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REFLEXIONES POLITICAS

ESTADO ACTUAL DE ESPAÑA.

E t  m ih i r e s ,  n on  m e r e b u s ,  s u b m iU e re  co n o r.

HOKjLCIO, EPISTOLA 1.

INTRODUCCION.

Hace mas de dos años que la situación de Es

paña ocupa la atención de toda la Europa ; y  los 

graves acontecimientos políticos que han suce

dido durante este periodo en la Península son de 

tal naturaleza, que los hombres mas versados en 

esta clase de negocios se pierden en conjeturas.

t



Un pueblo esencialmente monárquico y reli

gioso, sin relaciones, por decirlo asi, con los d e 

mas paises del g lo b o , aficionado á su patrio sue

lo , y  contento con seguir las huellas de sus ma

yores, sin querer admitir las perniciosas innova

ciones de los falsos filósofos m odernos, tal es la 

pintura fiel de esta desventurada nación, que se 

ve en el dia desgarrada por una guerra civil de 

las mas crueles y  “̂ espantosas , afligida con los 

males de una epidemia desoladora, y  devorada 

por el gusano roedor de todas las sociedades que 

es el espíritu anárquico que engendra las revo

luciones.

Bien sabido es de todos que desde que la re

volución francesa estalló en el año de 1789, to

das las naciones se conm ovieron, y  empezó á 

fructificar la mala semilla de la infernal filosofía 

del siglo diez y  ocho. Las doctrinas de esos hom

bres que prepararon la gran catástrofe de la 

Francia fueron penetrando insensiblemente en



todas partes, por que las presentaban con un 

carácter de novedad y  belleza seductoras j y 

desde esta época fata!, parece que se inocularon 

las ideas de libertad , de igualdad, de derechos 

del hom bre, y e n  una palabra, U emancipación 

de las inteligencias y  de las personas. La España, 

tierra clásica de la lealtad y del h o n o r, no pudo 

verse libre de este funesto contagio, como lo 

acreditan las diversas revoluciones que se han 

manifestado en ella desde principios de este si

g lo ; y  las diferentes oscilaciones políticas hicie

ron refluir á paises estrangeros una porcion de 

hom bres comprometidos en las sucesivas refo r

m as, pero que no pudieron fijar una idea exacta 

sobre el espíritu público d é la  Península, por ha

llarse en contradicción unos con o tro s , y  por

que cada uno hablaba según la pasión dom i

nante de su partido. La consecuencia necesaria 

de todo esto es, que los estrangeros no conocen 

la España, y  que á favor de las relaciones arbi

trarias de los diferentes emigrados de distinta



épocas, se han propagado errores relativamente 

á aquel país, que recibidos con ligereza, se han 

trasmitido con irreflexión, resultando el grave 

daño de acreditar grandes imputaciones que 

creemos importante rebatir. No es nuestro 

ánimo escribir la historia de los acaecimientos 

públicos de España, ni nos hallamos influidos 

por ninguna de aquellas pasiones violentas qiie 

alteran los intereses de la verdad, aunque parece 

que en todos tiempos los hombres la han temido, 

y ella ha tenido miedo de los hombres.

Los apuntes que vamos á anotar aqui podrán 

esclarecer mucho las graves cuestiones que se 

agitan, como que están sacados de documentos 

auténticos y de relaciones fidedignas; y  podemos 

lisonjearnos que el exámen superficial de algunos 

hechos servirá de inducción rigorosa á las re

flexiones que nos sugiere la meditación profunda 

de los males de la patria. Este escrito no es una 

im provisación: tiempo hace que estamos medi-



taiido las ideas que en el se contienen, sieudo 

nuestro primer móvil el deseo de defender la 

causa de un Rey legítimo, calumniado injustamen

te, y  tratado, por los mismos que debieron apresu

rarse á tributarle pleito homenagp, como un m i

serable aventurero. El lector comprenderá que 

queremos hablar de S.M. el Rey Don Carlos V , 

cuyas virtudes admiran todas las naciones de 

Europa, al paso que ven con dolor y  escándalo, 

que se haya apoderado en España de las riendas 

del gobierno, una facion impía, la cual está 

oprim iendo los pueblos en nombre de la libertad, 

y  provocando reacciones, que harán mas d ura

deros los malos de la Península. Espues una ob li

gación indispensable de todos los buenos espa

ñoles la de reunirse en derredor de su legítimo 

Monarca, y  com batir con las armas de la razón, 

ios que no puedan hacerlo de otro modo, los ma

nejos infames de c^a facción impía y  versátil, 

acomodada á todos los tiempos y  circunstancias 

para derribar tos tronos, y  para apagar en el cu-



razón de los hombres la llama consoladora de la 

sacrosanta religión de nuestros padres. O tro m o

tivo que nos ha obligado imperiosamente á to

mar la pluma ha sido el de impugnar algunas 

aserciones erróneas estampadas en varios escri

tos que circulan en paises estrangeros, ya por 

que atacan desmedidamente reputaciones bien 

establecidas, ya por que inducen en error á los 

estraños, que de suyo se hallan m uy dispuestos 

á juzgarnos con sobrada parcialidad é injusticia.



