el voto de la opinión pública, aun prescindiendo del apoyo de una . gran parte del partido exaltado, que hacia cruda guerra á la fracción política que se hallaba á la sazón apoderada del mando.Con el escaso acuerdo y fatal deslumbramiento, con que en mas de una ocasión habían procedido los que en secreto dirigían al Monarca, hubieron de aconsejarle aquel paso , en cuanto se vieron libres del temor que les inspiraban las Cortes; pero no calcularon las resultas ni tomaron precaución alguna para evitarlas; en términosque ni siquiera procuraron que el Rey nombrase nuevos Ministros, á fin de que ni por un momento estuviesen abandonadas las riendas del Estado. Asi fué que, en cuanto sé divulgó la nueva de la caida del Ministerio, como
Tomo ix. 21



522 ESPÍRITU DEL SIGLO,sus amigos y parciales no tuviesen freno alguno <}ue los contuviese, fraguaron un motín, que estalló aquella misma noche, á ñu de obtener á todo trance la reposición del Gabinete (5)vVerificóse en mal hora el atentado, siendo aquel suceso el mas escandaloso de cuantos acaecieron en el curso de la revolución; pues que llegó á profa-
(5) «Las Cortes cerraron sus sesiones extraordinarias el 10 

de febrero, no pudiendo prolongarlas mas tiempo, porque 
debían abrirse las ordinarias el l.° de marzo. El mismo día 19 
de febrero el- Rey exoneró á sus Ministros, encargando el 
despacho á los oficiales mayores de las secretarías hasta.la elec
ción del nuevo Ministerio. La medida del Rey estaba en los lí
mites de sus atribuciones, y ademas era reclamada abierta
mente por las circunstancias, cualquiera que fuese el giro que 
tomasen las cosas. Si la razón recobraba alguna parte de su 
imperio, debía al momento entenderse con las Grandes Po
tencias; y los Ministros, que tan altaneramente contestaron 
á sus notas, que no.daban ninguna.garantía de orden, y que 
habían tenido parte en la rebelión militar, reprobada en Ve
rana, no-eran a propósito para semejantes negociaciones. Pero 
aun cuando entrase en los planes de S. M. el hacer la guerra 
á lodo trance, la primera medida que debia tomarse, era la 
de relevar á los Ministros patriotasporque-habian dado de
masiadas pruebas de su ineptitud, y porque la confusión y el 
abandono en los negocios mas importantes resaltaban á la vis
ta de todos. Finalmente era público, (lo había dicho un Dipu
tado á Cortes, intimo amigo de los Ministros y lo confirmaron 
los papeles ministeriales) que el Ministerio todo entero perte
necía á una secta : otra secta estaba en guerra abierta con él, 
y exigía el bien general que fuese depuesto, para reunir los 
ánimos.»

{Examen crítico etc.: Iota. I, pág. 184.)

LIBRO X. CAPITULO XXX. 525liarse el sagrado recinto del Palacio , se insultó el decoro de la Majestad Real, y hasta llegó la avilantez á punto de pedir impunemente algunos sediciosos el destronamiento del Monarca y la formación de una Regencia (4).En aquella noche fatal vióse casi abandonado el Rey, mal resguardado por las autoridades , rodeado de un corto número de servidores fieles, y expuesto á los desafueros y desacatos de una facción desenfrenada. De cuyas resultas, bien fuese á impulso del
(4) «La noche misma del dia en que se cerraron las Cor

tes, es decir el 19 de febrero , al anochecer se esparció la voz 
de que el Rey se hábia servido-remover el Ministerio ; medida 
que, sobre reclamarla la opinión pública , fué producida por 
contestaciones desagradables entre sus individuos y el Monar
ca. No era difícil prever los resultados : hijo ese Ministerio de 
la masonería, esta corporación debia echar el resto para sos
tener á sus hechuras, pues se escapaba de sus manos el GÓ-- 
bierno de la Monarquia: en efecto , una asonada puso en cons
ternación á la Capital, no en verdad por el número de los 
individuos amotinados, pues no llegaban á trescientos, sino 
por su naturaleza. En muchas ocasiones habia sido turbada la 
tranquilidad pública; muchos vivas y mueras diferentes ha
bian resonado en las calles y plazas de la Capital; pero jamás 
se habia manchado la revolución con ciertos signos de un aten
tado, hasta esta noche ominosa.»

«La pluma se resiste á describirla: voces de ¡muera el'Rey!' 
se oyeron por primera vez; se insultó el sagrado asilo, y aun 
á la virtuosa y respetable Reina, y acaso sin la Milicia de Ma
drid y sin. el Ayuntamiento-, se hubieran ensangrentado las 
páginas de nuestra historia con la sangre de ilustres víctimas.»

«Entre las muchas veces que existió coacción verdadera de 
los amotinados contra el Rey, ninguna mas clara é impuden-



524 espíritu del siglo.temor, bien para evitar mayores males, repuso al Mi’ nisterio que habia despedido pocas horas antes; no encontrando mas que aquel medio de apaciguar el tumulto y recobrar su seguridad y sosiego (5);.-
te que la del 19 de febrero. El Monarca, sin embargo, tenia 
en aquella noche fatal el apoyo de los comuneros, no por leal
tad, sino por espíritu de facción, y por apoderarse de las 
riendas del Gobierno; tenia también el de todos los hombres 
honrados; pero oposición efectiva no la hallaron los que á las 
puertas del Real Palacio gritaron impunemente, muera el Rey, 
muera el Tirano, sino en la Milicia; y aun esta no evitó al 
principio las voces de los anarquistas que no contentos con las 
atroces injurias contra el Monarca, pusieron en la plaza pú-r 
blica una mesa, en la que se firmaba una representación, pi
diendo á la Diputación Permanente se nombrase una Regencia 
para que reemplazase al Picy ; pero el Ayuntamiento no pudo 
resistir tamaño escándalo, quitó á la fuerza la mesa y dispersó 
á los representadores.»

(Apuntes hist.-críticos, para escribirla historia de la 
revolución de España ele., por el Marqués de Mirado
res: tomo I, pág. 179.)

(o) < No lo creyeron asi los Ministros ni sus amigos y cora:
pañeros, decididos los unos á conservar el timón de los nego
cios, para dar al traste con el navio del Estado, y no pudien» 
do los Otros conformarse con una providencia que privaba a 
su secta de la influencia que tenia, y tal vez á ellos de sus des
tinos, determinaron echar el resto y no reparar ya en los me
dios, con tal que se obligase al Rey á reponer el Ministerio. 
La misma noche del 19 de febrero, unos doscientos conjurados 
se dirigieron á Palacio ; y haciendo resonar los mas furiosos y 
atroces gritos, amenazando á voces al Rey y penetrando en su 
habitación, le obligaron á reponer el Ministerio; y la vida del 
Monarca estuvo esta vez muy expuesta. ¡ Cuánto debió enton
ces echar menos el Rey lqs seis batallones de guardias, tan im-

L1BRO X. CAPITULO XXX.Asi observaban y cumplían la Constitución los que mostrando por ella una veneración casi supersticiosa , no habian vacilado en aventurar la paz y comprometer la salud del Reino, á trueque de no tocar ni en un ápice á aquella ley fundamental.Asi se contestaba á las inculpaciones que habian dirigido desde Verona los Gabinetes del Norte, cuando aseguraban que el Rey de España carecía, no solo de las facultades convenientes para el ejercicio de la suprema potestad, sino hasta de la libertad necesaria.Asi se respondía al discurso del Rey de Francia, que acababa de alegar la misma causa para venir en ayuda de su augusto aliado y pariente.Solo el frenesí que se apodera de los ánimos en
politicae inútilmente sacrificados el 7 de julio; y cuán libre 
estaba de semejantes ultrajes, dirigiendo los negocios los Mi
nistros que entonces habia, apoyados en la respetable fuerza de 
la Guardia Real y en las dos autoridades que mandaban en la 
Capital! Dias de desorden, de confusión y de crímenes han 
suscitado los anarquistas en Madrid desde 1820; pero ningún 
motín habia tenido el carácter de atrocidad que el de la terri
ble noche del 19 de febrero de 1823. Mientras que los amoti
nados de la plaza de Palacio no perdonaban insultos ni ame
nazas para obligar al Rey á que repusiese a sus amigos, otros 
grupos de gente de la misma especie pedían á grandes voces 
á la Diputación Permanente de Cortes que se nombrase una 
Regencia. Los gritos de ¡Regencia y muera el Reyl resonaban 
en todas partes, y en el sitio mas público de Madrid se pusie
ron mesas para recoger firmas, pidiendo el destronamiento.»

(Examen crítico de las revoluciones de España, etc.
tomo I, página 186.)



526 ESPIRITO DEL SIGLO,épocas de revueltas y de trastorno , pudo dictar al partido político, que á la sazón predominaba en España, apelar á medios semejantes para continuar en el mando. Tampoco se concibe cómo pudiéronlos Ministros seguir en aquel puesto contra la manifiesta voluntad del Monarca, con el íntimo convencimiento de que debían su vuelta al poder á una coacción moral; y cuando no podían ignorar que su permanencia era un obstáculo para todo proyecto de reconciliación, como lo había manifestado al Embajador de Inglaterra en París uno de los Ministros de Luis XVIII.A pesar de todo, el Gabinete Español continuó por entonces, si bien en calidad de interino y con la fórmula de por ahora; habiendo de presentarse bajo este concepto á las Cortes ordinarias, que con arreglo á la Constitución, debían abrirse el primer dia del próximo marzo..CAPITULO XXXI.jb exiou’toldBloqíiíjT «I u'> aohpv'»q» «otmolne-9«p «OTlainEl acto solemne de abrirse las Cortes ordinarias se verificó con escasa pompa, sin asistir el Rey, y apareciendo claras señales de la incertidumbre y zozobra que traia desasosegados los ánimos.Después de aquella sesión, de mera forma y aparato, se leyó el decreto del Monarca en que exoneraba á los Ministros y nombraba á sus sucesores, apareciendo aquel paso, tan poco acertado y oportuno como los que le habían precedido ; pues que no se descubría un fin político , cualquiera que fuese, sino que la voluntad regia andaba incierta y fluctuan-

LIDRO x.. CAPÍTULO XXXI. 327te , sin tener fe en ningún partido , y encomendando á los azares de las suerte la salvación del Trono y del Estado.Para colmo de desacierto, teniendo tal vez presente lo que habia acontecido al abrirse la legislatura en el año de 1821, expresó el Rey en el decreto de exoneración de los Ministros que continuasen estos en su puesto, hasta que fuesen leyendo á las Cortes sus respectivas memorias (1).El objeto de aquella resolución era tan claro que mal podía desconocerse ni tergiversarse : el regla-
(1) «Las Cortes abrieron sus sesiones ordinarias el dia 1? 

de marzo. El 2 el Rey puso en su conocimiento que habia te
nido por conveniente exonerar á sus Ministros, designando 
los sugetos que habia nombrado para reemplazarlos. Añadía 
el Monarca que, para que no sufriesen atrasos los nego
cios públicos debían continuar en sus destinos los exone
rados hasta que diesen cuenta en las Cortes del estado de la 
nación.»

«El Rey, al prevenir que los Ministros no dejasen sus pues
tos hasta enterar á las Cortes de la situación de las cosas, tu
vo sin duda presente lo que habia sucedido dos años antes, 
cuando reemplazó el Ministerio de 1820. Entonces se quejaron 
en las Cortes muchos Diputados de que hubiesen sido despe
didos los Ministros en el momento en que, con arreglo á lo 
dispuesto en la Constitución y en el reglamento iban á dar 
cuenta del estado de la Nación , y hubo dificultades para ad
mitir en el Congreso á los encargados de las Secretarías del 
Despacho que iban á leer las memorias formadas por los Mi
nistros depuestos. Pero el Rey estaba destinado á experimen
tar toda suerte de contradicciones, y asi como las Cortes de 
1821 manifestaron que la base de sus trabajos era el que los



328 ESPÍRITU DEL SIGLO,mentó de las Cortés prescribía que en las primeras sesiones diesen cuenta los Secretarios del Despacho del estado de la Nación; asi se había hecho siempre, y asi esperaba el Rey que se hiciese entonces.Mas las Cortes se valieron de un subterfugio, si es que tal nombre merece, para prolongar ásu arbitrio la existencia política de los Ministros. Mandaron suspender la lectura de las memorias: y como después sobrevino la traslación del Gobierno, permanecieron los Secretarios del Despacho en sus destinos; cerrando la puerta á sus sucesores, por mas que llama-
Ministros las enterasen del estado de la Nación, las Cortes de 
1823 declararon que esto no era esencial, y aun hubo algún 
Diputado que lo tuvo por insignificante.»

«Todas estas consideraciones se pospusieron á conservar en 
sus puestos á los Ministros segunda vez exonerados, y para 
eludir la voluntad del Rey mandaron las Cortes que' aquellos 
suspendiesen la lectura de sus memorias hasta nueva resolu
ción, con ló cual se obligó al Monarca á conservar un Minis
terio odiado por tantos títulos. Los amotinados forzaron al 
Rey en la noche de 19 de febrero con insultos y con amena
zas á reponer el Ministerio; y las Cortes, en las cuales sc’sén- 
tarian probablemente muchos de los que tuvieron parte acti
va en el motín hicieron violencia al Monarca para que con
servase á los Ministros depuestos »

«Pero las Cortes, suspendiendo la lectura de las memorias 
de los Ministros, no solamente faltaron á lo que exigía la con
veniencia pública, y se oponían á la manifiesta voluntad del 
Rey, sino que infringían su propio reglamento y la Consti
tución.»

{Examen critico etc. : tomo I, pág. 188.)

libro x. capítulo x’xxr. 329sen á ella, y aun cuando no hubiese razón ni pretexto plausible para alejarlos (2).De esta suerte se barrenaba y escarnecia la voluntad expresa del Rey, manteniendo en contradicción con ella á sus Consejeros responsables; los cuales ya no dependían, para su permanencia ó salida, del beneplácito del Monarca , cuyos Secretarios se decían y en cuyo nombre mandaban , sino del querer de las Corles, que por este medio indirecto usurpaban en aquel caso una de las regias prerogativas, cuyo uso libre, libérrimo había sancionado la Constitución del modo mas explícito y terminante.Apareció pues con toda claridad, desde las primeras sesiones, que había una pugna manifiesta, palpable, entre el Monarca y sus Ministros, entre el Rey y las Cortes; y esto en ocasión en que era indispensable, y apenas hubiera bastado presentar á la faz de la Nación y de la Europa la unión mas íntima y sincera, para hacer rostro á los peligros que por todas partes amagaban. A los pocos dias de abrir
ía) «Es de advertir que las personas nombradas por el Rey 

para componer el nuevo Ministerio, no solamente pasaban 
por constitucionales, sino que habían dado pruebas de exal
tación v pertenecían á los partidos queestaban envoga. Ade
mas no se les podía disputar que tenían cuando menos tanta 
práctica de gobierno y tanta ilustración como los exonerados: 
de suerte que ni la menor disculpa que daba á las Cortes 
para haber impedido el que entrasen desde luego en funciones 
los que se hallaban en Madrid, haciendo venir cuanto antes 
á los ausentes.»

{Examen crítico etc.: tomol, pág. 191.)



550 ESPIRITU DEL SIGLO,se las Cortes, ofrecióse otra ocasión que acabó de poner de bulto tan lamentable desacuerdo. Adolecía el Rey á la sazón de un ataque de gota, á que solia estar sujeto; y remitió al Congreso una comunicación en que hacia presente que el estado de su salud no le permitía, sin exponerse á graves peligros, emprender un viaje tan largo y penoso, dentro del breve plazo que se había señalado, y en corroboración de su aserto acompañaba.el Rey un certificado de los Médicos de Cámara, en que casi unánimemente asi lo atestiguaban.La situación en que aquel paso colocaba á las Cortes era sumamente grave; pero resueltas á llevar á cabo á todo trance el proyectado viaje, no vacilaron un momento, y enviaron un mensaje al Rey, concebido en tales términos que anunciaba un terrible conflicto, si por su parte no cedía el Monarca.IIízolo asi, ó por no poder contar con medios de resistencia ó para evitar algún desacato; limitándose á pedir, cual si demandase una gracia, que se ampliase por dos ó tres dias el angustioso plazo (5).
(5) «La situación de la Familia Real era sumamente críti

ca. El Rey estaba sufriendo un ataque de gota que se agravó 
con los sucesos del £9 de febrero, y la Reina, á quien sobre
cogieron, como era natural, los sucesos de aquella noche, 
padecía convulsiones que no podían menos de dar cuidado, 
atendiendo á la delicada salud de S. M. Sin embargo, las 
Cortes insistían en el viaje, y estaba ya resuelto que fuese la 
ciudad de Sevilla el punto á donde el Gobierno y el Congreso

LIBRO X. CAPÍTULO XXXI. OólFácil es concebir el efecto moral que debió producir , dentro y fuera del Reino semejante suceso: hizo resaltar más y más la impaciencia con que el Ministerio y las Córies deseaban alejarse de la Capital, eual si estuviese próxima, inminente la entrada de los enemigos-; al paso que ofreeía una nueva prueba , á los propios y á los extraños, de que el Rey no disfrutaba de la'"completa libertad que convenia á su autoridad y decoro.
se retirasen per de pronto. El Rey hizo remitir a las Cortes 
certificados de siete facultativos que reconocieron el estado de 
su salud, y cinco aseguraban que no podía ponerse en cami
no sin arriesgarse mucho. Estos documentos presentados a las 
Cortes el 12 de marzo, pasaron á una comisión que dio su 
dictamen sobre ellos al dia siguiente, terminándose con la 
siguiente proposición: «Que se envíe una diputación al Rey, 
haciéndole presente que las Cortes esperan que S. M. se sirva 
disponer su partida para antes del 18 del corriente mes, se
ñalando dentro de este término prefijo el día y hora que 
mejor le pareciese, y en el cual ha de tener precisamente efec
to, sirviéndose noticiarlo á las Cortes, las cuales quedan en 
sesión permanente hasta saber la respuesta de S. M. para acor
dar lo mas oportuno: fué aprobada.»

«El Rey manifestó á la diputación de las Cortes, que lúe 
á enterarle de lo resuelto por estas, que estaba pronto á salir, 
á pesar de estar en cama, pero que desearía que la marcha 
nose verificase hasta el dia 20. Enteradas las Cortes de este 
deseo de S. M., convinieron con él, dando á la próroga de 
dos solos días una importancia tal que algunos Diputados qui
sieron hacerla pasar por una singular muestra de atención y de 
generosidad.»

(Examen critico etc.: tomo I, pág. i93.)