CAPITULO i.

Se acaba de pnbiicar en Paris un folleto anó

nimo con el título de : Las intrigas poHticas que 

desde el año i 8a 3 hasta el de i 834 han preparado 

el triunfo de la revolución en España^ con noti

cias biográficas sobre Fem ando V i l ,  Zumalacar- 

reguy^y otras personas. El autor de este escrito 

se esfuerza en reunir en el capítulo primero del 

mismo todo lo que han dicho las plumas revolu

cionarias contra un Monarca que ha gobernado 

la España por espacio de veinte y cuatro años; de
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manera que á no disculparse con el deseo de 

querer ensalzar al legítimo sucesor de la corona, 

el señor don Carlos V , no vemos cual haya sido 

la mente del escritor denigrando la augusta me

moria de un Rey tan querido y  tan idolatrado de 

sus vasallos. La justicia y  la moderación exijen 

que se traten con mas miraniiento los reyes, no 

solo por el acatamiento que se les debe, como á 

gefes supremos del estado, sino por que la grati< 

tud debe imponer silencio á los hombres que de 

ellos fueron favorecidos. Efectivamente si fue 

uii pérfido, codicioso, flojo, dilapidador, cruel y 

lujurioso, com o afirma el autor del folleto refe

rido, ¿Á donde están su virtud y  su'fuerza en no 

haber rehusado los empleos que aceptó de ese 

indigno monstruo, según el mismo le llam a?E l 

que reprende ha de ser irreprensible; y  el súbdito 

que se perm ite juzgar la memoria de su Rey con 

la severidad que él lo hace, debía mostrar á lo 

menos que durante la vida del Monarca había 

manifestado la enérgica resolución de ponerle



delante sus faltas, ó la de retirasse á la vida pri

vada, renunciando los cargos y  honores dispen

sados por unas manos dilapidadoras que tanto

pesaban sobre los destinos de la patria. El nom

bre de Fernando, lo mismo que sus acciones per

tenecen ya á la historia :mas como este» todavía 

calientes sus cenizas, justo es respetarlas; que 

asi lo quieren la práctica de todos los países, y las 

tradiciones de todos los pueblos ; paz á los fina

dos.

No podemos sin embargo dejar sin respuesta al

gunos cargos hechos al Rey Fernando por el 

anónimo del folleto citado. Apóyase en lo que 

dijo la Reina María Luisa sobre In falsedad é in

gratitud del príncipe su hijo, sin reflexionar que 

estas acriminaciones son mas bien unos desahogos 

de madre, como si dijéramos de familia, que uo 

deben tener trascendencia, pues no hemos de 

perder de vista que los reyes son hombres, y 

como tales están sujetos á las pasiones comunes á



todos ios hombres, sin mas diferencia que éstas 

gozan á la sombra del trono de la impunidad, la 

aprobación, y aun el aplauso.

Otro error en que han caído algunos escritores 

es el de anunciar que en el año de i 8 i 4 ? el Rey 

Fernando, que llamaban entonces el deseado, en

contrara la nación unida, y  aguardando solo el 

momento de empezar á ser felices, como si para 

esto bastara que el Monarca se sentara en el 

trono. Los revolucionarios españoles se habían 

aprovechado dela^poca calamitosa dé la invasión 

estrangera, para hacer una mala copia de la cons

titución democrática de Francia, y  lo lograron 

con efecto, hasta que al poco tiempo de promul

gada, el buen sentido de los españoles la rechazó, 

com o fuente fecunda de una interminable anar* 

quía. El decreto de 4 Mayo de dicho año, abo 

liendo aquella forma de gobierno tumultuario, 

hizo justicia á las exageradas opiniones de los 

demagogos, y tranquilizó á los buenos, que espe-
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i aban en la administración paternal del soberano 

los medios de cicatrizar las heridas de la guerra 

que vertieran sangre todavía. El pueblo fue ino

cente espectador de la caida del gobierno demo

crático; y  los mas se contentaron con mostrar su 

compasion per aquellos ilusos. La prueba de que 

no tenian una opinion radicada en el país, y  que 

este los reprobaba enérgicamente, es que en las 

varias tentativas que se hicieron desde el año de 

i 8 i 4 hasta el de 1819 para restablecer el llamado 

sistema constitucional, ningún pueblo tomó parte 

en ellas, y  los desdichados caudillos ó autores de 

tales atentados pagaron con su cabeza los em

peños de su temeridad.

El partido que se titula libera! acusaba al Key 

Fernando de no haber querido acceptar la con

stitución de Cádiz, y  de haber prometido convo

car los córtes, según las formas antiguas de Es

paña, en el decreto de 4 de mayo de r8 i 4- Pre

ciso es detenernos sobre este pmito que Jiecesita 

algunas aclaraciones.



1 2

Todo el mundo sabe ia perfidia de que se valió 

Napoléon p a r a  invadir la España, y  llevarse pri

sionera la familia real confinándola en una pro

vincia del imperio francés, donde se vió incomu

nicada con sus vasallos, y  vigilada hasta en sus 

menores operaciones. El patriotismo, el amor á 

u n  Rey,idolatrado de sus pueblos, y la indigna

ción que causó en el pecho de los españoles el 

cautiverio injusto de sii príncipe, armaron las 

huestes denodadas que llenaron de admiración al 

mundo, las hizo sostener por espacio de seis años 

una lucha desigual contra los ejércitos mas aguer

ridos de la Europa, y  se cubrieran de gloria en 

los campos de Baylen, de Talavera, de Tainames, 

y de Vitoria, dejando á la posteridad los heroicos 

ejemplos de Badajoz,Gerona y Zaragoza Cayó em

pero el tirano, y  volvió Eernaudo á pisar su patrio 

suelo, precedido y  acompañado del júbilo uni

versal do todos sus leales. Desde las orillas del 

Fluviá empezó á manifestar su repugnancia á las 

innovaciones que se habían hecho eii la forma de



gobierno durante su ausencia, y mientras que 

atravesó parte de su reino íiasta llegar á la capi

tal, no cesó de informarse del estado de ia opi- 

nion pública, y del voto general de sus pueblos. 

Este fue unánime y  conform e en desechar las 

nuevas instituciones, y lo manifestó á su Rey por 

medio de respetuosas esposiciones que presenta

ron y  Brmaron setenta y  dos diputados de las 

córtes constitucionales, varias diputaciones pro

vinciales, muchos ayuntamientos, las personas 

de saber y  virtudes notorias, y hasta los capita

nes generales que mas se habían distinguido en 

la guerra que acababa. Semejantes informes le 

hicieron conocer que ia constitución de Cádiz 

atentaba á sus derechos soberanos, encerraba el 

gérmen de la anarquía, y  era opuesta á la índole y 

cáracter de los españoles. En virtud pues de estos 

datos el Rey se decidió á no jurarla, y  volvió á 

restablecer las cosas en el ser y  estado en que se 

hallaban antes de la invasión estrangera. Se an

ticipó es verdad á prometer que convocaría las



cortes antiguas de España; pero el deseo de 

evitar mayores ruinas á sus pueblos le hizo dilatar 

el cumplimiento de esta promesa, como que vio 

claramente, que si llegaba á realizarla, no solo 

no hubiera sido grata al país, sino que hubiera 

causado disensiones, despertando los odios, y  en

cendiendo pasiones mal apagadas todavía.

Los revolucionarios no se dieron por venci

dos; ni es fácil al hombre sujetar los ímpetus del 

amor propio de manera que las bellas teorías de 

los demagogos se fueron esparciendo por todas 

partes, aunque solo sirvieron para alucinar in 

cautos, y para esconder bajo un aparente brillo 

la desmedida ambición de los sectarios de esta 

escuela desorganizadora. Los males que causaron 

estos hombres, son incalculables; y si bien me

recen por los principios que profesan que se les 

castigue con todo el rigor de las leyes, todavía se 

debe emplear mas severidad con ellos por el dé

plorable abuso que han hecho de sus falaces sofis-



ítias para estraviar las ¡deas de la incauta juven

tud, y  arrastrarla al precipicio de que un poco 

mas de esperiencia hubiera bastado para liber

tarla.