552 ESPÍRITU DEL SIGLO.Verificóse al cabo la azarosa partida, después demediados de marzo, yendo el Rey descontento y enfermo, la Familia Real afligida, y dejando al pueblo de Madrid triste y pesaroso, asi por la salida de la Córte, como por la incertidumbre del porvenir, que cada dia se presentaba bajo auspicios menos favorables (i).
(4) «Agitados y consternados se hallaban todos los hom

bres de bien, al ver precipitarse de dia en dia la desventura
da España al abismo que abrieron tantos elementos del mal, 
desencadenados, y tantos desaciertos de todos los partidos, de 
todas las facciones. Algunos, si bien constitucionales., repro
bando el curso de los negocios, creían prestar á su país el ma
yor servicio, oponiéndose á la salida del Rey y obligando al 
Gobierno á transigir, antes de emprender una lucha cuyo éxi
to no era para ellos dudoso; pero todo quedó en buenos de
seos. Si algunos se convinieron y se hallaban resueltos, su nú
mero fué pequeño, y nada pudieron hacer, sino callar y ser 
fríos espectadores. La opinión designó á la cabeza de este pro
yecto al general Vigodet. También merece citarse una célebre 
oferta hecha por el conde de Abisbal, comandante general y 
gefe político, proponiendo al Rey no salir de Madrid, sino 
le acomodaba; oferta que S. M. desecharía, ya porque no te
nia confianza en la persona de donde procedía, ya por estar 
en sus intereses que el desenlace político no fuese por medio 
de transacción.»

«Sea como quiera, á las ocho de la mañana del 20 de mar
zo, emprendió el Rey su viaje con toda su Real Familia, en 
medio del mas profundo silencio de la Capital consternada al 
triste espectáculo de ver al Rey escoltado y conducido por los 
mismos que un dia derramaron su sangre en su defensa.»

(Apuntes hist.-críticos ect., por el Marqués de Mira- 
flores: tomo 1, página 180.)

libro x. capítulo xxxii. 535

CAPITULO XXXII.OhílíiiO'íQ itíU, i j i . -.La conducta que acababa de observar el Gobierno de España no podía menos de alentar las esperanzas del Gabinete Francés; pero bien fuese por la indecisión que se notaba en sus resoluciones, bien poíno estar terminados los aprestos militares, ya por otras causas, tardó algún tiempo en dar a sus tropas la orden de salvar las fronteras.Contribuyó también á ello el temor que aun duraba en los ánimos, vivos todavía los recuerdos de la guerra de la independencia , en que ejércitos poderosos, vencedores de Europa y acaudillados por los capitanes mas famosos y por Napoleón misino , no habían podido subyugar á España; dejando en ella sepultadas sus glorias.El concepto que entonces granjeó aquella nación, arraigado en Europa y muy presente en la memoria de la Francia, era una barrera mas fuerte que los Pirineos, valia por numerosos ejércitos; y convenia conservarlo cuidadosamente, para afianzar con su influjo la independencia de España y darle la importancia política que bajo todos conceptos le compete.Ene por lo tanto una falta, por siempre lamentable, exponerse á perder tamañas ventajas ; sin echar de ver. que es difícil, por no decir imposible , que una nación vuelva á repetir, en el término de pocos años, tan grandes sacrificios como babia hecho España durante la guerra de la independencia; aun no



554 ESPIRITU DEL SIGLO,tomando en cuenta la diversidad de tiempos y de circunstancias.Los que habían sido testigos de aquella época gloriosa, no pudieron menos de ver con profundo dolor y sentimiento pisar el ejército francés el territorio de España, sin hallar en- parte alguna la menor resistencia; salvar la barrera delE'hro, y penetrar por el riñon de las Castillas; pasmándose los mismos invasores de la acogida que hallaron en los pueblos.Por mas sonrojo que cueste confesarlo, es un hecho certísimo, que no debe ocultar la historia; y al recordar el carácter de los Españoles, su aversión á toda intervención extrangera, y los odios apenas apagados contra los soldados de la Francia, causadores de tamaños males en la reciente guerra, podrá calcularse fácilmente cuán cansados estaban los pueblos de desgobierno y de anarquía, cuando á pesar de tantos incentivos y estímulos, recibían con fria indiferencia, si es que no con muestras de júbilo , á las tropas francesas.Asi es que llegaron estas , sin encontrar oposición ni obstáculo, hasta las puertas de Madrid, que un Napoleón halló cerradas, y que ahora se abrieron de par en par á una escasa y despreciable fuerza; apareciendo claramente (al ver el aspecto que presentaban las cosas en todo el ámbito del Reino) que tan desigual lucha estaba muy lejos de ofrecer el carácter de guerra nacional; único que pudiera hacerla á la par larga y formidable.Mas si las operaciones militares ofrecieron escasa gloria á las armas francesas, menor fué, si cabe, la

LIBRO X- CAPÍTULO XXXll. 555que alcanzó la política de aquel Gobierno; mostrándose unas veces incierta y vacilante y otras desacertada; contraria al propio fin á que parecía; encaminarse.Prescindiendo de graduar las causas que se alegaban paTa cohonestar la intervención, ya que se habla resuelto, convenia proclamar en altavoz su objeto, atraer el ánimo de los Españoles, mostrarse superior á los partidos, y dirigir todos los esfuerzos á que se estableciese en aquel Reino un régimen templado, que impidiese la vuelta al despotismo vale- jase el peligro de nuevas revoluciones y trastornos. Mas por desgracia se hizo todo lo' contrario , no habiendo sido la política de la Francia sino una cadena de errores, de que ella misma tuvo en breve que arrepentirse-.Meses antes de que estallase la guerra, y aun de que se resolviese definitivamente, dió abrigo y ayuda en su territorio á los que peleaban en las provincias de España contra el régimen constitucional; debiéndose á sus mal encubiertos auxilios el vuelo que tomaron las facciones en Cataluña, hasta el punto de establecer un simulacro de Gobierno en la plaza de Urgel (I).
(1) «En este estado se encontraban las cosas, cuando la in

surrección, que hasta entonces se habia presentado como me
ramente militar, tomó un carácter político. Se estableció un 
gobierno con el título de Regencia Suprema de España, du
rante la cautividad del Rey.»

«Componíase aquella Regencia del Marqués de Matafloridá,



536 ESPÍRITU DEL SIGLO.Proclamó este, como era natural , los principios mas extremados en materias políticas, y aun llegó á pretender que.se le reconociese por las Potencias de Europa, como encargado de regir el Estado durante la cautividad del Monarca; enviando un comisionado á Verona, que no logró ser admitido en aquel Congreso á pesar de sus vivas instancias (2).
del Arzobispo de Tarragona y del Barón de Eróles. Se instaló 
el dia 14 de setiembre en la Seu de Urge! y nombró tres Mi
nistros. Al dia siguiente Fernando VII fué proclamado Rey 
con todos sas antiguos derechos y prerogativas. Una proclama 
dió a conocer que, como el Rey se hallaba privado de su li
bertad desde el dia en que obligado por la fuerza, había 
aceptado la Constitución, todos los actos publicados en su 
nombre desde aquella época dehian ser reputados nulos y de 
ningún valor.»

«La Regencia fué reconocida por la mayor parte de los ofi
ciales del ejército realista, que le prestaron juramento de fide
lidad ; v se ocupó en desempeñar su encargo ; levantar tropas, 
echar contribuciones y organizar una administración arre
glada.«

«El establecimiento de aquel nuevo Gobierno excitó vivo 
disgusto en el ejército constitucional; y se hicieron los mayo
res esfuerzos para derribarle, quitarle sus recursos y sobre 
todo su residencia.»

(Essai historique etc., par Mr. de Martignac: tomo I, 
página 44o.)

(2) «Había alli comisionados de laRegencia de Urgel. Ra
bian dirigido al Congreso una petición, formada por el Marques 
de Mataílorida y poj'el arzobispo preconizado de Tarragona.^ 
Marqués y el arzobispo declaraban: «Que habían fijado su 
atención sobre las leyes y las antiguas Cortes de España; que 
liabian visto que la mayor parte de dichas leyes fueron pro-

LIBItO X. CAPÍTULO XXXII. OÓZMas aquella Regencia tuvo muy corta vida; y recobrada por las tropas constitucionales la fortaleza que le servia de asilo , tuvieron los miembros que componían tan efímero Gobierno que refugiarse en Francia.Como el partido que en aquella nación impulsaba á la guerra, era el mas opuesto á la Carta de Luis XVIII y á todo cuanto tuviese visos de régimen constitucional, no es extraño que apadrinase á los que emigraban de España, y que emplease su poder é influjo en que prevaleciese aquella facción, juntamente con el sistema político que llevaba escrito en sus banderas (3).
puestas al Rey por Cortes libres, principalmente reunidas bajo 
los Reyes de la Augusta casa de Austria.; que el tiempo indica 
sin duda reformas que procurarán hacer, oyendo el voto de 
la Nación; ocupándose ademas de otras cosas, en arreglar las 
contribuciones y las cargas que debe sobrellevar el pueblo, sin 
cuyo concurso nada puede imponerse ni exigirse.»

«Asi se expresaba aquella Regencia, que respiraba el abso
lutismo. Mientras profesaba sentimientos que tanto se aseme
jaban á los del siglo, y que suplicaba á unos Reyes que li
bertasen á otro Rey cautivo, vino Mina á degollarla.» 

(Congrés de Vérone etc.: tomo I, cap. XXIII.)
(3) «Entraron por fin los Franceses en España, entró con 

ellos la Junta Provisional, y entraron los Españoles refugia
dos en Francia y las pasiones de que estaban animados. Al 
abrigo del ejército invasor, se desplegó con fuerza el espíritu 
que había animado al partido absolutista; y los desórdenes y 
las venganzas fueron el resultado de la protección exclusiva 
que se dió á este. Los que querían que la tranquilidad se res
tableciese, y que un Gobierno fuerte y prudente hiciese callar 
las vociferaciones de ios partidos y encadenase la anarquía, 
¿ deberían unirse á los Franceses, para someterse ala Junta 

Tomo ix. 22



ESPIRITU DEL SIGEO.358De donde provino, al menos en gran parte , el torcido rumbo que tomó desde luego la política de la Francia; asociándose á un partido fanático, imbuido en añejas preocupaciones, y animado solamente' del espíritu de venganza; en vez de mostrarse templada y conciliadora, cual convenia al decoro de aquella nación y á la paz y sosiego de España.
Provisional, afín de ser perseguidos ó de autorizar con su 
eonsentimiento los desórdenes dé-l'a reacción? De-ninguna ma
nera : sus esperanzas debian fijarse aun en Sevilla: si las Cor
tes entraban en transacciones, todavía podíanlos Españoles 
prometerse dias dé ventura: aun era tiempo de cortar la cabe
za á la hidra de la anarquía. Esto podría hacerse desde Sevi
lla; al paso-que Madrid ofrecía una prospectiva tristísima. Los 
agentes de la Junta Provisional y de la Regencia, gritaban 
contra la transacción, del mismo- modo que habían gritado y 
gritaban todavía los mas furiosos demagogos. Siempre vere
mos que estos dos extremos marchan acordes en desechar todo 
medio prudente y en perseguir la mo.deracion. Los anarquis
tas, en medio de su impotencia, no querían oir hablar de 
modificaciones, y amenazaban á toda la Europa; y los abso
lutistas, inciertos todavía del éxito- de su causa-, se pronun
ciaban abiertamente contra todo-género de acomodamiento; y 
sin embargo.de que tal vez de esto pendía la libertad del Rey; 
sin embargo de que exasperados los que le tenían en su poder 
podian cometer el mayor de los crímenes; y sin embargo de 
que mil accidentespodian prolongar la lucha y aun hacer, in
cierto su resultado, nada de esto- detenia sus furores; y los 
gritos de-intolerancia, de muerte y de exterminio-, resonaban 
donde quiera queellos dominaban. Mas adelante veremos has
ta donde los arrastró su ambición y su deseo de venganza.»

(Examen critico de las revoluciones de España etc.: to
mo I-, página 263.),

LIBRO X. CAPÍTULO XXXII. 359Apenas pisaron-su territorio las tropas francesas, formóse en Oyarzun una Junta ó Gobierno Provisional, compuesto d-c personas conocidas por su ciega aversión- á las reformas; olvidando los que tan imprudentemente les-confiaban el mando que de esta suerte creaban nuevos obstáculos ala pacificación del Reino y ponían las armas en manos de un partido, para que exterminase á sus contrarios.Pocos dias de existencia contó aquella Junta y si bien los suficientes para mostrar el espíritu de que estaba poseída; pero sin escarmentar con aquel desgraciado ensayo , en cuanto el Príncipe Francés, que acaudillaba la empresa, se vio dentro de los muros de la capital, trató de formar un Gobierno interino; valiéndose del medio mas absurdo y extraño.Por una parte manifestó que, respetando como debía la independencia de España, sé abstenia de nombrar las personas que liabian de regirla- durante fa ausencia del Monarca ; encargó el nombramiento á personas que notoriamente no tenían semejante derecho (4); y á pesar de que ellas mismas asi lo re-
(4) «La comunicación que se pasó- á los Presidentes del 

Consejo d'e Castilla y de Indias, para que propusiesen estos los 
individuos que 'habían de componer la Regencia, es un docu
mento curioso bajo-todos conceptosrdecía así: «Madrid 24 dé 
mayo>de 1823 ,=A1 Señor Duque del Infantado.=He partici
pado á;S. A. R. Monseñor el Duque de Angulema, la nota que 
V. E. me-ha hecho el honorde dirigirme, deacuerdo con S. E. 
el Duque de- Montemar, Presidente del Supremo Consejo dé 
Indias.» «S. A. R. ha visto con profundo dolor que los dos 
Consejos reunidos habian estimado que la misión que se

embargo.de


540 ESPÍRITU DEL SIGLO,conocieron y confesaron, propusieron al Príncipe ex- trangero algunos sugetos, y con ellos se formó una Regencia, sin que nadie pudiera decir, ni menos ella misma, de donde procedía aquella autoridad (5).
LIBRÓ X. CAPÍTULO XXXII. ó4iConducta tan desacertada produjo sus naturalesconsecuencias: la Regencia no se puso al frente de un Gobierno, sino á la cabeza de una facción (6). Ilegítima y usurpadora en su origen y en su tenden-

les habia confiado no entraba en sus atribuciones, y que 
no estaba en su poder el proceder por ellos mismos á ele
gir los miembros de la Regencia.» «S. A. R. desearía viva
mente permanecer enteramente extraño á esta elección; con
formándose de esta suerte con las reiteradas instrucciones que 
ha recibido del Rey de Francia. Sin embargo, como importa 
que se establezca el Gobierno, Monseñor me encarga haga sa
ber á V. E. :
■ 1.’ «Que desea que la lista que losConsejos piensan presen
tarle, no contengan sino un número igual al de los miembros 
de la Regencia que se vá á elegir.»

2. ° «Que en todo caso, los Consejos indiquen, en su deli
beración , las causas de haber rehusado elegir ellos mismos.»

3. ° «Que se encarguen de dar á conocer los miembros de la 
Regencia que S. A. R. haya designado de la lista que se le 
haya propuesto.»

«Espero, Señor Duque, que losConsejos se prestarán en 
cuanto les sea posible, á las miras que S. A. R. me manda 
comunicarles, y que se apresurarán á hacer cesar un estado 
de incertidumbre que pudiera traer las mas funestas conse
cuencias.»

«Tengo el honor etc., firmado.-=De Martignac.»
Se dirigió otra comunicación igual al Duque de Montemar; 

se les dirigieron en francés, de cuya lengua se ha hecho esta 
versión al castellano.

(Apuntes manuscritos.)
(3) El decreto del Duque de Angulema nombrando la Re

gencia del Reino, estaba concebido en estos términos:
«Por cuanto los Consejos Supremos de Castilla é Indias fue

ron convocados, en virtud del decreto fecha 23 del corriente

para proceder á la elección de los miembros que deben com
poner la Regencia del Reino, y en vista de la deliberación to
mada por los mismos Consejos con la misma fecha, de que no 
se consideran autorizadas por las leyes del Reino, pero que 
creen de su deber presentarnos la lista de los sugetos á su 
entender, mas propios para el desempeño de tan alto cargo, 
y teniendo presente la mencionada lista, presentada el 24 en 
ejecución de aquel acuerdo, y estando contenidos en la misma 
lista los nombres siguientes:==E1 Duque del Infantado, Du
que de Montemar, Barón de Eróles, Obispo de Osma y Don 
Antonio Gómez Calderón, declaramos, en nombre de S. M. 
el Rey de Francia, mi Señor y Tio, se reconozcan como in
dividuos que compongan la Regencia del Reino, durante la 
cautividad de S. M. el Rey Fernando VII.»==Por S. A. R. el
Príncipe Generalísimo.—El Consejero de Estado, Secretario Ci
vil de S. M. Cristianisíma==de Martignac. Dado en nuestro 
cuartel general de Madrid, á 2o de mayo de 1823.

(6) «Este Gobierno, nombrado por el Príncipe Generalísi
mo, legítimo ó ilegítimo tal como fuese, decía la proclama de 
Alcobendas, ejercía un poder necesario : la que la misma Re
gencia publicó en junio confirmaba también ser su poder me
ramente administrativo, y aun aseguraba que emplearía su 
autoridad con la mayor eficacia para impedir las persecucio
nes y los excesos; que justificaría los deseos de los pueblos, 
sin escuchar la voz de las pasiones: hé aquí el único punto de 
esperanza que quedó á los hombres imparciales, aun después 
de ver el modo y los sugetos que componían el nuevo Gobier
no. Un poder necesario se lisonjearon seria un poder mera
mente administrativo ; un poder que nada alteraría hasta que 
el Rey en libertad manifestase su Real voluntad; pero si esto



542 ESPÍRITU DEL SIGLO,cia, proclamó los principios de legitimidad como un arma de persecución; encargándose' de guardar en depósito las prerogativas de la Corona, no las respetó; arrogándose facultades que debió reservar al Monarca : y desconocida é ingrata con los mismos que le habian dado el ser , agotó sus escasas fuerzas en contrarestar las rectas intenciones del Príncipe Francés y en oponerse á todas las medidas benéficas ó reparadoras (7).Resultó por lo tanto (y no fue sino justo castigo)
creyeron, no tardaron en desengañarse. La Regencia se decla
ró de hecho con todo el poder de la mas plena y absoluta so
beranía; se puso al instante, no al frente de la Nación Espa
ñola, sino ai de una facción, no menos ominosa que la de 
los Jacobinos, que debia obrar en nombre de su triunfo: vióse 
prevalecer el derecho de insultar y perseguir, y desencade
nados todos los elementos democráticos mas furiosos para res
tablecer la Monarquía; consecuencias precisas de un Gobierno 
fiado exclusivamente á los gefesde un partido, que tenían re
sentimientos mas ó menos justos que vengar, y pasiones mas ó 
menos rateras que satisfacer; hízose creer al populacho mas 
soez, instigado de mil maneras, que nadie podía ni debia 
contener las demostraciones de lo que se decía lealtad, redu
cidas á insultar, prender, matar, saquear, incendiar y robar; 
aprovechándose de un terrorismo, comparable solo al de la 
ominosa revolución francesa.»

(Apuntes hist.-críticos etc., por el Marqués de Mira- 
flores : tomo I, página 208.)