Jóvenes inespertos : vuestro candor y  la pu

reza de vuestros sentimientos son los que os ha

cen instrumentos ciegos de la culpable ambición 

de los que os dirigen en la carrera de las revolu

ciones. No es el amor de la patria el que los guia, 

no; es el egoísmo, el deseo de apoderarse del 

mando, y  la triste vanagloria de satisfacer sus 

criminales desenfrenos. El amor del pueblo es 

un pretesto para arrancarle el fruto de su sudor; 

las garantías sociales son argumentos quiméricos 

con los que adulan la muchedumbre; y la liber

tad y  la igualdad pueden definirse por la licencia, 

y  el conato de elevarse hasta sus superiores, de

jando siempre en el abandono y  la miseria á los 

que estuvieran antes en inferiores posiciones. En 

vano os dirán los declamadores furibundos de la



libertad, que el pueblo se hallaba oprimido bajo 

el gobierno de su Rey; que las antiguas y  vene

randas leyes déla monarquía habían caído en des- 

usanza; y  que el torrente de las luces del siglo 

no podía menos de penetrar por las escarpadas 

rocas del pirineo, y  alzar con su benéfico influjo 

la heroica nación española del fango de la servi

dum bre al elevado rango de las naciones libres. 

Estas y  otras frases mas ó menos pomposas no 

han tenido mas mérito que el desventurado ali

ciente de atraer la incauta juventud al partido de

ios sendos reformadores, hacerla caer .en su fu
nesto lazo, y  precipitar sobre la desgraciada pa

tria un diluvio de males, cuyo horroroso recuerdo 

hará temblar de espanto á nuestros últimos b iz

nietos. La histoia, ese juez severo é imparcial 

que examina los hechos sin el peligroso prisma 

de las pasiones, Ubre de las que ahora agitan 

nuestros contemporáneos, dirá un dia á las gene

raciones venideras, cuales fueron las causas de la 

fermentación revolucionaria de España, cual era



el espíritu genuino de los moradores de este her

moso suelo, y  cuales fueron en fia  las miras de 

unos pocos demagogos , mal habidos con su 

suerte, y  que sin religión, sin saber y  sin virtu

des, quisieron emprender una carrera que la 

adágica sensatez del noble castellano altamente 

reprobara. También dirá á los pueblos mas re

motos las virtudes de este príncipe que confiado 

en la divina providencia y  en la justicia de su 

causa, se ha puesto al frente de un puñado de 

leales, animándolos c^n su ejemplo, y guiado por 

Ja mano poderosa del Altísimo está conquistando 

sus derechos soberanos^ y  va á cerrar para siem

pre el abismo de las revoluciones; loor y  eterna 

gloria al augusto imitador de Enrique IV  de 

Francia y  de Navarra, que para salvar á sus 

pueblos de los horrores de la anarquía, se ha 

presentado en medio de ellos, pulsando con una 

mano la balanza de la justicia, y vibrando con la 

otra su espada, vengadora!



CAPITULO

El espíritu de partido borra del corazon de los 

hombres cuando llega á dominarlos hasta los 

últimos sentimientos de equidad y justiciarlas 

reputaciones m ejor adquiridas no están al abrigo . 

de sus ataques; y  no es estraño que en el estravío 

de su imaginación delirante sacrifiquen la verdad 

y  la autenticidad de los hechos al triunfo efímero 

de sus funestas opiniones. Decimos funestas, por 

que el espantoso cuadro que presenta la España



en las actuales circunstancias no puede inénos de 

enternecer y  Henar de indignación contra los 

autores y  provocadores de semejantes desastres. 

Tal vez estrañarán algunos que nos llamemos 

imparciales en este certámen de opiniones; pero 

creemos se nos debe considerar de este m o d o, 

al ver que defendemos no los intereses particu

lares de una facción sino la santa causa de la le

gitimad del trono español, la del orden y  recta ad

ministración de justicia, y  sobre todo la que de

pende tácita ú ostensiblemente la inmensa mayo

ría de esta nación á que nos gloriamos pertenecer.

El hom bre tiene una tendencia natura! á q u e

rer esplicar todos los fenómenos de los cuerpos 

tísicos como los de los cuerpos políticos; pero 

nuestro limitado entendimiento njDs hace caer á 

menudo en el error de atribuir á causas entera

mente opuestas la aucersion progresiva de los he

chos, de manera que imputando á lo último que 

afectara nuestros sentidos los efectos que vemos, 

solemos quedar satisfechos con una prueba que
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no sirve mas que para contentar nuestro débil 

amor proprio. Efectivamente no hay nada mas 

vulgar en España que oír hablar de los reinados 

de Fernando V I y  de Carlos III , como modelos 

ele buena administración; y presentar los de Car

los IV  y  de Fernando VII, comò el tipo de la cor

rupción y la ignorancia, añadiendo que las leyes, 

bajo la dominación de este úllim o fueron parto 

informe y espurio de una legislación adulterada 

y  corrompida por haber la autoridad real dege

nerado en despótica, y  por lo mismo requerido 

la regeneración total del pueblo español. Fácil 

sería, si no nos detuviesen los estrechos límites 

de este escrito probar con la historia en la mano 

que el gérmen de nuestra destrucción social as

ciende á la época de los reinados que los falsos 

filósofos del diá nos pintan como modelos ; y  que 

los males que han acompañado los otros poste

riores no han sido mas que síntomas de una en

fermedad política que ha estado fermentando m u

cho'tiem po.