(7) «La proclama de S. A. R. el Duque de Angulema, da
da en Alcobendas á 25 de mayo de 1823, descorrió el velo: 
los hombres que conocían la España vieron en ella consignada 
la ruina de su desgraciado pais. La verdad, la justicia, los 
qechos posteriores, honrosos para S. A. R., podrán tal ve*

LIBRO X. CAPÍTULO XXXII. ¿>43que la política francesa halló un obstáculo donde esperaba hallar un instrumento dócil; tuvo que luchar con sus mismos favorecidos, y aun hubo ocasión en que se vió obligada á ceder con escasa honra ante su propia hechura.Muy diversa hubiera sido la situación de las cosas y distinto el fruto de aquella empresa, si se hubiera llevado á cabo con mas conocimiento del verdadero estado en que se hallaba España y con el noble deseo de mejorar su condición, adquiriendo la Francia con aquel beneficio un fiel y poderoso aliado.A pesar de todas las apariencias y del mal efecto que habian causado en los ánimos los excesos de la revolución, era un error creer que España desease
hablar en favor de las intenciones personales del Principe Fran
cés • pero sea que fuese víctima de la intriga ó de la ignoran - 
cia’absoluta de la España, lo cierto es que le hicieron de
cretar en Alcobendas la ruina de un pais, que él se formaba 
la ilusión de venir á salvar de la revolución y de la anarquía, 
y que en realidad no hizo mas que hacer variar de color tan 
funestos elementos, asegurando más y más su existencia y 
desarrollo. Y sea como quiera, si la invasión francesa en Es
paña hubiera habido algun modo de defenderla a los ojos de 
la posteridad, no hubiera sido otro por cierto que habiendo 
cooperado al triunfo de la razón sobre las pasiones; pero opri
mir la parte ilustrada y liberal de la Nación , para asegurar el 
triunfo á la Inquisición y á un espíritu teocrático, fanático y 
atroz, es realmente haber echado una mancha indeleble al 
ilustrado pais á que pertenecía el ejército invasor »

(Apuntes hist.-críticos etc., por el Marqués de Mirado
res: tomol, página 207.)



544 ESPÍRITU DEL SIGLO,volver al régimen absoluto, que tan funestos recuerdos había dejado. Lo que verdaderamente anhelaba (y de ello lia dado repetidos testimonios en el transcurso de medio siglo) era ver establecida sobre sólidos fundamentos una Monarquía templada, en que se respetasen igualmente las prerogativas del Trono y los derechos de los súbditos. Pues que la Francia disfrutaba á la sazón de un régimen semejante, era otra razón mas para no ofrecer al mundo el contraste de ir á restablecer en el Reino vecino un sistema de gobierno que había caido poco antes por su propia debilidad, trayendo en pos de sí una revolución con todas sus fatales consecuencias.Si el Gobierno Francés hubiera deseado sinceramente (como lo indicó alguna vez para justificarse) (8) que se estableciese en España un régimen templado, debió proclamarlo asi, sin temor ni rebozo; tanto mas cuanto que podía contar para aquella empresa con muchos y poderosos auxiliares. Los ejércitos que defendían la causa constitucional, inclusos
(8) Eii el Moniíeúr del 24 de agosto de 182o se halla un 

párrafo concebido en estos términos: «Si nos acordamos con 
exactitud del contexto de los documentos oficiales publicados 
en Londres, el Gobierno Francés había pensado que los me
dios mas á propósito para poner término á los disturbios de 
España eran conceder una amnistía y restablecer la antigua 
Constitución de España, es decir, convocar las antiguas Cor
tes, pensamiento á la par generoso y conforme á la razón, 
porque es de desear que España sea libre y que pueda pros
perar á la sombra de instituciones, igualmente distantes del 
despotismo y de la anarquía.»

LIBRO X. CAPITULO XXXH. 545casi todos los Generales de mas crédito y fama, se hubieran prestado á ello de buena voluntad; y la conducta que observaron ofrece el mejor testimonio, de que miraban con aversión el régimen absoluto, en cuyo favor solo combatían las turbas indisciplinadas que se apellidaban malamente ejército de la fé.Este partido hallaba solamente calor en el ínfimo vulgo; siendo público y notorio que las clases acomodadas, dotadas de mayor influjo por su ilustración y riqueza, eran en general afectas á un Gobierno Constitucional y anhelaban oportunas reformas (9). •Hasta mediaba en España la feliz circunstancia de que , en vez de contarse á la nobleza entre los adversarios de las instituciones liberales, era entonces, y
(9) «No era, pues, de esperar que los Franceses conta

sen solamente con el apoyo del partido servil, si es que no se 
les habían desfigurado los hechos y si no habían cerrado en
teramente los ojos sobre la marcha de la revolución. Era muy 
corto el número de Españoles que no estaban fatigados del 
desconcierto y de la anarquía, y que no temblaban al ver los 
horrores en que de un momento ¿otro podían verse envueltos, 
y todos conocían que , sin la intervención extrangera no po
día establecerse en España un Gobierno sólido sino á costa de 
infinitos sacrificios y de arroyos desangre. Asi es que los Fran
ceses de ninguna manera podían granjearse mejor el afecto de 
los Españoles, y corresponder á las esperanzas que se tenia de 
ellos, y á lo que habían prometido, que siguiendo siempre 
los principios de la sana politica, y huyendo de entregarse
en manos de un partido.»

«Los votos de todos los Españoles ilustrados se dirigían á 
que se estableciese un Gobierno moderado, y a que se huyese 
de todos los extremos. Por mas que no se percibiese el Jen-



546 ESPÍRITU DEL SIGLO,io ha sido después, uno de sus principales y mas firmes apoyos, sin desertar de sus banderas, á pesar de que la revolución no se haya mostrado con ella generosa ni aun siquiera justa.En aquella época una gran parte de la grandeza, residente en Madrid, dirigió al Príncipe Generalísimo una exposición, en que reiterando las protestas de fidelidad al Monarca, manifestaba claramente el deseo de que se estableciese en España un régimen templado, que distase igualmente del despotismo y de la anarquía. Fue aquella la oeasion mas oportuna que pudo deparar la suerte, y que se desaprovechó malamente como las demas; arraigándose cada dia el íntimo convencimiento de que, á pesar de la intervención de la Francia, que debía haberse presentado en el campo con el carácter de mediadora, estaba condenada España á presenciar la lucha de dos partidos extremos; víctima de sus pasiones y desafueros, cualquiera que fuese el que triunfase (10).
guaje de la razón y de la conveniencia pública, y por mas 
que lo hayan conseguido hasta cierto punto, es evidente que 
el olvido de lo pasado, la moderación y el Gobierno repre
sentativo tenian en España un gran número de partidarios, 
y entre ellos á los hombres mas distinguidos de la Nación.»

(Examen crítico etc.: tomo I, pág. 220.)
(10) «Es preciso confesarlo, la Santa Alianza se ha ma

nejado en España de un modo poco á propósito para que rei
nasen en aquella Nación los buenos principios y se sofocasen 
los elementos de anarquía que se desplegaban con fuerza. 
Cuando el ejército Austríaco ocupaba á Ñapóles y al Piamon- 
te de resultas del Congreso de Leibach, y se proscribía en

LIBRO X. CAPÍTULO XXXHI.CAPITULO XXXIII.Si tan triste aspecto presentaban las cosas en la
aquellos Reinos la Constitución Española, declaraban las 
Grandes Potencias que aquellas medidas nada teman de común 
con la España, y continuaban sus relaciones amistosas con es
ta potencia. Por otra parte, mientras los Enviados de la Santa 
Alianza permanecían en Madrid, y repetían sus protestas de 
amistad con el Gobierno Español, se organizaban en Francia 
partidas de realistas bajo la protección délas autoridades fran
cesas; y Cataluña, Aragón y Navarra eran devoradas por la 
guerra civil. El Ministerio Español se ocupaba en reprimir 
las tentativas de Riego en Aragón, de Mina en Galicia, de 
otros corifeos de la demagogia en Andalucía y en vanos pun
tos; oponía sus constantes esfuerzos para contrarestar la exal
tación de las Cortes de 1822, y combatía en todas partes glo
riosamente la anarquía, y entre tanto las autoridades france
sas aumentaban sus embarazos, auxiliando a los que procla
maban la guerra civil, y abriendo de este modo una mina 
fecunda de desgracias que pluguiera al cielo se hubiese ter
minado ya.»

«De suerte que, por una parte, dando muestras de no 
mezclarse en los asuntos de España, la Santa Alianza anima
ba á los anarquistas, que apoyados en semejantes testimonios 
juzgaban que no tenian mas enemigos que los interiores, y se 
esforzaban á destruirlos; y por otra parte los absolutistas 
creían con fundamento que el Gabinete de las Tullenas, y 
por consiguiente las Grandes Potencias Continentales apoya
ban sus miras y sostendrían su causa ; ¡qué manantial tan in
agotable de desórdenes y de crímenes! ¿Y cuál seria en tales 
circunstancias el puesto de los Españoles ilustrados, de los 
hombres de honor, de probidad y verdaderamente patriotas? 
¿Debarian colocarse al lado de los Ministros y de las autori-



ESPIRITU DEL SIGLO.548Capital de la Monarquía, no era mas grato y consolador el que ofrecían en Sevilla (1).Habian llegado á aquella ciudad las Cortes y el Gobierno, sin que ocurriese en el tránsito ningún acontecimiento notable; y á los pocos dias de hallarse aquellas congregadas, fueron leyendo sus respecti-
dades que á todo trance sostenían la Monarquía y la tranqui
lidad pública, ó irian á engrosar las cuadrillas que desde un 
extremo de la Península daban la señal de la desolación y del 
exterminio? Si los agentes extrangeros hubiesen dispensado su 
protección á los principios moderados, y si hubieran tratado 
de calmar las pasiones en vez de irritarlas, entonces el or
den se hubiera restablecido en España, la autoridad Real se 
hubiera consolidado, no hubieran perecido tantos millares de 
Españoles como han muerto , víctimas de la guerra civil; no 
se hubieran desplegado con tanta fuerza los odios y los ren
cores que tan difícil hacen la perfecta pacificación de la Penín
sula ; no vagarían las riendas del Gobierno en manos de uno 
y otro partido, y no se vería mi patria agitada é incierta 
sobre su suerte.»

(Examen crítico etc.: tomo I, pág. 260.)
(1) «Mientras que, por otra parte, la desventurada Espa

ña veia sus destinos en manos de un Gobierno tal como la Re
gencia de que acabamos de hablar, no era mas feliz en las 
del que á su vez la gobernaba también en Sevilla. Antes de 
la famosa sesión del 25 de mayo, habian ya hecho ridicula 
ostentación de una estéril firmeza, ocupándose meramente en 
la ley de Señoríos; dando solemne ley, declarando indigno 
del nombie español al que admitiese condecoración ó destino, 
tomando parte con los franceses; proveyendo medidas de de- 
ferisa y autorizando á todo español á formar partidas de guer
rilla; formando una legión extrangera; mandando emplearla 
fuerza para la reacción; acordando un empréstito forzoso de 
doscientos millones; que se secuestrasen los bienes de todos

LIBRO X. CAPÍTULO XXXIII. 349vas memorias los Secretarios del Despacho; saliendo sucesivamente del Ministerio, según estaba prevenido de antemano en el decreto del Monarca.Mas no entraron á componer el nuevo Gabinete las personas en aquel decreto nombradas, sino otras distintas, pertenecientes al mismo partido político que sus predecesores: siendo por lo tanto probable que siguiesen caminando por la propia senda (2), en la cual era sumamente difícil cejar é detenerse.
los que tomasen parte con los franceses; que se acuñase todo 
el oro y plata de las iglesias, que no fuese indispensable para 
el culto; y en fin, declarando se impusiese pena capital á los 
traidores; y todo esto cuando desengaños sobre desengaños les 
patentizaban su nulidad.»

(Apuntes hist.-críticos etc., por el Marqués de Miraflo- 
res: tomo I, página 210.)

(2) «Entretanto en Sevilla continuaba el mismo sistema 
que se había observado en Madrid; y las Cortes y el Gobierno 
se obstinaban en manifestar que la guerra era Nacional. Las 
Cortes volvieron á abrir sus sesiones en aquella ciudad el 25 
de abril; y no siendo ya posible que se sostuviesen en el Mi
nisterio los siete patriotas, leyeron sus memorias y fueron de
jando el puesto á sus sucesores, que ya no eran los mismos 
nombrados por el Rey.en Madrid el 2 de marzo; porque de 
estos unos habian renunciado, y otros fueron depuestos, sin 
entrar en posesión. Allí fue donde las Cortes dieron la última 
mano á la ley de Señoríos, á cuya sanción' se habian negado 
los Ministros de 1821 y 1822; y puede decirse que quedó de
cretada una guerra encarnizada entre los propietarios y los 
colonos, y que se quiso envolver á la Nación en una serie in
terminable de litigios y de desórdenes. Ni la injusticia, tantas 
veces demostrada de aquella ley en los términos en que estaba 
concebida, ni la situación de los negocios fueron capaces de



330 ESPÍRITU DEL SIGLO.En la situación en que se hallaba el Reino, escaso interés podían ofrecer las memorias de los respectivos Ministros; pero la que leyó el Secretario de Estado dió margen á una discusión importantísima, que puso aun mas en claro la impremeditación y ligereza con que se había procedido en materia tan grave.Apenas pudiera creerse, si no existieran de ello testimonios irrefragables: al dar cuenta á las Cortes del estado en que se hallaban las relaciones con las demas Potencias, se omitió, reputándolo de escaso interés, manifestar si la Francia, por sí ó por medio de otra Potencia, había hecho proposiciones á España , después de interrumpidas las relaciones diplomáticas entre ambos Gobiernos. Y como un Diputado se aventurase á pedir aclaraciones sobre este punto , se le dieron en tales términos que abiertamente manifestaban el modo informal con que se había.tratado una cuestión tan importante, sin consultar acerca de ella al Consejo de Estado, y sin recordar siquiera con exactitud el tenor de las propuestas que habían mediado, para ver si era posible una avenencia con la Francia, interponiendo sus buenos oficios la Gran Bretaña.Para cohonestar semejante conducta, se apelaba á los sentimientos que habían dictado las contestaciones á las ñolas de las Grandes Potencias; contes-
arredrar á los Diputados que dominaban las Cortes, cuyo fu
ror parecía que crecía, al paso que se iban disminuyendo las 
esperanzas de que triunfase su causa.»

(Examen crítico etc.: tomo I, página 233.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXXIII. OOifaciortes que las Cortes mismas habían aprobado solemnemente; por cuyo medio se procuraba compartir con ellas el peso de la responsabilidad y sellarles, los lábios.También se indicaba, como por vía de defensa, el modo vago y poco formal con que se habían hecho las propuestas, de las cuales había que desconfiar por la mala fe de la Francia (5). Mas el mejor modo
(3) Al final do lo memoria leida en la sesión pública d'e 

24 de abril de 1823 por el Secretario del Despacho de Estado 
se halla impresa-la siguiente adición:

tNota. El deseo de satisfacer ala pregunta de un señor 
Diputado en la sesión de ayer 23, sobre-si l(a Francia por sí ó 
por medio de alguna otra potencia había hecho proposiciones 
á la España despues-de la suspensión de sus relaciones diplo
máticas , y el considerar que la declaración de esta materia 
evitará errores que pueden ser tal vez de trascendencia, me 
hacen extendeime en el particular de un modo que no deje- 
duda, y entrar en pormenores que, al extender la memoria, 
no me han parecido interesantes.»

t lie dicho que el Gobierno de S. M. comunicó al Gabinete 
Inglés copia ofieial de las- notas recibidas de las cuatro Poten
cias Continentales, y di sus contestaciones, exponiendo los 
justísimos motivos que habia tenido para obrar de esta ma
nera en tan delicadas circunstancias, y al mismo tiempo que 
protestaba contra todo derecho de intervención en sus asuntos 
interiores , esperaba que la Gran Bretaña interpondría sus 
buenos oficios para evitar una ruptura que podia producir 
fatales resultados. El Gobierno Inglés, deseoso por su parte 
de conservar la paz continental, dió pasos en efecto- para que 
la guerra noestallase; y como el Gobierno Francés alegaba 
como pretextos para hacerla los vicios de que nuestra Consti
tución adolecía, manifestó deseos la Inglaterra de que ofre-



532 ESPÍRITU DEL SIGLO,de hacerla resaltar á los ojos del mundo, convenciendo á la Nación Española de que la guerra era inevi-
ciésemos alguna cosa que pudiera servir de base á sus nego
ciaciones. ¿Mas qué podia ofrecer el Gobierno Español en es
tas circunstancias? j Modificaciones en la Constitución! propo
nerlas á las Cortes seria degradarse, después de haber visto 
en las memorables’sesiones del 9 y 11 de enero una aproba
ción tan unánime y solemne de su conducta con las cuatro 
Potencias Continentales de la Santa Alianza. Asi el Gobierno 
de S. M. se atuvo á sus primeras declaraciones, y no quiso, 
ni debia caer en la mas absurda de las inconsecuencias.»

«Mientras la Gran Bretaña daba en favor de la paz estos pa
sos que, como hemos visto, fueron infructuosos, el Gobierno 
Español vio dos ó tres comunicaciones hechas á Sir AVilliam 
A’Court, una por el Ministro de Relaciones Exteriores Mr. Can
ning, y las otras dos por el Embajador Inglés en Francia. 
En la primera le decía aquel Ministro Inglés que seria impo
sible que sus pasos para impedir la guerra tuviesen felices 
resultados, mientras nosotros no hiciésemos concesiones por 
nuestra parte que sirviesen de bases de la mediación; las otras 
dos eran copias de despachos que el Embajador Inglés en Fran
cia mandaba á Mr. Canning en que referia conversaciones que 
había tenido con el Vizconde de Chateaubriand acerca del 
asunto referido.»

«El Infrascripto Secretario de Estado no tiene presente con 
exactitud el contenido de estas tres comunicaciones que le fue
ron leidas por Sir AVilliam A’Court de orden de su Gabinete, 
sin ir acompañadas de ninguna nota, y de las que solo existe 
una en extracto en su secretaría. Solo sí dirá que las preten
siones que en ella se manifestaban eran: l.° Que se declarase 
que la Constitución era dada por el Rey, del cual debia di
manar como de su fuente verdadera: 2.° Que el Consejo de 
Estado debia ser de nombramiento Real, y tener parle en la 
potestad legislativa : 3.° Que se declarase que habia llegado

LIBRO X CAPÍTULO XXXIII. 535table, hubiera sido, en mi concepto, no cerrar la puerta á toda negociación; sino dirigirla de tal suer-
: I ;

el tiempo de hacer reformas en la Constitución : 4.“ Que los 
Diputados á Cortes tuviesen en adelante las propiedades que 
la Constitución indica, y algunas otras mas que no me acuer
do. En las comunicaciones de Mr. Canning á Sir AVilliam 
A’Court no se hacia mención de la primera de estas cuatro 
modificaciones, •

«Estas comunicaciones hechas verbalmente y manifestadas 
de una manera tan indirecta y vaga , no cambiaban en nada 
la cuestión para el Gobierno de S. M.; primero , porque las 
alteraciones en la Constitución que en ellas se envolvían 
eran en todo contrarias á lo que se habia ya manifestado del 
modo mas público á los Gabinetes de la Santa Alianza; segun
do, porque lo eran asimismo a lo declarado tan solemne
mente por las Cortes en las sesiones de 9 y II de enero: terce
ro, porque estas proposiciones no se le habían hecho de una 
manera propia de negocios de tanta trascendencia: cuarto, 
porque este mismo modo vago de enunciarse del Vizconde 
de Chateaubriand llevaba todos los caractéres de la mala fé 
del Gabinete de las Tullerías, de que la España tiene tantas 
pruebas.»

«El Gobierno de S. M. creyó por estas poderosísimas razo
nes y otras que no necesitan indicarse, que debia desenten
derse de las insinuaciones referidas; y suponiendo que estos 
documentos conservarían siempre el carácter confidencial de 
que se hallaban revestidos, no se extendió sobre el particular 
en la memoria que se formó sobre el estado de nuestras rela- 
tñones diplomáticas; mas ya que la malignidad ha querido su
poner que la Francia habia hecho nuevas proposiciones; que 
estas proposiciones habían sido desechadas; y que la tenacidad 
importuna del Gobierno Español daba motivo en parte á la 
invasión del ejército francés, diré, para conocimiento de las 
Cortes, que las nuevas proposiciones eran lo mismo que las 
antiguas, desechadas antes; pues se reducían á mudanzas de

Tomo ix. 25



554 ESPÍRITU DEL SIGLO,te que se mostrasen á descubierto las torcidas intenciones del Gabinete de las Tullerías; granjeando en favor de la causa española la voluntad de la Gran Bretaña (4).. 7 ; ■ i
-------------- ------------------ - —
Constitución ; que el Gobierno no quiso degradarse con tan 
grande inconsecuencia,; que el mismo Gobierno creyó, que 
cualquiera reforma que hiciese el Congreso en el Código fun
damental parecería arrancada por la amenaza y por la fuer
za;-y por. último, que las indicaciones vagas y .enunciadas in
doctamente por un Gobierno que lia dudo tantas, pruebas de 

mala fé, que. ha insultado'á . la Nación Española, y que la 
invade llevando por vanguardia, de su ejército los..facciosos
enemigos de su patria, no merecieron ser oidos. »

«Mientras, este Gobiernq.se expresaba de un modo tan ambi
guo con.el Embajador de Inglaterra, anunciaba en público que 
iba á libertar la España,,de sus opresores revolucionarios; y 
hallándojios en plena paz, á mediados de febrero, fue apre
sada y. conducida á la Martinica-por, un buque de guerra fran
cés, la fragata española mercante te Velos Mariana, que traia 
.á la Península tres millones de pesos fuertes, pertenecientes 
al comercio. Avista de estas y otras.mil contradicciones igual
mente absurdas, las Cortes quedarán del todo convencidas de 
que la conducta del Gobierno no podía ser otra en tan delica
das circunstancias.; que fué consecuente, porqu.e.el deber y el 
honor se lo dictaban: que su conducta en público y en secreto 
.fuéla, misma,;, y que si fuera posible, que .concibiese alguna 
duda dftisu acierto,,se hubiera tranquilizado, su conciencia con 
el entusiasmo patriótico y. sublime manifestado, por las Cortes 
en las sesiones'del 9 y 11 de enero, y por las innumer£|bles feli
citaciones que con este motivo se hicieron al . Congreso y ,»1 
Gobierno por, tantas corporaciones respetables, de la Monar- 
quía.=Sevil,la 24 de abril de 1825,—Evaristo San Miguel.»

(4) Respecto á, las relaciones de España .con Inglaterra, se 
decía en,la memoria del Ministro, de Estado lo .siguiente : «La 
Gran Bretaña no adoptó en el Congreso de Gerona lo§,princi-

LIBRO X. CAPÍTUÍp XXXIII. o55Por haberse seguido un rumbo diametralmente opuesto, pudo quedar incertidumbre ó duda acerca de si fué ó no posible evitar la guerra; duda que convenia desvanecer á toda costa, para empeñar a la nación en la demanda.-No faltaron en aquesta ocasión Diputados celosos que presentaron el verdadero cuadro que á la sazón ofrecía el Reino, censurando con vigor y energía la conducta observada por el Gobierno. Desgraciada
pios que profesaban las otras cuatro Potencias Continentales 
de la Santa Alianza; y se separó de ellas cuando trataron de 
poner por obra su proyecto de intervención en la Península. El 
discurso de S. M. B. á la apertura del Parlamento, mani
festó bien claramente sus deseos de conservar la paz continen
tal, cuya ruptura produciría resultados que no están al alcance 
de la previsión humana.»

«El Gobierno de S. M., después de recibir y dar contesta
ción á las comunicaciones de las cuatro naciones referidas, re
mitió al Gabinete Inglés por medio de su Ministro Plenipoten
ciario en Madrid una copia oficial de todos esos documentos, 
exponiendo las razones poderosas que el Gobierno de S. M. 
había tenido para conducirse de este modo en un asunto tan 
espinoso y delicado,■ y pro iestandb siempre contra todo dere
cho de intervenir que cualquiera Potencia pudiera arrogarse 
en la Península, reclamaba los buenos oficios de la Gran Bre
taña para impedir una ruptura de que se resentiría la huma
nidad y cuyas consecuencias jamás pudieran ser útiles á los 
misinos Gabinetes que las provocasen. El Gobierno Inglés, 
cuyas miras y deseos son conservar la paz del Continente, pro
curó en efecto impedir que rompiesen las hostilidades; mas la 
invasión en España del ejército francés prueba que sus pasos 
fueron infructuosos. En el dia conserva una actitud neutra!, 
y parece querer ser espectadora pasiva de esta lucha. ¿Lo será

Gobiernq.se
otras.mil


ESPIRITU DEL SIGLO556mente la voz de la razón apenas fué oida entre el clamor de las pasiones; y las Cortes continuaron de nuevo una política cuyas consecuencias se estaban ya palpando, y que habia de acarrear otras aun mas funestas.Y no porque faltasen advertencias y desengaños; pues cada dia se iban desvaneciendo las ilusiones que al principio se concibieron. Recordando la guerra de la independencia, se habia exhortado álas autori-
por mucho tiempo? ¿Será indiferente á una guerra en que se 
debaten intereses de tanta trascendencia? En caso de declarar
se por algún partido, ¿dará auxilios á la Francia para esclavi
zar á España? ¿Facilitará por este medio el engrandecimiento 
de la Rusia? ¿Podrá ser por mucho tiempo superior al grito 
de una gran parte de la Nación Inglesa tan interesada por los 
liberales de toda la Península? Hé aquí las preguntas que ha
cen los políticos, y á las que la energía con que se conduzca 
la Nación Española, dará respuesta muy en breve »

<Nuestras relaciones con la tiran Bretaña se hallan actual
mente bajo un pié amistoso; las comunicaciones de las cuatro 
Potencias referidas han manifestado el grado de importancia 
que dá á la justicia con que tratamos de defender nuestros 
derechos.»

«Algunas quejas que aquel Gabinete tenia de nosotros con 
motivo de presas hechas á sus buques mercantes en los mares 
de América, de créditos de los súbditos de su nación, y algu
nos otros pormenores acaban de ser satisfechas amigablemen
te por un decreto de las últimas Cortes extraordinarias. Para 
el exacto cumplimiento de esta medida legislativa se han pues
to ya de acuerdo ambos Gabinetes por medio de un convenio, 
cuya ratificación está pendiente todavía.»

(Memoria leída á las Cortes en la sesión pública de 23 
de abril de 1825.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXXIII. 557dadcs elegidas por los pueblos á que armasen gentes y buscasen recursos, para hostilizar á los invasores; pero estos medios solo son eficaces cuando una guerra es verdaderamente nacional; y aquella estaba muy distante de serlo.Tan al contrario era, que las órdenes del Ministerio apenas eran obedecidas, situado como estaba á un extremo de la Península, falto de concepto, sin medios de coacción y con escasas esperanzas de salir victorioso. De donde resultó , por una consecuencia natural, que se halló la Nación en el peor estado para guerrear contra los ejércitos extrangeros, pues ni tenia al frente un Gobierno fuerte y respetado ni sentía el enérgico impulso que suelen manifestar los pueblos, cuando se hallan acometidos por la fiebra de la revolución.El estado de la opinión pública era tal, que contribuyó mas que ninguna otra causa á quebrantar los bríos de los ejércitos constitucionales, que escasos en número, compuestos en su mayor parte de gente bisoña, levantados de improviso y mal abastecidos, sin hallar calor en los pueblos, y con poca fé en la causa que sustentaban, apenas puede decirse que pelearon, á pesar del valor de las tropas y del justo crédito de que disfrutaban sus caudillos.Con tanta celeridad se precipitaron los sucesos, derramándose las huestes francesas por el centro de la Monarquía, sin hallar obstáculos ni resistencia, que asi el Gobierno como las Cortes se creyeron poco seguros en Sevilla, y acordaron refugiarse cuanto antes en la Isla Gaditana.



558 ESPÍRITU DEL SIGLO.Parecía aquel punto el mas á propósito, ya por su cercanía, ya por su aventajada situación ; allegándose á estas razones los recuerdos de otra época, harto distinta bajo todos conceptos, en que había servido aquel recinto de asilo á la independencia y de cuna á la libertad.Mas, al decretársela traslación de las Córtesy del Gobierno á Cádiz, se tropezó con la misma dificultad , si bien mucho mas grave, que la que se había hallado, al verificarse la salida desde la Capital. Entonces el Monarca se limitó á alegar el mal estado de su salud, como quien busca con timidez un pretexto ó escusa, para impedir ó retardar al menos lo que es poco conforme á sus deseos. Mas en el caso presente, y como una diputación de las Cortes intimase al Rey la necesidad de salir de Sevilla, para no caer en manos de los enemigos, contestó el Rey con desusada entereza: « que su conciencia y el amor que profesaba á sus súbditos no 1c permitian salir de Sevilla; que como particular, no tendria inconveniente en hacer este ó cualquier otro sacrificio; pero que como Rey, no se lo permitía su conciencia (5).»
(S) «Llegó en estoá Sevilla la noticia de que los Franceses 

han atravesado los montes; apodérase de las Córtesy del Go
bierno el espanto y el terror; la confianza se convierte en mie
do, y creen que los enemigos se hallan ya á las puertas déla 
ciudad. Retínense las Cortes el 11 de junio, convocan á los 
Ministros para que informen sobre el estado de las cosas; los 
Ministros manifestaban que sabían muy poco de las fuerzas 
y de los movimientos de los Franceses, y dicen que el Rey 
no ha resuelto aun sobre la traslación del Gobierno, la cual

LIBRO X. CAPÍTULO XXXIII. 559El contexto de estas palabras , el tono con que sepronunciaron y el cerrar la puerta á toda reflexión ó réplica, anunciaban por parte del Monarca una resolución tomada de antemano; bien le infundiese aliento el estado general del Reino ; bien cifrase sus esperanzas en el apoyo de un partidodispuesto á impedirla salida de la Real Familia (6); ó bien pre- 
-0¡:>í;Í0V'T fin: 'lí: rU'íoltdd >10 B!Oü :i i(,. ■
opinaba el Consejo de Estádo que debia ser á Algéciras. Se 
propone á las Cortes que, como era de sospechar f¡ue los Mi
nistros no tuviesen la confianza necesaria de S. M., se enviase 
un mensaje al Rey para manifestarle la necesidad de trasla
darse con toda la Familia Real ¿ Cádiz, saliendo de Sevilla 
para el dia siguiente á medio dia. Una diputación dé? las Cor
tes llevó'este mensaje al Rey,el cual 'contestó: «que su con
ciencia y el afecto,que profesaba a .sus súbditos no le permi
tían salir de Sevilla, que, como particular no tendría incon
veniente en hacer este ó. cualquiera otro sacrificio ; pero que 
como Rey, no se lo permitía su conciencia.» El Presidente de 
la Diputación de las Curies presentó á S. M. algunas observa
ciones qué no Te hicieron variar de resolución, i»

. (.Examen crítico eto..: tomo I, pág. 256.)
(6) «Es-posible que, al negarse el Rey á salir de Sevilla,

contaba con los esfuerzos que debían hacer para apoyar esta 
resolución los que trataban de trastornar el Gobierno Consti
tucional. No'llayduda que existía este plan; y es cierto que 
según el espíritu que se manifestó dos dias después en el pue
blo de aquella ciudad y en parle de las tropas, y atendiendo 
a la proximidad de los Franceses, lio hubiera sido muy difícil 
hacer una contrarevolucion. Pero el arresto de un General ex- 
trangero, que parece dirigió aquella' empresa, y el de varios 
oficiales que entraban en ella, bastó para desconcertar el pro
yecto.»

(Examen critico etc.: tomo I, página 242.)



560 ESPÍRITU DEL SIGLO,firiese tentar todos los medios, aun cuando no exentos de peligros, mas bien que encerrarse en la Isla Gaditana sin ver el fin ó término de lo que reputaba su cautividad.La contestación del Rey y la decisión que mostraba, colocaron á las Cortes en la situación mas grave que imaginarse puede; verificándose entonces (como se ve con frecuencia en la historia de las revoluciones) que el curso de los sucesos arrastra á los hombres mas allá délo que ellos mismos pudieran nunca imaginar, haciéndoles saltar por encima de todas las barreras, aun á riesgo de despeñarse.No era posible permanecer en Sevilla, sin exponerse á caer en manos de las tropas francesas ; el Rey se negaba resueltamente á trasladarse á Cádiz; la revolución no se hábia desbordado á tal punto que consintiese emplear abiertamente la coacción y violencia; y en tamaño apuro se creyó paliar aquel acto con cierto barniz de legalidad, y conseguir el fin apetecido, sin ir á dar en ningún extremo; adoptando las Cortes la resolución mas singular y extraña. Acordaron haber llegado el caso previsto en el artículo 187 de la Constitución ; y declararon que el Rey se hallaba imposibilitado moralinentc de gobernar; nombrando en el acto una Regencia interina, la cual había de cesar en sus funciones, asi que se verificase la traslación á Cádiz.Solo en un momento de vértigo, de los que suelen acometer á las asambleas populares en crisis semejantes, pudo concebirse una resolución que encerraba tales absurdos y contradicciones. Se decla

LIBRO X. CAPÍTULO XXXIII. 561raba la incapacidad moral del Rey; se le privaba del ejercicio de su autoridad; se elegían quienes en su nombre habían de ejercer a ; y las Cortes mismas determinaban el fin de aquel impedimento, que habia de cesar al cabo de breves dias, en cuanto se verificase la traslación del Gobierno á un punto cercano.Las consecuencias de aquel hecho, único en su especie, tenían que ser las mas lamentables: la Potestad Regia no podía eclipsarse, ni aun por cortísimo tiempo, sin que su brillo se empañase; no cabía exigir la obediencia de los pueblos á nombre del Monarca, cuando se acababa de dar el testimonio mas público y palpable de que se torcía su voluntad; y en vano el partido dominante se guarecía á la sombra de la Constitución cuya bandera pretendía conservar intacta, cuando él mismo la desgarraba con sus propias manos.Desposeído el Rey de su autoridad, si bien interinamente, y conducido mal su grado á Cádiz, hubo muchos Diputados y personas de cuenta que creyeron que faltarían á sus obligaciones mas sagradas, asi respecto de la Nación como respecto del Monarca, si seguían por mas tiempo á las Cortes y al Gobierno , que en tan funesta senda se empeñaban; al paso que otros los siguieron hasta el último trance, ó por reputarse aun ligados con el vínculo del juramento , ó por un sentimiento hidalgo, que impele á veces contra la voluntad á seguir el partido donde hay mas peligros, para que no parezca que se le abandona, asi que la fortuna le vuelve las espaldas.



LIBRO X. CAPÍTULO XXXIV. 565562 ESPIRITU DEL SIGLO.Al paso que de está suerte se dividían los defensores del partido constitucional, las mismas dudas é iricertidumbre se difundían en las tropas que militaban bajo aquellos pendones, entibiando la buena voluntad de unes'gefes, haciendo vacilar á otros, y persuadiendo á casi todos que la causa que sostenían era cada dia menos popular y no ofrecía ninguna esperanza.Y asi era en realidad; que apenas se difundió por todo el ámbito del Reino la nueva de lo sucedido en Sevilla, creció el desaliento en los afectos á la Constitución . que se vieron de nuevo perseguidos por un hecho ageno, que de lodo corazón lamentaban; mientras el partido fanático, que se proclamaba único defensor del Trono, tomaba ocasión y pretexto del desacato cometido contra el Rey, para satisfacer sus odios y venganzas, azuzado por la misma Regencia de Madrid, que en vez de calmar las pasiones populares, las desenfrenaba con furia, buscando en las turbas armadas, en sus excesos y demasías digno sosten y apoyo á su aciaga dominación (7).■■ ■
(7) «A poco que se conozca la España, y muy particular

mente el estado de la opinión pública en la época que recorre
mos, es fácil graduar el efecto que debía producir el’atentado 
cometido en Sevilla: un grito general se levantó contra las 
Cortes. La Regencia del Reino . establecida en Madrid, dirigió 
á la Nación, con fecha 19 de jumo, una terrible proclama, y 
después un decreto declarando traidores á los que votaron la 
deposición del Rey é imponiéndoles pena de la vida. Todos los 
hombres á los cuales no había conducido su desgracia ¡n últi
mo de sus compromisos, consideraron rótos sus! vínculos con

CAPITULO XXXIV.A tal punto llegó el espíritu (le reacción , favorecido por la Regencia de Madrid, que el Principe que acaudillaba el ejército francés no pudo menos de asombrarse , al calcular las consecuencias que podia acarrear tan desatentada conducta.De donde provino el desden y menosprecio de aquel Príncipe respecto de la autoridad que él propio había creado; la cual á su vez , á pesar de su debilidad é impotencia, no perdía ocasión de mostrarle su mala voluntad , como quien sobrelleva á duias penas un incómodo yugo.Esta disposición de ánimo por entrambas partes se
un Gobierno que , empezando aun por la misma Constitución, 
había atropellado todos sus principios. En los ejércitos consti
tucionales infundió el desaliento que produce la duda de po
der franquear la barrera, insuperable para los hombres hon
rados, que separa siempre las opiniones de los crímenes; todo, 
en fin, recibió el último golpe para la disolución del partido 
constitucional; y para el que se decia realista sirvió de nuevo 
pretexto, para incitar los ánimos á nuevas tropelías y ven
ganzas.»

<Prisiones, asesinatos, tropelías inauditas y de todas espe
cies, el mas furioso democratismo, desarrollado á la augus
ta sombra de la lealtad, de restauración de las antiguas leyes, 
y de la religión de un Dios de paz y de misericordia, tal era 
el aspecto que ofrecía la desventurada España, á medida que
caía en ella el régimen Constitucional.»

(Apuntes hist.-críticos etc., por el Marques de girado
res: tomo I, página 219.)



364 ESPÍRITU DEL SIGLO,traslucía en los actos, en los efectos, en las palabras; produciendo cada día mayor alejamiento, y dando margen á recelar que tal vez se convirtiese en pugna manifiesta (i).Asi aconteció en breve, con ocasión del famoso decreto de Andujar, que expidió el Duque de Angulema á su paso por aquella ciudad, al ir á tomar el mando de las tropas que sitiaban á Cádiz (2).El objeto de aquella medida era conocidamente
(t) En la correspondencia oficial de aquel tiempo se ha

llan muchos datos que confirman el poco acuerdo que había 
entre la Regencia de Madrid y el Príncipe Generalísimo que 
la había nombrado, asi como el escaso aprecio con que este 
la trataba. Frecuentemente no contestaba á sus comunicacio
nes, y ni aun la tenia al corriente del rumbo que seguían los 
asuntos de Cádiz.

Cuando el Presidente de la Regencia, Duque del Infanta
do y el Ministro de Estado D. Victor Damian Saez fueron al 
Puerto de Santa María, donde estaba el cuartel general del 
Principe Francés, hallaron en él tan mala acogida, que se re
tiraron á Jerez.»

(Apuntes manuscritos.)
(2) «Nos habíamos visto forzados á formar esta Junta (la 

Regencia): hablaba á los Españoles á nombre de su Rey; atraía 
á los Generales de las Górtes á tratar con una autoridad de su 
patria; autoridad que disculpaba á su vista lo penoso quo 
hay en una mudanza repentina de partido y de opinión. Tam
bién daba aliento á los realistas, que viendo cerca de ella un 
cuerpo diplomático , se creían sostenidos por la Europa. Del 
otro lado de los Pirineos, hubiera sido imposible adelantar ni 
una sola legua, á menos de tener favorable la población.»

«Mas la Junta tenia el humor de su pais: los odios que se 
mezclaban con dicho humor la hacían algunas veces intrata-

LIBRO X. CAPÍTULO XXXIV. 365atajar el curso de las persecuciones, que habían cubierto de luto á un sin número de familias : trayendo azorados los ánimos, inquietos á los pueblos ; y
ble. Hizo tantas tonterías, publicó un decreto tan amenazador 
contra el partido de las Górtes y contra los milicianos que vol
vían á sus lugares, que obligó al Duque de Angulema á ale
jarse de Madrid, y á publicar en Andujar el 8 de agosto 
de 1825, el siguiente decreto: «Nos Luis Antonio de Artois, 
hijo de Francia, Duque de Angulema, Comandante en Gefe del • 
ejército de los Pirineos.=Conociendo que la ocupación de Es
paña por el ejército francés de mi mando me pone en la in
dispensable obligación de provee» á la tranquilidad de este 
Reino y á la seguridad de mis tropas: Hetpos mandado y man
damos lo que sigue:

«Artículo i.° Las autoridades Españolas no podrán hacer 
ningún arresto sin la autorización del Comandante de nuestras 
tropas en el distrito en que ellas se encuentren, »

«Art. 2.° Los Comandantes en Gefe de los cuerpos de nues
tro ejército pondrán en libertad á todos los que hayan sido 
presos arbitrariamente y por motivos políticos, especialmente 
á los milicianos nacionales que se restituyan á sus hogares.»

«Quedan exceptuados aquellos que, después de haber vuel
to á sus casas hayan dado justos motivos de queja.»

«Art. 5.° Los Comandantes en Gefe de nuestro ejército que
dan autorizados para arrestar á los que contravinieren á lo 
mandado en este decreto.»

«Art. 4.° Todos los periódicos y periodistas quedan bajo 
la inspección de los Comandantes de nuestras tropas.»

«Art. 5.° El presente decreto se imprimirá y se publicará 
en todas partes.»

«Hecho en nuestro cuartel general de Andujar, el 8 de 
agosto de 1825.=Luis Antonio.»

Por S. A. R. el Príncipe General en Gefe=el Mayor Gene- 
ral.=Conde Guilleminot.

(Congrés de Verane etc.: cap. LUI.)



566 ESPÍRITU DEL SIGLO,que, sino se ponía algún freno, pudieran causar graves conflictos y peligros al mismo ejército francés, que se hallaba desparramado por el Reino.No podía ni debía olvidarse que la persecución se extendía principalmente á los que habían servido en la milicia nacional, sumamente numerosa, y en general compuesta de gente acomodada.La persecución amenazaba igualmente al ejército constitucional, que aun tenia en la mano las armas, y que si había suspendido esgrimirlas contra el ejército francés, babia sido en virtud de solemnes pactos, que no era decoroso ni político echar tan pronto en olvido, cuanto menos dejar atropellarlos. Creyó por lo tanto aquel Príncipe que cumplía al crédito de la fe empeñada á la paz y tranquilidad del Reino, que se presentaba cual objeto de la intervención, y á la propia seguridad de las tropas que mandaba, dictar alguna providencia que pusiese coto á tales vejaciones y demasías.Aquel acto pareció por de pronto un favorable anuncio; y como que se respiró mas libremente, cual si fuese á templarse el furor de las persecuciones; habiendo llegado las cosas á tal extremo que faltaba ánimo para ensayar aquella providencia en la piedra de toque de la legalidad, y hubiera parecido ingratitud no reconocer el beneficio, aun cuando proviniese de mano extrangera.Mas bastaba que aquel decreto se encaminase á un fin benéfico y reparador, para que se levantase contra él la facción implacable apoderada del mando, capitaneada por la Regencia misma, que no per-

LIBRO X. CAPITULO XXXIV, 567donómedío, por vedado que fuese, para oponer obstáculos y tropiezos á la ejecución del decreto. Cosa singular t una autoridad que había nacido y se sos— Jenia á la sombra délas banderas extrangeras;, que babia recibido el poder de manos de un Príncipe ex- trangero, oso disputarle los títulos con que babia dictado- aquel decreto , llevando la avilantez basta ci extremo de reclamar la independencia y los fueros de la nación, cual si entonces por primera vez los hubiese visto conculcados. No satisfecha la Regenciacon protestar contra el decreto del modo mas enérgico , movió, bajo mano á algunas corporaciones y á los gefes del ejército de la fé, para que á su vez levantasen el grito; y algunos lo hicieron en términos tan destemplados, que envolvían insultos y amenazas contra el ejército francés. De donde resultó el extraño contraste (fruto natural, de tan errada política) de que al propio tiempo se veia el Príncipe Generalísimo obligado á combatir contra el partido constitucional, y en. abierta lucha con el partido mismo á quien sostenía y auxiliaba , recibiendo provocaciones y denuestos en cambio de los benefipios.Nada retrata tan fielmente aquella situación como ver la conducta que observó el Gabinete Francés: ora fuese por instigación del partido de las Cortes que ejercía en los asuntos de España un pernicioso influjo, ora temiese graves complicaciones, si el decreto de Andujar se llevaba á ejecución contra la voluntad de la Regencia, lo cierto es que el Gabinete de las Tullerías dió mas de un indicio de que había vistQ con pesar y desabrimiento la medida .dictada



568 ESPÍRITU DEL SIGLO,por el Príncipe; y sino la desaprobó públicaiíienle fué por el fundado recelo de que aquel dejase el mando del ejército y abandonase á España, como amenazó verificarlo, si se le hacia semejante desaire(5).
(5) En una carta a Mr. de la Ferronaye explicamos todo 

el bien que puede decirse de este decreto, el cual, sin em
bargo, puso á la imprenta española en estado de sitio. Nues
tros generales acostumbrados á las guerras de Napoleón y á 
los decretos del Señor del mundo no podían renunciar á esos 
golpes teatrales y sorprendentes; y el Príncipe Generalísimo 
se dejaba llevar á una semejanza , que en vez de engrandecer
le le debilitaba. El decreto, hablan do filosóficameñte, fué una 
medida infinitamente honrosa; hablando politicamente, una 
falta peligrosa. Se ensalzó hasta lo sumo el decreto de Andú
jar : los espíritus soñadores hallaban en él la filantropia y 
el progreso del siglo; los enemigos mas taimados veiari en él 
nuestra ruina: de ahí nació toda la admiración.»

«Nuestro deber era, sin duda, impedir las reacciones, 
abrir sin ruido las cárceles a los presos por opiniones políti
cas ; pero hacer de esta medida humana ófdcn ostensible, de
clarar á los realistas que se favorecía á los liberales, era ar
mar en contra nuestra ai clero, ,á los frailes, á la poblaciou 
entera, á la población que nos abría las puertas, que quita
ba los peligros á nuestra invasión, que nos hacia caminal’ 
sobre un suelo ardiente con el arma á discreción, allí donde 
no había podido penetrar Bonaparte con su nombre, con tres
cientos millones, y trescientos mil hombres. La Junta se 
enfureció; se víó el momento en que las masas iban á levan
tarse , á cortar las comunicaciones de nuestros diversos cuer
pos, y á obligarnos á retroceder hacia el Ebro con un ejér
cito vacilante todavía con la escarapela blanca: un solo paso 
atrás, y noj perdíamos.»

«Los hombres práetjeosque quieren los medios cuando quie
ren el fin, conocerán si debiamos estar alarmados. Quese juz-

LIRRO X. CAPÍTULO XXXIV.En tanto que el Gobierno Francés se rebajaba hastael punto de hacer los mayores esfuerzos para calmai la irritación de la Regencia, procuraba recabar del Príncipe que consintiese en que se modificase su decreto ; como se verificó al cabo por medio de una declaración que le quitó gran parte de su vigor y fuerza; tanto mas cuanto que, al trasluz de sus confusos términos, se columbraban los sentimientos poco dignos que la liabian dictado (4).Semejante comportamiento produjo desde luego
guc, conociendo el carácter de los Españoles, de una nación 
que considera toda amnistía como una negativa de justicia 
que no aprecia en nada la indulgencia, que juega siempre 
con la vida, y que da la muerte ó la recibe como quien cum
ple con un deber ó paga una deuda: que se juzgue del efec
to de semejante decreto , no apreciado ni aun por aquellos, 
cuya suerte mejoraba.»

«Ademas, el Duque de Angulema era también otro obs
táculo: solitario, descontento de todo, quejándose de todos, 
amenazaba continuamente con plantarlo todo en España y 
venirse á Francia. No consultaba á Mr. de Talará, dejando 
á este el cuidado de reparar las medidas intempestivas. No te
níamos su confianza , quien la poseia era Mr. de Yilelle. Las 
cartas del Príncipe que nos leia el Presidente del Consejo es
taban llenas de sensatez y manifestaban discernimiento y co
nocimientos militares.»

(Cont/rés de Verane etc. : tomol, cap. Lili.)
(4) En una carta dirigida por el General Guilleminot á 

Mr. de Chateaubriand se ve confirmado el empeño que mos
traba el Ministerio Francés en que se modificase el decreto de 
Aridujar; decía asi:

«Puerto de Santa María 11 de setiembre de 1825.
«Respondo de prisa á vuestras cartas de 31 de agosto y de 5 

de setiembre: vuestros deseos liabian sido satisfechos anlici-
Tomo ix. 24



370 ESPÍRITU DEL SIGLO,sus efectos; el Gobierno Francés apareció á la faz de España y de la Europa, débil, apocado , sin voluntad ni resolución para prohijar una medida justa y reparadora; el partido constitucional acabó de perder toda esperanza, viéndose entregado sin defensa al furor de sus enemigos, en tanto que la Regencia, y la facción que le servia de apoyo, sacudieron todo miramiento, ufanos y desvanecidos con el triunfo que liabian alcanzado.Ni fué solo el Gobierno Francés el que observó una conducta tan poco noble y generosa en aquellas circunstancias: los Representantes de las Grandes Potencias , que habian apadrinado la intervención en España, dieron muestras de desaprobar á su vez el decreto de Andujar, só color de que vulneraba la independencia de aquella Nación.El pretexto que se alegaba para neutralizar los efectos de aquella medida benéfica era tanto mas de extrañar, cuanto que no se habia tenido en cuenta al resolverse la intervención; y aun después de verificada, no renunciaron las Grandes Potencias á ejercer un influjo indebido en los asuntos de España (3);
padamente; dos circulares á los Generales lian modificado el 
decreto de Andujar. La circunspección, muy recomendada 
en su aplicación, acabará de atenuar su efecto. Pero, por el 
amor de Dios, haced que la Regencia observe una conducta 
mas templada y al propio tiempo mas firme.»

(Congrés de Vérone etc.: tomo II, pág. 142.)
(5) «En Madrid la lucha era de todos los cuartos de hora:

por una parte con la Junta de Regencia, que reconocíamos 
como soberana, y cerca de la cual teníamos acreditado un

LIBRO X. CAPÍTULO XXXIV.' 571sino que lo ejercieron desembozadamente en las conferencias celebradas en París con aquel objeto (6).Asistían á ellas los Representantes de las Grandes
Embajador; por otra parte con los Ministros Extrangeros, 
igualmente acreditados cerca de ella. Celosos de la Francia, se
gún el humor de sus distintos Gabinetes, aquellos Ministros 
amenazaban unas veces con retirarse, y otras insistían en que 
se adoptasen algunas medidas que no nos convenían; ó bien 
entraban en las miras de los diversos miembros de la Junta; 
ó de los varios gei'es realistas; ó bien pedían á Mr. de Talará 
conferencias generales, como si los aliados se hubiesen ha
llado allí con su dinero y sus soldados. Sin embargo, la guer
ra era únicamente francesa; nosotros sobrellevábamos sus 
cargas y sus peligros. El Enviado designado por el Austria, 
con motivo de la intervención de Ñapóles, decía al principio 
que no habia recibido órdenes de su Córte, que no podía ir 
á Madrid para reconocer allí á la Junta; y todo esto en pre
sencia de las facciones españolas, atentas á los menores sínto
mas de discordia »

(Congrés de Vérone etc.: tomo I, cap. Lili.)
(6) «En las antiguas estipulaciones se decía que las cinco

Grandes Potencias aliadas se ocuparían de mancomún en los 
negocios que concerniesen á cada una de ellas. La Inglaterra 
se habia sometido á esta cláusula en el Congreso de Aquisgran, 
con ocasión de las Colonias Españolas. El Emperador de Ru
sia se habia conformado á dicha cláusula en Verana relativa
mente á sus disensiones con la Puerta; nos vimos por lo tan
to obligados á someternos á la peligrosa obligación de los an
tiguos documentos auténticos.»

«Los Embajadores de Rusia, de Prusia y de Austria venían 
al Ministerio de Negocios Extrangeros á charlar sobre España, 
en pretendidas conferencias que no se tenia el derecho de re
husarles. ¿Ni cómo hubiéramos podido explicar paladina
mente á la Europa que corríamos el riesgo de la guerra contra



ESPIRITU DEL SIGLO.372Potencias Continentales; y costó sumo trabajo que se admitiese al Embajador que habia nombrado la Regencia de Madrid, para que la representase cerca del Gobierno de Francia (7).Hasta el reconocimiento de la Regencia misma no
LIBRO X. CAPÍTULO XXXIV. 0/0estuvo exento de dificultades, pues en aquella reunión , que parecía encaminarse meramente á afianzar la paz y sosiego de España, no dejaron de cruzarse intrigas y de luchar opuestos intereses.

las Cortes, con la esperanza de sacudir el peso de los trata
dos de Viena?»

«Sin embargo, sacábamos algún partido de las conferencias 
de París contra los Enviados de la Alianza en Madrid; hasta 
hicimos suprimir las reuniones oficiales que estos celebraban; 
con la prolongación y la diversa índole de las negociaciones 
fue cambiando el espíritu de dichos Enviados; Mr. Brunetti, 
muy incómodo al principio de la guerra, se fué mejorando en 
cuanto se aseguró el éxito de aquella guerra, y se mostróme- 
nos absolutista que sus colegas en la cuestión de las Colonias; 
Mr. Bulgari y Boyes, que al principio caminaron bien con 
nosotros, se hicieron intratables, asi que, libre ya Fernando, 
se trató de las antiguas Cortes y de la emancipación de las pro
vincias americanas.»

(Congrés de Véroue etc.: tomo I, cap. LIV.)
(7) Reservado.
«Muy señor nno : con fecha de 18 de junio próximo pasado, 

se sirve V. E. comunicarme que, teniéndose ahí noticia de 
haberse abierto en esta capital un protocolo, para tratar de 
los asuntos de España, quiere S. A. S. la Regencia que yo 
ponga el mayor empeño y use cuantos medios me sugiera mi 
celo, para ser admitido á las deliberaciones, como Represen
tante de España.»

«En cumplimiento de esta orden de S. A. S., puedo ase
gurar á \ . E. que me lisonjeo de conseguir ser admitido á 
las conferencias de las cuatro Potencias para los asuntos de 
Españtj; sin embargo que no estoy seguro de obtenerlo , haré 
cuanto esté de mi parte.»

«Asimismo se sirve V. E. decirme en dicho oficio que con

viene me informe de cuanto haya ocurrido relativamente al re
conocimiento de la Regencia.»

«Tratando de este asunto, puedo decir á V. E. desde luego 
que, consiguiente á la pretensión del Rey de Ñapóles, para 
tener la Regencia del Reino, ó á lo menos principal parte en 
ella, durante la cautividad del Rey N. S. y su Real Familia, 
y al apoyo que esta pretensión hallaba en la Córte de Viena, 
se encontraban grandes dificultades que vencer, para que hu
biese la unión en las cuatro Potencias que tanto importaba , y 
para que la Inglaterra , que tenia un Ministro cerca de las lla
madas Cortes, conociese la parte activa y eficaz que tomaban 
las mismas cuatro Potencias.»

«En estado tan difícil ocurrió felizmente al General Pozzo 
di Borgo, Embajador de Rusia, proponer al Vizconde de 
Chateaubriand abrir un protocolo entre los Embajadores de 
las mismas cuatro Potencias aquí, que explicando el objeto 
de la Regencia que se iba á formar, y redactándolo por artí
culos, quedase ¿salvo el derecho de S. M. Siciliana, y esto 
no obstante á que, vencido este inconveniente, procediesen 
los Ministros de las mismas cuatro Potencias, á presentarse 
cerca déla Regencia y dar al mundo este testimonio público de 
la unión que reinaba entre ellas con tan loable y digno ob
jeto.»

«Esta idea tan sagaz fué bien acogida por Mr. de Chateau
briand , produjo todo el efecto que se deseaba, y acaba de re
cibir últimamente la aprobación de la Córte de Viena, como 
he dicho ¿V. E.»

Dios etc. París l.° de julio de 1823.=M. el Duque de San 
Carlos,=Excmo. Sr. D. Víctor Damian Saez.

(Apuntes manuscritos.)



374 .ESPÍRITU DEL SIGLO.Un hecho poco sabido, y que á pesar de su estrañeza está comprobado por documentos auténticos, es que el Rey de las Dos Sicilias pretendió, por aquel tiempo., que se le confiase la Regencia de España (8),Un Monarca que acababa de recobrar su Trono y se mantenía en él con el apoyo de armas extrange- ras, solicitaba que se le encomendase el Gobierno de otra nación, alegando los vínculos de parentesco que le unian con el Rey Fernando, y presentándolos como títulos valederos para ejercer en su nombre la Potestad Soberana.Parece que el Gabinete de Viena calentaba en secreto aquella pretensión; ya lo hiciese movido del deseo de suscitar embarazos al Gobierno Francés y
(8) «En Viena teníamos qne combatir contra unos celos, 

que ya se mostraban á rostro descubierto, ya ocultos con la 
máscara del interés. El Gabinete Austríaco, alarmado con 
nuestros triunfos ¿no empujó al pobre Gabinete de Ñapóles, 
para que reclamase la Regencia de España? Miserable des
avenencia, que nadie supo, y que estuvo á pique de echarlo 
todo á perder, por la incertidumbre en que puso durante algu
nos momentos nuestras operaciones. Los detalles se verán en 
la correspondencia. La resulta de ello hubiera sido que hu
biéramos hecho la guerra en beneficio del Rey de Ñapóles, 
agnado y heredero del Rey de España; y como el anciano Rey 
no podia venir á nuestro ejército, hubiera estado representado 
en él por el Príncipe de Castelcicala, bajo cuyas órdenes hu
biera tenido el Duque de Angulema el honor de servir. El em
perador de Rusia puso término á este juego de títeres, en que 
Mr. de Metternich hacia el papel de Serafín; aconsejando al

LIBRO X. CAPITULO XXXIV. O 7 (icontrapesar su influjo en España (9), ya porque esperase que, dominando el Austria, no menos con las armas que con el consejo, en la Córte de Nápoles, seria aquella, y no esta, la que realmente imperase en Madrid, si llegaba á granazón semejante proyecto. Mas la oposición que debió hallar naturalmente en el Gabinete Francés el temor de suscitar una cuestión que rompiese la unión éntrelas Grandes Potencias, entonces mas que nunca necesaria, y las artes que se emplearon con buen éxito para allanar dificultades, todo contribuyó á que desistiese de su pretensión el Rey de las Dos Sicilias, limitándose á presentar una vana protesta (10).
Rey de Nápoles que volviese á sus Estados, á fin de velar so
bre el Gobierno de su propio Reino.»

(Congres de Vérone etc.: tomo I, cap. LUI.)
(9) «En otra ocasión se le ocurrió al Austria otra pro

puesta que debía encantarnos: Mr. de Caraman nos hizo dicha 
propuesta; á saber: que Mr. de Metternich esperaba que po
dría conseguir do la Inglaterra que tomase parte en nuestras 
deliberaciones en París, respecto de los negocios de España. 
De suerte que, si aceptábamos esta medida conciliadora, no 
teníamos que meternos en nada: todo lo encomendábamos á 
la bendita mediación del Austria, lo mismo que el Duque de 
Wellington Dos habia propuesto la mediación de la Inglaterra. 
La Prusia siguió al principio el movimiento de Petersburgo; 
pero después que Fernando estuvo libre, cuando creyó vis
lumbrar algunos vagos deseos constitucionales respecto á las 
instituciones de España, se volvió tormentosa; su Enviado en 
Madrid nos hizo mucho mal, tomando parte en las pasiones 
absolutistas del pais.»

(Congrés de Vérone etc.: tomo I, cap. Lili.)
(10) «Muy señor mió: tengo el honor de anunciar á V. E.



576 ESPÍRITU DEL SIGLO.CAPITULO XXXV.A tiempo que la revolución de España caminaba aceleradamente á su término, fue ya de mal presagio el repentino fin que tuvo la revolución de Portugal .Considerábanse entrambas como hermanas, asemejándose no poco en su origen, habiendo adoptado casi las mismas instituciones políticas, y conociendo por una especie de instinto que los riesgos que amenazasen á una no podían menos de amagar á la otra.Mas, á pesar de este íntimo convencimiento, bien fuese por resabios de antigua rivalidad, inoportunos
que se han allanado las dificultades que había en nuestras re
laciones con la Córte de Ñapóles, motivadas por la pretensión 
de S. M. Siciliana á la Regencia del Reino, durante la cauti
vidad del Rey N. S. El Príncipe de Castelcicala hará una pro
testa, para dejar siempre á salvo el derecho de sucesión del 
Rey su amo; y con este acto espero que se restablezcan en el 
mismo pié que estaban antes las relaciones de amistad y buena 
correspondencia que había entre ambas coronas »

«El Vizconde de Chateaubriand no tenia aun de oficio esta 
noticia, que me hadado como positiva , y el Conde Rrunetti, 
Ministro de Austria cerca de la Regencia, recibirá el mismo 
aviso para su conducta ulterior, pues como he tenido el ho
nor de comunicarlo á Y. E., la Córte de Viena protegia an
tes esta pretensión de S. M. Si»

«Renuevo etc. París 2 de julio de 1825.=Firmado.=M. el 
Duque de San Carlos.—Excmo. Sr. D. Víctor Damian Saez.»(Apuntes manuscritos.)

, —— LIBRO X. CAPÍTULO XXXV. ó//á la parque perjudiciales, bien porque no se percibiese , cual debiera, la necesidad de estrechar los vínculos entre ambas naciones, lo cierto es que el Gabinete, de Lisboa dio al de Madrid fundados motivos de queja (1); ya mostrando cada dia mas empeño en apoderarse por todos medios de una de sus colonias, ya negando que subsistiesen los antiguos tratados; cual si la invasión de las tropas francesas en la Península, durante la guerra de la independen-
(1) «En la memoria leída en las Cortes por el Ministro de 

Estado en la sesión del 11 de julio- de 1820 se hablaba de 
esta suerte respecto de las relaciones de España con Portugal. 
«La ocupación de Montevideo por las tropas portuguesas des
de el año de 1816 ha ocasionado contestaciones con la Córte 
de Janeiro, y puesto en el caso de buscar la mediación de las 
Grandes Potencias Aliadas, Austria, Francia, Gran Bretaña, 
Rusia y Prusia , mediación que , admitida por ellas, comen
zada bajo los favorables auspicios del reconocimiento de nues
tra justicia, y después, ó interrumpida ó seguida con lentitud, 
no ha tenido resultado alguno ,- ya porque no se verificó la 
expedición marítima auxiliadora necesaria de la mediación, 
ya porque las circunstancias en que nos hemos hallado no 
íian dejado de comunicar á nuestras negociaciones aquel lina
je de disfavor y falta de influjo que siempre acompañaron en 
las transacciones políticas á toda situación embarazosa. Vuel
ta posteriormente la atención del Gobierno hacia la gran no
vedad política que ha producido la deseada reunión de las 
Cortes del Reino, nada se ha adelantado en esta negociación; 
y nuevas combinaciones deben ser el resultado del nuevo es
tado de las cosas, en el que el Gobierno de S. M. no descui
dará nada de cuanto pueda contribuir al mantenimiento de la 
gloria, decoro y derechos del Trono y de la Nación.»



578 ESPÍRITU DEL SIGLO,cía, pudiese alegarse como título suficiente para anularlos (2). ,Siguió por este errado camino el Gobierno Portugués, aun después que en los Congresos de Troppau
(2) «En la memoria leída porel Ministro de Estado en la se

sión de 4 de marzo de 1822 se manifestaron en los términos mas 
graves los justas motivos de queja que tenia el Gobierno Es- 
panol : adoptadas en Portugal unas instituciones políticas tan 
análogas á las que felizmente reinan en España , debió espe
rarse que era llegada la venturosa época de poner término á 
las desavenencias que han existido y existen entre las dos Na
ciones. Los pasos que acaba de dar el Gobierno de Portugal 
lian hecho ver á S.. M. con profundo sentimiento que sus de
seos de estrechar por mutuo interés á una y otra Potencia la 
mas cordial amistad con la Monarquía Portuguesa, no parece 
que están correspondidos por iguales sentimientos, atendida 
la conducta del Gobierno Portugués y los hechos que desgra
ciadamente los comprueban.»

En seguida se relieren los relativos á la plaza de Montevi
deo, y el reconocimiento por parte de Portugal de la indepen
dencia del Gobierno disidente de Buenos-Aires, y continúa la 
memoria en estos términos:

«También ha llamado y ha debido llamar la séria atención 
del Gobierno de S. M. la declaración solemne que ha hecho el 
de S. M. Fidelísima de que no existe tratado alguno entre 
Portugal y España, suponiendo que caducaron desde la época 
de la invasión francesa en aquel Reino los que estaban vi
gentes entre ambas Potencias.»

«En consecuencia de aquella declaración se ha desentendido 
el Gobierno Portugués de algunos artículos de los tratados que 
hemos citado en apoyo de las reclamaciones para que le en
tregasen los sediciosos que se han refugiado en aquel Reino, 
y se ha mandado poner en libertad á los facciosos Barcia y

LIBRO X. CAPÍTULO XXXV. 579y de Leibach se mostraron las disposiciones que abrigaban las Grandes Potencias del Continente contra las revoluciones que habian estallado en Europa; ya mirase lejano el propio riesgo , ya descansase con fiado en la protección de la Inglaterra, y solo almo los ojos y pareció volver en sí cuando amenazo ya inminente la guerra de I rancia contra España.Apenas hubo pronunciado Luis XVIII el discurso en que la anunciaba, las Cortes de Lisboa pu i ica ron un decreto, declarando que la invasión contra España seria considerada como una invasión contra Portugal; y conforme con esta declaración, y como su natural consecuencia, se dictaron varias disposiciones, para armar tropas, buscar recursos y aprestar medios de defensa (5).
Cicerón en virtud de la reciente resolución adoptada por las
Cortes de Lisboa.» .

«No obstante el estado de nuestras relaciones con Portugal,
no desconfia S. M. que sean útiles las gestiones amistosas que 
continúa practicando con el Gobierno Portugués para arreglar 
las diferencias pendientes de una manera conciliatoria. El Rey 
no puede persuadirse que se desconozca el ínteres reciproco 
que tienen ambas Potencias en estrechar los vínculos de la 
mas sincera amistad y buena correspondencia ; cuan útil sea 
esta firme y cordial unión a los principios liberales proclama
dos en una y otra, y cuán prudente es no poner a la prueba 
de que se invoque el decoro y la dignidad de la Nación Espa
ñola, á cuyo llamamiento se pronunciaria con la decisión j
heroísmo que tiene acreditados.»

(5) Asi que llegó á Lisboa la noticia del discurso pronun
ciado por el Rey de Francia, en que anunciaba la guerra con
tra España, una comisión de las Cortes propuso (el día 14 de



380 ESPÍRITU DEL SIGLO.Las circunstancias eran tales, que se habia menester corta perspicacia política, para echar de ver que si se destruía en España el régimen constitucional á impulso de las armas extrangeras, vendría en breve al suelo el que se habia establecido en Portugal, y que no descansaba en mas sólidos fundamentos. Asi fué natural que , acallando el común peligro la voz de mezquinas pasiones, tratasen de unirse estrechamente entrambos Gabinetes, como lo procuraron; esforzándose por poner el sello á su amistad en un 
tratado de alianza.Entablóse la negociación, que hubo de tropezar con no leves dificultades, ora nacidas de lo espinoso de la materia, ora del influjo del Gabinete Inglés, cuya oculta mano es probable no estuviese ociosa para entorpecer aquellos tratos; asi por seguir la regla invariable de su política, de oponerse á cuanto pueda estrechar las relaciones entre ambos Reinos de la
febrero de 1825), y estas aprobaron en las sesiones siguien
tes un decreto en el que se declaraba que la invasión contra 
España seria considerada contra Portugal; y como conse
cuencia de esta declaración se mandó aumentar el ejército y 
las milieias, buscar recursos etc. El Ministro de Negocios Ex
tranjeros habia ya mandado al Encargado de Negocios de 
Portugal en París que protestase contra el principio de in
tervención proclamado en Verona y adoptado por la Fran
cia; y si el ejército francés penetraba en España, orde
naba á dicho Encargado de Negocios que saliese de París 
para denotar con este hecho que la Nación Portuguesa no ad
mite ni consiente semejante principio.

(Véase el annuaire hist. pour l’annee 1823: pág. 495.)

LtIUU) X. CAPÍTULO XXXV. DblPenínsula, como por la razón especial que en aquel caso mediaba; teniendo el Gabinete Británico el mayor interés en que no se confundiese la causa de Portugal con la de España; para no verse comprometido contra su voluntad á tomar parte en la contienda.Fuese por estas ó por otras causas, el hecho es que no llegó á celebrarse el tratado de alianza (i).
(4) En la memoria presentada por el Ministro de Estado 

en la sesión de las Cortes de 24 de abril de 1823 , se refería 
así lo que habia pasado entre ambos Gobiernos: «Portugal, 
penetrado al parecer de estos principios, propuso hacer un tra
tado de alianza defensiva con España. El Gobierno de S. M. 
apoyó esta idea, y se prestó gustoso á toda especie de negocia
ción. Varias conferencias se tuvieron acerca del particular; se 
extendieron proyectos de algunos artículos, cuya discusión 
sufrió mas ó menos dificultades y embarazos. El Gobierno 
Portugués quería enlazar artículos adicionales de comercio 
con los de la alianza defensiva. El Gobierno de S. M., auxi
liado de las luces del Consejo de Estado, conoció que esto se
ria sumamente embarazoso; y propuso atenerse meramente al 
objeto primitivo y mas interesante. El de Portugal se confor 
mó por fin con esta idea : su Encargado de Negocios recibió 
órdenes para discutir solamente los artículos de la alianza de
fensiva; las negociaciones iban bastante adelantadas; mas sea 
por la diminución de las fuerzas, dimanada de la expedición 
al Brasil, sea por los embarazos que les ocasionaba la del Con
de de Amarante, ó por otras causas cuyo análisis no es de este 
lugar, el Enviado de Portugal presentó una nota, á media
dos de este marzo, en que decía que las circunstancias delica
das en que se hallaba su nación no le permitían formar la 
alianza defensiva, de modo que sus tropas axiliares pudiesen 
ser empleadas en cualquier punto de la Península; que nunca



582 ESPÍRITU DEL SIGLO,y sí meramente un convenio para la mutua entrega de desertores y de criminales; convenio en cuyo contexto se traslucían las circunstancias en que se firmaba.En uno de sus artículos se estableció expresamente que: <¡ siendo de recelar que partidas de facciosos, pasando la frontera de uno á otro Reino, comprometan la tranquilidad del pais en que tratan de buscar

LIBRO X. CAPÍTULO X-XXV. o8¿»el asilo y la impunidad, han convenido ambos Gobiernos en que las fuerzas armadas de uno y otro- pais puedan perseguir á dichos facciosos, junta ó se- radamente de la fuerza armada del pais contiguo, sin que la entrada por este motivo se considere como violación de territorio, antes bien las autoridades civiles y militares de ambos Reinos se' prestarán en este caso todo1 el auxilio que necesitaren , para la des-
deberían pasar de la línea de la antigua Extremadura, Leon, 
Galicia; que de este modo, sus tropas siempre estarían para 
impedir la fuga de nuestros desertores ; lo que era para nos
otros una ventaja incalculable etc.»

«El Gobierno de S. M. contestó que una alianza por la que 
las tropas auxiliares no estaban á disposición del Gobierno 
auxiliado, no era digna de este nombre; que la colocación de 
las suyas en las provincias designadas era lo mismo que ceñir
se exclusivamente á la defensa de su propio territorio; y que 
la España estaba pronta á firmar con el Portugal cualesquiera 
artículos por los que se hiciese público que las dos naciones se 
garantizaban mutuamente su sistema constitucional; objeto 
grande íi que, en obsequio de la causa santa de la libertad, de
bían tender los dos Gobiernos. »

«En general cuantas notas pasó el Gobierno de S. M. al del 
Monarca Fidelísimo rodaron sobre estos tres principios: l.° Que 
la fuerza moral que recibía cada una de estas naciones por 
medio de la alianza era superior á la física y efectiva. 2.“ Que 
la destrucción del sistema constitucional en Portugal seria 
siempre un resultado de la destrucción del sistema constitu
cional en España: 3.° Que, en vista de estas circunstancias, 
la causa de las dos naciones era una, y que la verdadera fron
tera del Portugal es el Pirineo.»

«El Gabinete Portugués no ha dado aun contestación á esta 
última nota del Gobierno de S. M.; mas cualesquiera que sean

las dilaciones que el negocio sufra, el Portugal no puede me- 
nos de hacer causa común con España, después de los altos 
testimonios que ha- dado de adhesión á las instituciones que 
la rigen. Sus Diputados en las Cortes acaban de manifestar su 
decisión y patriotismo, con motivo de las pretensiones y de
rechos que se arrogan los potentados de la Santa Alianza. Si 
el Portugal viera pasivo una invasión en la Península, se des
honraría; y el deshonor no se ha hecho para una nación cuyo 
nombre y glorias son tan conocidas en el mundo.»

«Mientras tanto que este tratado de alianza defensiva se ar
reglaba definitivamente, se firmó un convenio' entre ambos 
Gabinetes con respecto á la-entrega mutua de desertores y de
mas criminales; convenio que está ya ratificado y cuyos efec
tos saludables ya se han comenzado á percibir.»

«Posteriormente, se ha recibido una nota del Encargado de 
Negocios de Portugal , en que dice que S. M. Fidelísima desde 
luego consideracomo invadido el Portugal en el mero hecho de 
serlo la Península; y que por lo mismo todas las fuerzas por
tuguesas quedan disponibles, para obrar junta ó separada
mente en la repulsión del común enemigo de las libertades 
patrias.»

«Este es el estado de nuestras relaciones con el Portugal. 
Las relamaciones relativas á la ocupación de Montevideo se 
hubieran terminado ya de un modo satisfactorio y amistoso, 
si los sucesos del Brasil no las hubiesen paralizado.»



584 ESPÍRITU DEL SIGLO,tracción de semejantes bandidos, enemigos comunes de ambos Estados (5).Verificóse por aquel tiempo el caso que se expresaba en el convenio: pues habiendo penetrado en Castilla el Conde de Amarante, que sé había sublevado contra la Constitución, le siguió el alcance un General Portugués, traspasando la frontera del Reino; si bien con tan libia voluntad, que dejo dudas acerca de sí la persecución era ó no sincera; y poi lo menos se mostró tan floja, que no dió lugar á ningún encuentro entre fuerzas muy desiguales.El levantamiento del Conde de Amarante asi poi el crédito del caudillo como por la provincia en que se verificó y por la acogida que encontró en las trapas. fue ya un sintonía fatal para la revolución por tuguesa, anunciando el desenlace queprobablemcn te tendría; muriendo por una sublevación militar, como había nacido ; sin que siquiera fuese necesario que acabase á roanos extrangeras,A la defección del Conde de Amarante se siguió la de otro regimiento, á cuya cabeza se puso el Infante D. Miguel, quien emprendió aquel día la azarosa carrera, que habia de ser tan funesta á su patria; y tras las huellas del Príncipe, abandonó des-
(5) Convenio definitivo entre las Cortes (le España y Por

tugal para la recíproca entrega de malhechores; desertores y 
prófugos del alistamiento militar; firmado en Madrid el día b 
de marzo de 1825.

(Tratados de paz y de comercio etc., por D. Alejandro 
del Cantillo: pág. 827.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXXV. 383pues la capital gran parte de las tropas de la guarnición, siendo tan fuerte el impulso, que llevó tras sí al Monarca mismo.Viéronse desamparadas las Corles, á la sazón reunidas, sin la fuerza moral que les daba la sombra del Rey, sin el apoyo del ejército, que habia sido el primero que desplegó pocos años antes el estandarte constitucional, y sin poder contar con el auxilio del pueblo, en el que no habían echado raices las nuevas instituciones.En semejante apuro, hubiera rayado en desvalió apelar á los recursos extremos, que algún Diputado propuso; y las Córtes se limitaron a expresar en un documento solemne la situación en que se hallaban v la imposibilidad de desempeñar el mandato que la Nación les habia confiado; protestando en nombre de ella, contra cualquiera modificación ó mudanza que se hiciese en la Constitución (6).A los pocos dias de disueltas las Córtes, volvio el Rey á la Capital, reiterando las promesas que ya
(6) El (lia 2 de junio filé el último en que se reunieron 

las Córtes: no quedaban ya sino 77 Diputados. En medio de 
la exaltación dé los ánimos hubo quien propuso que se for
mase una Regencia ; pero semejante proyecto no hallo ningu- 
na acogida; y se acordó la resolución siguiente: «Los Repre- 
sentantes de la Nación Portuguesa, reunidos actualmente en 
Córtes extraordinarias, bal laudóse desamparados por el po
der ejecutivo, .encargado de ejecutar sus resoluciones, y aban
donados por la fuerza armada , declaran que se hallan en la 
imposibilidad de desempeñar el encargo que sus poderes les 
daban respecto de los objetos para que fueron convocados, y

Tomo ix. 23



386 ESPIRITU DEL SIGLO,había hecho de dar á sus pueblos una nueva Constitución.La que habían formado las Cortes se fundaba en vanas teorías, y no era conforme á los usos y costumbres del Reino; y tampoco era posib'e resucitar la antigua, sin acomodarla al estado actual de la civilización; motivos por los cuales era preciso hacer una nueva Carta ó ley fundamental que concillase la estabilidad del Trono con el bien estar de los pueblos.En este sentido se expresaba el Monarca en los decretos que en aquella época se publicaron: en este sentido se expresaba el nuevo Ministerio al anunciar las intenciones del Rey á las Cortes extrangeras, y como prenda de la buena fé con que se entraba en la senda de las reformas, se nombró una comisión para que preparase desde luego la nueva ley fundamental (7).
como la continuación de su legislatura pudiera acarrear el pe
ligro de ver comprometida á la Nación en las personas de sus 
Representantes, sin ninguna esperanza de utilidad pública, 
interrumpen sus sesiones hasta que la Diputación Permanen
te, que continuará en sus funciones, ó el Presidente de las 
Cortes, juzguen conveniente reunirá los Diputados; y ade
mas protestan , en nombre de sus comitentes, contra toda al
teración ó modificación que pudiera hacerse en la Constitu
ción de 1822. Esta protesta la firmaron 61 Diputados que se 
hallaban presentes; los demas se habian ido.»

(Annuaire historique pour l’annee 1825.)
(7) En una proclama del Rey de Portugal, fecha en \ i- 

llafranca á 51 de mayo de 1823, se deiia lo que sigue : «Para 
Regar á un fin tan deseado, es indispensable modificar la 
Constitución. Si hubiera sido hecha en beneficio de la Nación,

LIBRO X. CAPÍTULO XXXV. 387Tal parecía, ser, y era en efecto la voluntad deaquel Monarca, de que dió muestras en repetidas ocasiones; mas por desgracia suya y de su Nación,
Yo continuarla siendo su primer garante; pero cuando la ma
niría de un pueblo se declara tan manifiestamente hostil con
tra sus instituciones, exigen que se las reforme.»

«Ciudadanos: Yo rió he deseado ni desearé nunca el poder 
absoluto; y hoy mismo lo rechazo. Mi corazón repugna el 
despotismo y la opresión; deseo el sosiego, el honor y la 
prosperidad de la Nación.»

«Habitantes de, Lisboa: No temáis por vuestras libertades: 
serán garautizadasde tal suerte que se asegure la libertad de 
la Corona y que se mantengan y se respeten los derechos de 
los ciudadanos.»

El día 5 de junio se publicó otra proclama del Rey, ofre
ciendo de nuevo una Constitución y olvido de lo pasado ; de
claraciones que repitió S. M. después de su entrada en Lisboa.

En un Real decreto, dado en el Palacio de Bemposta con 
fichá is de junio del mismo año, S. M. manifestaba que la 
Constitución, hecha por las Cortes, se fundaba en vanas teo
rías, y era contrariad los usos y costumbres de Portugal; por 
lo cual no habla podido subsistir; mas al propio tiempo re
conocía que tía autiijua ley fundamental no podía ya corres
ponder al fin que el ítey se había propuesto , á no ser que se la 
conformase con el estado actual de la civilización, o Motivo poi 
el cual nombraba S. M. una comisión , compuesta de catorce 
individuos, para que preparasen un proyecto de ley funda
mental etc.

El Marqués de Pálmela, Ministro dé "Negocios, Extrangeros, 
anunció en una Circu’ar á los Representantes de Portugal en 
las diversas Có'rtcs que la intención del Rey era dar una Carta 
ó ley fundamental, que concillase la.estabilidad del Trono con 
el bienestar de los pueblos.

(Véase el aníututre historique pour l’annee 1823.)



588 ESPIRITU DEL SIGLO,aquel propósito nunca tuvo efecto. Oponíase á él un partido poderoso en la Córte y aun dentro del Palacio , capitaneado por el Infante D. Miguel que desde tan temprano se mostró como el campeón del Gobierno absoluto; y tan empeñado en su defensa que habia de hollar en breve la autoridad de un Padre y de un Rey con inaudito escándalo.El partido enemigo de las reformas, ademas de sus propias fuerzas, contó después con el apoyo del Gobierno Español, que no podía ver sin sobresalto que se estableciese en el Reino vecino un régimen constitucional, por templado que fuese, haciendo cuanto estaba á su alcance para impedirlo ó retardarlo (8).Servíale de auxiliar para lograr su intento el apoyo de la Santa Alianza que contemplaba con mal encubierta aversión las instituciones liberales, siquiera fuesen otorgadas espontáneamente por los Monarcas,, y uniéndose á la oposición doméstica el influjo extrangero, no debe causar maravilla que la débil voluntad de D. Juan VI cediese á tantos obstáculos capaces de quebrantar aun mayores lirios.
(8) «Con este objeto se nombró una comisión, para que 

preparase tos materiales de una nueva Carta, y otra para que 
diese su opinión acerca de las leyes adoptadas por las Cortes 
que seria conveniente conservar. Mas este objeto se malogró 
por las intrigas de la Córte de España y por la sublevación de 
las tropas el dia 30 de abril de 1824.»

(Véase un artículo acerca de Portugal, inserto en la 
Foreigu Quarlerly fíevue, correspondiente al mes de 
febrero de 1828.)

LIBRO X. CAPÍTULO XXXV. 389Asi se marchitaron en flor las concebidas esperanzas, y volviendo á empeñarse el Gobierno de Portugal en la antigua senda, se prepararon á aquella Nación nuevas revoluciones y desdichas.CAPITULO XXXVI.Apenas pisó los límites de la Isla Gaditana la Regencia nombrada en Sevilla ,- se apresuró á declarar que habia cesado en su encargo, recobrando el Monarca el ejercicio de la Suprema Autoridad.Felicitaron al- Rey por su llegada las Cortes que allí se reunieron, ocupándose desde luego en dictar las medidas que estimaron oportunas, si ya ineficaces en su mayor parte como no podian menos de serlo, atendida la situación general del Reino, el enemigo á las puertas, y faltando los recursos mas indispensables para defender aquel postrer asilo.Vióse entonces otra nueva prueba de basta qué punto habia llegado la imprevisión y desacuerdo con que se habia procedido, después de empeñar á la Nación en tan aventurada empresa. Desde que se resolvió salir de la Capital del Reino, y aun mas desde que las Cortes y el Gobierno se establecieron en Sevilla, fué fácil antever que, si los enemigos se adelantaban , y si llegaban á salvar los montes que la naturaleza ha puesto como antemural de Andalucía, no quedaría mas refugio que la Isla Gaditana, como en efecto aconteció. Mas á pesar de este convencimiento no se habia tomado ninguna providencia para un caso que parecía posible, por no decir



590 ESPÍRITU DEL SIGLO,probable. Las fortificaciones de Cádiz y de la Isla de León se hallaban en el mismo estado que cuando finalizó el anterior asedio; faltaban víveres, municiones, armas, y las escasas tropas que allí se reunieron con precipitación y escaso concierto, apenas eran bastantes para cubrir aquel vasto recinto.Tampoco abundaban los recursos pecuniarios, de que babia tanta necesidad en caso de prolongarse la defensa (I). Ocupado por las tropas francesas casi todo el ámbito del Reino, alzada la mayor parte de los pueblos contra ,el régimen constitucional que solo se sostenía en Cataluña y en algunas plazas y fortalezas á la sombra de sus banderas, no era de creer que de las provincias acudiesen con abundantes recursos para mantener el Gobierno encerrado en Cádiz con pocas esperanzas de vida, y por buena vo-
(1) Es una circunstancia singular que precisamente el Go

bierno Constitucional , hallándose en los mayores apuros, tra
tó de echar mano de los fondos que habia satisfecho el Go
bierno Francés, y que estaban destinados (según el tenor de 
los tratados) á indemnizar á los particulares por los daños y 
perjuicios que sufrieron durante la guerra de la indepen
dencia.

Ya en otro lugar se dijo (tom. VIII, lib. IX, cap. XXV) 
que a fin de cobrar la mitad de dichos fondos, que aun con
servaba en su poder el Gobierno de Francia , se celebró un 
convenio el dia 30 de abril de 1822 ; y se empezó á pagar por 
dozavas partes, una cada mes, la suma que.se estipuló.

Habiéndose cambiado el Ministerio que celebró aquel con
venio, el que le sucedió después de los sucesos del 7 de ju
lio, determinó que no se entregasen aquellos fondos al secre
tario de la Embajada de Paris, como se habia mandado ante-

LlBItO X CAPÍTULO XXXVI. o91Imitad que mostrasen aquellos habitantes, no podía ni debía exigirse que sustentasen ellos solos y por largo tiempo el grave peso de la guerra.Fue por lo tanto fácil prever que esta no podía durar mucho, cuanto menos tener feliz éxito, y no es de extrañar que el Gobierno mismo, desviándose de la senda que habia seguido obstinadamente, trátase de ver si por medio de negociaciones podia adelantar algo , ya que por la vía de las armas le quedaban tan pocas esperanzas.Naturalmente volvió la vista hacia la Gran Bretaña, única entre las Grandes Potencias que no se le mostraba enemiga, si bien le habia dado hartas señales de fria indiferencia. El Ministro de aquella nación fué de los pocos que siguieron al Gobierno constitucional cuando se trasladó de Madrid á Sevilla; es de presumir que en esta ciudad continuase en losmis-
riormente, sino á otra persona que al efecto nombró; y cuan
do esta recibió la órden de entregar las cantidades que hasta 
entonces había recibido, negóse ¡i ello; protestó las letras que 
contra él se habían girado, y se halló el Gobierno en el mayor 
conflicto.

Posteriormente, después que el Rey salió de Cádiz, se dio 
nueva órden, para que entregase dichos fondos, suponiendo, 
ó por lo menos queriendo dar á entender, que no se habrían 
entregado por no hacerlo al Gobierno revolucionario, y que 
se haría sin dificultad al Gobierno legítimo; pero el infiel de
positario se negó también á ello. De todo lo cual resultó que 
no aprovecharon ni al Gobierno ni á lo3 particulares, que te
nían derecho á indemnizarse con aquellos fondos, I03 cuales 
ascendían á algunos millonea Je francos.



592 ESPÍRITC DEL SIGLO,mos buenos oficios que con tan poco éxito habia prao ticado en la Córte para ver si cabia algún medio de transacción ó avenencia; mas cuando se decretó la supresión de la Autoridad Real, nombrándose para que la ejerciese interinamente una Regencia, Sir W. Á’Court se negó resueltamente á continuar desempeñando su elevado encargo, alegando, y con sobrada razón, que no estaba autorizado para ello. Golpe funesto para la causa constitucional, que la privó de gran parte de fuerza moral y de crédito, apare-. ciendo con aquel hecho público y patente que no po- dia contar con el apoyo de la Gran Bretaña, en que se habían fundado no pocas ilusiones.Por de pronto, y aguardando probablemente las órdenes de su Gobierno, situósecl Ministro Británico en la vecina plaza de Gibraltar, punto que parecía puesto allí de propósito para su intento; pues que, colocándose en él, no sq hallaba con los Representantes de otras Potencias que rodeaban ya á la Regencia de Madrid, ni tampoco cerca del.Gobierno constitucional confinado en Cádiz, sino en una posición aislada, desde la cual podía observar de cerca el curso que seguían los sucesos, pronto á acudir en brevísimo tiempo, si se reclamaba su intervención por alguna de entrambas parles.Asi aconteció: cuando el Ministerio Español, que á los principios no había estimado conveniente acep' tar la mediación de la Gran Bretaña en tiempo que esta le brindaba con ella, juzgó tan trocado el aspecto de las co«as que la solicitó con premiosas instancia?.

LIBRO X. CápÍTCLO XXXVI. «>9¿>El Ministro Inglés, ansioso de aprovechar cualquiera ocasión que se le presentase, se apresuió á comunicar al Duque de Angulema la propuesta que le había dirigido el Ministerio Español, asi como la disposición en que él se hallaba de ir al punto que se estimase á propósito para tratar de los medios de poner fin á la guerra, objeto constante de los conatos v esfuerzos del Gobierno Británico,Fácilmente se deja concebir que, si antes del rompimiento, y cuando parecía tan peligrosa la proyectada empresa, habia rehusado el Gabinete Francos aceptar la mediación de la Inglaterra (2), mal pudiera admitirla cuando la cuestión puede decirse que estaba va resuelta. No vaciló por lo tanto el Príncipe Francés en negarse á admitir semejante propuesta (5), aprovechando aquella coyuntura para repetir
(2) «Otro cargo que se nos hace : si hubiéramos deseado 

sinceramente la paz ¿por qué no aceptábamos la mediación de 
la Inglaterra?»

«Nunca hemos rehusado sus buenos oficios, para procurar 
un arreglo amistoso; pero en cuanto á la mediación, no te
níamos que someternos al juicio de nadie. La Inglaterra no 
hubiera podido pesar nuestros motivos de queja ; pues que no 
los teníamos respecto de España , y porque no podíamos esta
blecer un arbitraje entre la revolución y la legitimidad. La 
Francia agradece la benevolencia que se le manifiesta, peí o 
cuidará de decidir por sí misma, en cuanto concierna á su dig
nidad y á su honor.»

(Discurso pronunciado por Mr. de Chateaubriand en la 
Cámara de Pares, el dia 50 de abril de 1825.)

(5) El Duque de Angulema se porta verdaderamente del 
modo mas admirable. Según sus cartas, parece lleno de con
fianza respecto de un término pronto y feliz.»



ESPIRITE DEL SIGLO.594del modo mas terminante lo que habia manifestado desde que se hallaba á la vista de Cádiz; que solo trataría con el Rey Fernando, y cuando este se hallase en plena libertad (4).Después de semejante repulsa, y como lossueesos apremiasen cada vez mas, desvaneciéndose unas tras otras las mal concebidas esperanzas, al cabo se resolvió el Ministerio Español á dirigirse al Duque de Angulema, enviando con este objeto á un General que á sus nobles prendas allegaba la circunstancia
«Sir Carlos Stuart grita aquí mucho contra Sir W. A’Court, 

y pretende que, al ofrecer su mediación, ha traspasado sus 
poderes. Mas habréis notado que Sir W- A’Court dice positi
vamente en su carta que está autorizado para intervenir, 
cuando una de las dos partes beligerantes lo pidiere. Es evi
dente que Sir Carlos no grita sino porque el haber rehusado 
el Duque de Angulema la intervención, es un nuevo chasco 
para la Inglaterra. Callemos sobre lodo ello; seamos modes
tos ; que siempre habrá tiempo de ensoberbecernos después de 
un éxito completo: acordémonos de que aun no tenemos á 
Fernando.»

(Congrés de Vérone: tom. II, pág. 149.)
(4) Muy señor mió: acabo de saber por el Señor Vizcon

de de Chateaubriand que una fragata inglesa ha llevado car
tas de Sir William A’Court para el Señor Duque de Angule
ma; ofreciendo la mediación , para renovar las negociaciones 
de Cádiz. S. A. R. ha contestado que habiendo escrito al Rey 
N. S., nada tenia que añadir al contenido de su carta; que 
apreciaba á la Inglaterra sus buenos oficios; pero que no ha
biendo nuevos motivos para alterar la resolución tomada, su 
intervención no podía tener lugar; que si las Córtes querían 
tratar, empezasen por poner en libertad al Rey, quien luego

LIBRO X. eÁPÍTÉLÓ xxxvi. 3 Jode conocer personalmente á aquel Príncipe y de tener vínculos de amistad con algunas de las personas que le acompañaban.Al considerar este paso, tan inútil como tardío, no pueden menos de ocurrir graves y tristes reflexiones. Se habia cerrado los oidos á toda idea de transacción ó de acomodamiento (5), tachándola de
haría lo que tuviese por conveniente. Anadio S. A. R. que 
las indicaciones hechas por la Francia de que S. M. concediese 
una amnistía y convocase las antiguas Cortes, para que estas 
deliberasen lo que mas convendría á la Nación, eran tan solo 
un dictámen privado, pero jamás una condición ; pues nunca 
habia entrado en el ánimo de la Francia dictar leyes a Espa
ña, que solo puede y debe esperarlas de su Soberano, quien 
en el pleno goce de su libertad, es el que puede conocer las
que conviene á su Monarquía. .

«Asi que el Señor Vizconde concluyó de darme esta noticia 
me dijo : que la Regencia del Reino tendría en esta respuesta 
del Señor Duque de Angulema una prueba de que jamas ha 
entrado en las ideas de este Gobierno el mezclarse en la foma 
del que deba de regir la España, ni menos dictarle leyes, que
solo pueden emanar del Rey.» .

«Aunque supongo que el Marqués de Talaru nabra instrui
do á V E. de este asunto, creo de mi deber y me cabe satis
facción en hacerlo por mi parte ; asegurando á V. E. con este 
motivo de mis sinceros cuanto invariables deseos de emplear
me en su obsequio.»

Dios etc. París 9 de setiembre de I825.=E1 Duque de San 
Carlos.= Excmo Sr. Don Luis María de Salazar.»

(Apuntes manuscritos.)
(5) Las Córtes habían aprobado con fecha 51 de julio del 

mismo año, un decreto concebido en los términos siguientes: 
«Entre los medios de que se han valido los enemigos de la li
bertad y decoro nacional, para sembrar la desconfianza, di-



396 ESPÍRITU DEL SIGLOcrimen digno de severo castigo; no se habia siquic« ra tentado aquel medio, aun cuando no fuese sino para probar á la faz del mundo que la razón estaba de parte de España, empeñándola de esta suerte á defender su justa causa; se había perdido una y otra ocasión de procurarlo cuando aun se mostraba incierto el espíritu de los pueblos, la decisión de los ejércitos constitucionales, la suerte de las armas, el éxito final de la contienda, y se recurría á ese medio en el último apuro con el dogal á la garganta cuan-
vidir la opinión ó introducir la discordia, ninguno ha pro
ducido tantos daños como el suponer á las Cortes cómplices 
en transacción con el Gobierno Francés, á pesar de que las 
memorables sesiones de 9 y 11 de enero último, y las discu
siones para la traslación desde Madrid á Sevilla, y desde esta 
ciudad á la Isla Gaditana lian debido ser un testimonio pú
blico, tanto como irrefragable, de la firmeza con que sabían 
ser fieles á sus juramentos. No obstante, convencidas las Cor
tes de que los enemigos no cesarían en su maquiavélico pro
pósito, al cual lian dado recientemente el mayor impulso, y 
que es probable lo esfuercen más y más, asi que se hayan cer
rado las sesiones de la legislatura ordinaria, declaran de la 
manera mas solemne, á la faz de la Nación; que sus actuales 
Diputados no han oido ni escuchado proposición alguna de 
ningún Gobierno extrangero, dirigida á modificar ó alterar la 
Constitución política de la Monarquía Española, sancionada 
en Cádiz en 1812; pues no les es dado faltar á las sagradas 
obligaciones que se hallan expresas en los poderes que se les 
han conferido.»

«Las Cortes han resuelto que el Gobierno dé la mayor pu
blicidad á esta solemne manifestación; circulándola de la ma
nera acostumbrada, y haciendo ademas que se lea á los cuer
pos del ejército y armada nacional, al frente de banderas.»

LIBRO X. CAPÍTULO XXXVI, <397do el enemigo veia seguro, cercano, inmediato su triunfo.Dió por lo lanío la respuesta que debía esperarse (6), viendo en aquella tentativa la prueba mas patente de la angustiosa situación en que se bailaba el Gobierno constitucional cuando apelaba á aquel recurso que tanto debió costarlc bajo todos conceptos (7).Dicha situación era tal que faltan palabras para describirla; las tropas francesas se habían apoderado
(0) En una carta de Mr. de Chateaubriand al Principe de 

Polignac, Embajador de Francia en Londres, fecha 15 de se
tiembre de 1825, le decía lo siguiente : «Los diarios os infor
marán, poco masó menos, noble Príncipe, del estado de los 
negocios delante de Cádiz. Hé aquí el detalle oficial: Alava 
llegó al Puerto de Santa María, trayendo una carta de Fer
nando VII para el Duque de Angulema. En esta carta se pe
dia un armisticio. El Duque de Angulema rehusó verá Alava. 
Envió al Duque de Guiche, para llevar su respuesta al Rey 
de España. En esta respuesta se rehúsa perentoriamente el ar
misticio; y se declara que el Duque de Angulema no consen
tirá en tratar sino cuando el Rey libre venga al campa
mento francés, en Cbiclana ó en el Puerto de Santa Maiía.»

.(Congrés de Vérone etc.: tomo II.)
(7) Después de la toma del Trocadero, fue cuando el Mi

nisterio se resolvió á enviar al General D. Miguel Ricardo de 
Alava, con una carta del Rey para el Duque de Angulema, 
proponiendo que se celebrase una suspensión de hostilidades, 
para tratar de una paz honrosa para ambas naciones.

El Principe Francés contestó, por medio de una carta que 
llevó el Duque de Guiche, que acompañó á su vuelta al Gene
ral Alava, que no podía tratar de nada sino con el Rey, solo 
y libre, «Cuando se logre este fin (anadia) empeñaré á V. M.



39S espíritu, del siglo.casi por sorpresa, y con escasa pérdida, de una posición importante, habían podido bombardear durante algunas horas la ciudad de Cádiz, un fuerte situado entre aquella plaza y la Isla de León, les había abierto las puertas al primer amago, y. en vez de hallar en las tropas constitucionales decisión y

LIBRO X. CAPÍTULO XXXVI. 599arrojo suficientes para hacer frente á tal cúmulo de desventuras, empezaban á flaquear mostrando uno que otro cuerpo cuán cansados estaban de pelear por una causa que pareeia desahuciada.Entretanto el Gobierno , falto de todo apoyo y abrumado con el peso de tantos cuidados procura-
con instancia para que conceda una amnistía general y dé con 
entera libertad', ó á lo menos prometa las instituciones que 
juzgue en su sabiduría convenir a las costumbres y al carácter 
de los pueblos, para asegurar su felicidad y sosiego, sirvien
do al mismo tiempo de garanda para lo futuro »

El Rey preguntó al Duque de Angulema lo que entendía 
por hallarse S. M solo y libre , y el modo con que, en tal caso 
pensaba tratar con él. La contestación fué que la Francia no 
hacia la guerra al Rey ni á la España, sino al partido que 
tenia á S. M. y ¡i su Augusta Familia cautivos en Cádiz : y 
que no los consideraria en libertad hasta tanto que estuvieren 
en medio de las tropas francesas, ya sea en el Puerto de San
ta Alaria ó donde eligiese S. M. El Príncipe anadia que, «si 
hasta aquella noche no recibia respuesta .satisfactoria á su car
ta y á la nota que había comunicado al General Alava , acerca 
de la libertad de V. M., de su Real Familia y de la ocupa
ción de Cádiz por sus tropas, miraria como deshecha toda ne
gociación.»

El Rey envió otra carta al Duque de Angulema, el dia 7 de 
setiembre concebida en los términos siguientes: «Mi querido 
hermano y primo: he recibido la carta de V. A. R., fecha 
de ayer; y por su contenido veo con el mayor dolor que V. A.R. 
cierra todas las puertas á la paz. Un Rey no puede ser libre, 
alejándose de sus súbditos, y entregándose á discreción de 
tropas extrangeras, que han invadido su Reino: una plaza es
pañola, cuando no tiene traidores, no.se rinde, á menos que 
el honor y las leyes de la guerra no justiíiquen su entrega. 
Sin embargo yo deseo dar á V. A. R. y al mundo la prueba

de que he hecho todo lo posible para evitar la efusión de san
gre; y ya que rehúsa V. A. R. el tratar con cualquiera que 
sea, excepto conmigo, solo y libre, estoy pronto á tratar solo 
con vos y en plena libertad ; bien sea en sitio á distancia igual 
de los dos ejércitos, y con toda la seguridad conveniente y 
recíproca , ó bien á bordo de cualesquiera embarcación neu
tral, bajo la fé de su pabellón. El Teniente General D Miguel 
Ricardo de Alava va autorizado por mi para poner esta carta 
en manos de V. A. R. y espero recibir una respuesta mas sa
tisfactoria. »

No hubo de darse esta, y quedó cortada aquella corres
pondencia ; decidiéndose el Duque de Angulema á emplear los 
medios militares para acelerar la rendición de Cádiz.

Aun después de haber decidido las Córte.» que el Rey pu
diese trasladarse al Puerto de Santa María, y de haberse anun
ciado al Duque de Angulema que asi se veriíicaria el dia 27 
de setiembre, buho algunas dificultades para realizarlo, a 
causa de la oposición que mostraban algunos exaltados, á no 
¿erque el Rey diese antes algunas garantías. En semejante apu
ro, el Ministerio envió otra vez al General Alava, á hacer pre
sente á dicho Príncipe que el Rey estaba en plena libertad; 
pero que parte de los milicianos y de la tropa exigían algunas 
seguridades.

El Duque de Angulema, incomodado con estas dilaciones, 
se negó á recibir á dicho General; y dió algunas disposiciones, 
que anunciaban un ataque contra la plaza; mas no llegó el 
caso de intentarse siquiera; habiendo salido el Rey de Cádiz, ai-cabo de tres dias.



400 ESPÍRITU DEL SIGLO,ba compartirlos con las Cortes, reunidas apresuradamente al efecto en calidad de extraordinarias : pero asi el uno como las otras conocieron, como no podían menos, que sus fuerzas no alcanzaban á tanto. La resistencia era inútil, imposible la defensa, la dilación peligrosa, porque aun en medio de tantos apuros no faltaban ánimos inquietos que culpando como flaqueza, si es que no como traición y felonía. lo que no era sino un tributo que se pagaba á la dura ley de la necesidad, intentaban promover desórdenes, y oponerse á las resoluciones del Gobierno.Convocó este las Cortes extraordinarias que pocos dias antes habían suspendido sus sesiones, y les hizo presente con sólidos datos en su apoyo el verdadero estado de las cosas, siendo tal la luz que aquellos arrojaban que el Congreso decidió en el acto, y por una gran mayoría, autorizar al Gobierno para que el Rey se trasladase al Puerto de Santa María, donde le aguardaba el Generalísimo del ejercito francés, enviando una diputación al Monarca para ponerlo en su conocimiento.El breve tiempo que medió entre este acuerdo de las Cortes y su ejecución, hubo de emplearlo el Ministerio en ver si era posible recabar del Rey alguna manifestación, que tranquilizase los ánimos, azorados como era natural con el recuerdo de las persecuciones pasadas y el temor de otras semejantes, y que á la par calmase la ansiedad de la nación ; dándole esperanzas de que no se restablecería el régimen absoluto.,, causa de tantos males y del abatimiento en que yacía.

LIBRO X. CAPÍTULO XXXVI. 401Por de pronto se creyó que se liabiá conseguidotan importante objeto; pues que el Rey firmó, al parecer con buen ánimo y voluntad, el decreto del 30 de setiembre; decreto en que se manifestaba el deseo de calmar los recelos é inquietud que pudiera producir 
el temor de que se entronice el despotismo ó de que do
mine el encono de un partido. *Con el fin de evitar uno y otro escollo, decia el Monarca en el citado documento : t Declaro, de mi libre y espontánea voluntad, y prometo bajo la fé y seguridad de mi Real palabra que, si la necesidad exigiere la alteración de las actuales instituciones políticas de la Monarquía, adoptaré un Gobierno que haga la felicidad completa de la nación : afianzando la seguridad personal, la propiedad y la libertad civil de los Españoles. »< De la misma manera prometo, libre y espontáneamente , y be resuelto llevar y hacer llevar á efecto, un olvido general, completo y absoluto de lo pasado, sin excepción alguna; para que de este modo se restablezcan entre todos los Españoles la tranquilidad, la confianza y la unión, tan necesarias para el bien común y que tanto anhela mi paternal corazón. »i En la misma forma prometo que, cualesquiera que sean las variaciones que se hagan, serán siempre reconocidas, como reconozco, las deudas y obligaciones contraídas por la Nación y por mi Gobierno bajo el actual sistema.»Estos eran los puntos capitales que contenia aquel decreto; encaminados todos ellos á asegurar para lo
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402 ESPIRITU DEL SIGLO,venidero la felicidad de la nación; prometiéndole instituciones que pusiesen á cubierto los derechos de los Españoles, un olvido completo, para unir los ánimos y desarmar los opuestos partidos, asi como el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas durante la época constitucional; declaración á la par necesaria para conservar el buen nombre y el crédito del Estado.Otras promesas contenia el decreto, que versando meramente acerca de intereses particulares, por atendibles que fuesen, no parecían colocadas en su propio lugar; privando á aquel acto de la elevación y grandeza que habría ostentado, si solo se hubiese cuidado de poner á salvo los derechos é intereses de la nación; mas las circunstancias en que se hizo , y el deseo de no dejar incierta la suerte de los que se habían comprometido por defender hasta el último trance la causa constitucional, lo esplican naturalmente , si es que no lo disculpan.Las esperanzas que hiciera nacer aquel decreto fueron de tan corta duración , que apenas subsistieron veinticuatro horas. El dia l.° de octubre salió de Cádiz el Monarca con la Real Familia; dirigiéndose al Puerto de Santa María, donde le recibieron el Duque de Angulema, asi como el Presidente de la Regencia, establecida en Madrid , y el Ministro de Estado, que habían acudido solícitos para apoderarse desde luego del ánimo del Rey.No hubo margen siquiera para la menor incerti- dumbre: y en el mismo dia, sin ningún exámen del estado de la nación, y cerrando los oidos á los con

LIBRO X. CAPÍTULO XXXVI. 405sejos de moderación y templanza, que parecía dispuesto á dar el Príncipe Franees, se firmó un decreto que anunciaba el triunfo completo de un partido , en vez de abrirse una nueva era de paz y de conciliación.Ni aun se cuidó de encubrirlo, empleando en aquel documento el tono grave y desapasionado que cumple al decoro de un Rey, que dirige la voz á sus súbditos, aun cuando la necesidad le obligue á mos. trarse severo; el decreto de l.° de octubre parece escrito con hiel, no por mano de la justicia, sino de la venganza; fiel trasunto de las ruines pasiones que lo habian dictado.Después de trazarse en él con los mas negros colores la historia de la revolución, desde que estalló en el mes de marzo de 182Q hasta aquel dia, continuaba de esta suerte: «Sentado ya otra vez en el Trono de San Fernando, por la mano sabia y justa del Omnipotente, por las generosas resoluciones de mis poderosos Aliados, y por los denodados esfuerzos de mi amado Primo el Duque de Angulema y de su valiente ejército, deseando proveer de remedio á las mas urgentes necesidades de mis pueblos, y manifestar á todo el mundo mi verdadera voluntad, en el primer momento que he recobrado mi libertad, he venido en decretar lo siguiente: «l.° Son nulos y de ningún valor,*todos los actos del Gobierno llamado constitucional (de cualquiera clase y condición que sean) que ha dominado a mis pueblos desde el dia t de marzo de 1820 hasta hoy l.° de octubre de 182o, declarando, como declaro, que en todo este tiempo
H



404 ESPÍRITU DEL SIGLO,he carecido de libertad, obligado á sancionar las leyes y á expedir las órdenes, decretos y reglamentos que contra mi voluntad se me dictaban y espedian por el mismo Gobierno.» « 2.° Apruebo todo cuanto se ha decretado y ordenado por la Junta Provisional de Gobierno y por la Regencia del Reino, creadas, aquella en Oyarzun el dia 9 de abril, y esta en Madrid el dia 26 de mayo del presente año; entendiém dose interinamente, hasta tanto que, instruido competentemente de las necesidades de mis pueblos, pueda dar las leyes y dictar las providencias mas oportunas para causar su verdadera prosperidad y fe- licidad; objeto constante de todos mis deseos. »Desde el punto y hora en que se publicó aquel ominoso decreto, apareció el Monarca, no como padre de sus pueblos ni cual moderador supremo del Estado, colocado en una esfera superior á la lucha de los partidos; sino al frente de una facción rencorosa, implacable, ansiosa de satisfacer, so color de lealtad, sus propios odios y resentimientos. Siguióse en breve, como era natural, un sistema de persecución, que difundió por todo el Reino la inquietud y el espanto (8): El Príncipe Francés, mal acogido y
(8) Después del decreto de l.° de octubre se publicó el 

siguiente, dictado por el mismo espíritu de intolerancia y per
secución : «El Rey N. S. quiere que durante su viaje á la 
Córte, no se encuentre á cinco leguas en contorno de su trán
sito ningún individuo que, durante el sistema constitucional, 
haya sido Diputado á Cortes en las dos últimas legislaturas, 
ni tampoco los Secretarios del Despacho, Consejeros de Esta-

libro x. capítulo xxxvi. 405escuchado con desconfianza, se alejó descontento y quejoso (9); en tanto que los españoles velan con dolor amarguísimo colocado a su Rey en la misma sen
do Vocales del Supremo Tribunal de Justicia, Comandantes 
Generales, Gefes Políticos, Oficiales de las Secretarias de 
Despacho, Gefes y Oficiales de la extinguida Milicia Nacional 
voluntaria, prohibiéndoseles para siempre la entrada en la 
Córte y Sitios Reales al radio de quince leguas. Esta soberana 
resolución es la voluntad de S. M., no sea comprensiva para 
aquellos individuos que, después de la entrada del ejercito alia
do hayan obtenido por la Junta Provisional ó la Regencia del 
Reino un nuevo nombramiento ó reposición en el que teman 
antes del 7 de marzo de 1820, pero unos y otros con la pre
cisa condición de encontrarse ya purificados.»

El mero contexto de este decreto hasta para indicar la injus
ticia de sus disposiciones, el incalculable número de personas 
que comprendía y el efecto que debió producir en semejan
tes circunstancias.

(9) S. A. R. el Duque de Angulema que, como queda di
cho, esperaba al Rey al Puerto de Santa María, parece que 
quedó muy poco satisfecho del rumbo que tomaban las cosas 
en España. Aunque no era natural que fuesen desatendidos 
tan pronto los importantísimos servicios del ejército francés, 
por cuyos esfuerzos el Rey había recobrado la libertad, y aun
que cualquiera desaire hecho al Príncipe que lo mandaba no 
solamente refluía en el ejército entero, sino que era trascen
dental al mismo Rey Cristianísimo , son muchos los datos que 
hay para creer que el Duque cuando menos experimentó des
víos, y no puede atribuirse á otra causa la precipitación con que 
salió de España cuando parecía regular que acompañase á Fer
nando VII á Madrid. Lejos de hacerlo asi, ni aun fue con el 
Rey á Sevilla, y á su paso por aquella ciudad, en la que re
sidía la Córte de España, no se detuvo en ella ni aun vein
te y cuatro horas, prueba bien evidente de lo poco satisfecho



406 ESPÍRITU DEL SIGLO,da fatal que había costado á la nación tantas lágrimas y tanta sangre (10).Asi, en el término de tres años, vióse á la insur~ reccion levantar audaz la cabeza en varias naciones, echando por tierra á Iqs. Gobiernos, mas débiles que ella todavía; pero se mostró tan impotente para labrar la felicidad de los pueblos, que su mismo descrédito anticipó su ruina. Contra sus desaforados ímpetus se opuso como dique la unión de Gabinetes poderosos; pero satisFecbos estos coq alcanzar una fácil victoria, menospreciaron las recientes lecciones de la experiencia, y dejaron subsistentes, si es

LIBRO X. CAPÍTULO XXXVI. 407que no acrecentaron, las causas que habían dado márgen á tan lamentables trastornos. La gravísima cuestión pendiente entre los Gobiernos y las naciones quedó aplazada, mas bien que resuelta; y sin dejar afianzada la libertad ni cimentado el orden, terminaron su breve lucha la Revolución y la Sania 
Alianza.

que es{ah,a., y á la verdad no tendría nada de extraño que el 
Gefe del ejército francés se lamentase, viendo que no se cum
plía ninguna de) las promesas que habia hecho á los Espa
ñoles.»

(Exámpn crítico etc.: tom. I, pag. 362.)
(10) «Sin embargo no estaba aun muy distante el año de

1814, y aquel ejemplo debía ser de alguna utilidad en 1823. 
El Rey se entregó á la vuelta de Francia al mismo partido que 
le rodeó al llegar al Puerto de Santa María: entonces le dió los 
mismos consejos que ahora, y el Estado se trastornó, mane
jando ellosrniisnios las riendas del G.obierno, Casi todos tenian 
mandos cuando el Rey juró la Constitución en 1820, y apenas 
hubo uno que no se hiciese culpable entonces, ó por egoísmo, 
ó por ineptitud, de suerte que dirigiendo muy mal los nego
cios, prepararon la revolución, y cuando estalló, ó la consin
tieron ó no llegó tan adelante su celo por el Trono que quisie
sen exponer ni remotamente sus vidas por conservar la auto
ridad del Rey »

(Examen critico de tas revoluciones de España : tomo I, 
pag. 330.)

FIN DEL TOMO IX.



FE DE ERRATAS.

Pdg. L/n. Dice. Léase.

55 10 confiscación confinación
76 8 pronunciase pronunciasen
77 17 espirar espiar
82 50 re anee reame
99 52 postage partage

103 11 Portuga Portugal.
103 5 Monarca, Monarca:
110 9 influencias circunstancias
110 11 ellas ella
no 26 razón sazón
118 25 Participado participado
125 2 pasivas pasiva
127 20 inclinaba inclinaban
128 8 la otra las otras
155 18 disfreten disfruten
157 26 pravocada pravocada
145 12 asegur ur asegurar
148 31 anviadas enviadas
203 16 impasibilidad imparcialidad
215 20 expuse opuse
224 13 dististinta' distinta
225 1 desintiesen desistiesen
236 22 corononel coronel
240 2 someterlo someterlos
241 14 animar acriminar
242 17 presentaba profesaba
252 18 alarmada alarmado
254 20 ida idea
266 23 agregarnos arrojarnos
502 3 á Ó
315 23 Castillo' Cantillo’
317 5 lo los
318 22 podrá podía
327 2 las la
336 29 formada firmada
354 13 oidos oidas
367 25 las Cortes la Córte
370 8 ufanos ufanas
380 10 en con
370 8 desvanecidos desvanecidas
392 4 supresión suspensión
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