En el estudio de las revoluciones populares es 

de suma importancia indagar las causas que las 

producen; y  distinguirlas de aquellos accidentes 

fortuitos que las ocasionan. El mundo es un 

libro antiguo y siempre nuevo, siendo su objeto 

el hombre y sus pasiones desde su origen hasta 

nosotros; pero estas pasiones se hallan escritas 

de un modo diverso, según las diferencias de 

los siglos, y  en uno mismo cada cual las lee dife

rentemente según su capacidad é inteUgencia. 

La historia es instructiva por los cuadros que 

presenta de la prosperidad y grandeza de las na

ciones; y  los ejemplos tanto de lo malo como de 

lo bueno pueden servir de lecciones saludables á 

las generaciones ulteriores; pero no se debe per

der de vista la grande utilidad que resulta de 

inspirar la emulación de las virtudes, y el horror 

de los vicios.

Cuando los españoles ven los males de la pa

tria en los abusos que hizo del poder un procáz



—  aa •—

favorito, y le atribuyen la desmoralización, la 

falta de buena fé y otros defectos que se notan 

en la península se engañan grosera mente, y  to* 

man el efecto por la causa.

Q u id  leges,

S iiie  moribus vanee yroficiunt.

De nada hubieran servido las invasiones del 

favorito, si se hubiesen conservado puras las 

costumbres, y  si á lo menos se hubiesen encon

trado algunos hombres de energía y  de valor 
para protestar contra los males que se iban es

tendiendo. Los cortesanos no son los mas idóneos 

para oponerse á un torrente devastador en el 

orden moral, ya rodeen la persona de un prín

cipe, ó ya lisonjéen la ambición de los gefes de 

una república, pues si los reyes tienen sus adu

ladores, no dejan de tenerlos los pueblos entre 

sus demagogos. Montesquieu pinta admirable

mente los cortesano en su escelente tratado del
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espíritu de las leyes, cuando dice, que sus prin

cipales caractères son : la ambición en la ociosi

dad, la bajeza en el orgullo, .el deseo de enrique

cerse sin trabajo, la aversion á la verdad, la adu

lación, la perfìdia, y la traición, y por último el 

tem or de la virtud del príncipe, y  la esperanza en 

s^s debilidades. Si el gefe del estado no puede 

contar con las virtudes de los que le rodean, 

como hade gobürnar con equidad, y  administrar 

imparcialmente la justicia? No se quejen pues los 

súbditos de las arbitrariedades de ui» Rey, que 

no puede verlo todo p o rsi mismo; quéjense, si, 

de los malos consejeros que lo estravían, y  que 

cometen mil atropellamientos escudándose con 

el nombre del soberano.

Solo el espíritu revolucionario sería capaz de 

venir á perturbar la tranquilosa paz que disfru

tara España bajo el gobierno paternal de sus au

gustos reyes. La turbulenta Francia, eu la aciaga 

época de su revolución desastrosa llevó, como
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hemos cUcbo, por todas partes la tea de sus dis

cordias, y  encendió con ella el fuego de las pa

siones, que nunca se inflama mejor que cuando 

prende en imaginaciones exaltadas. De ella vie

nen todos los males que han sufrido las naciones 

de Europa, y  los terribles y  angustiosos que está 

padeciendo la España desde el año de 1808. Cgn 

efecto, desde la injusta invasion de Bonaparte, 

todas las ambiciones se despertaron : el trato de 

las tropas con las clases del pueblo sembró la 

inmoralidad y  el libertinage^ y  lo peor de todo 

es, que so pretesto de ilustrarnos y  de traernos 

las luces del siglo, plantaron entre nosotros la 

irreligión y  la impiedad, fecundos manantiales de 

toda la depravación que ahora lloramos.

Está demostrado que es una condicion de nues

tra frágil naturaleza, que no pueda el hombre 

sahr de un estremo, sin encaminarse al diametral

mente opuesto. A l enimciar la reforma religiosa 

los espíritus superficiales*vieron el medio de aca-
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bar con la religión; y lo que antes era piedad y 

y  devocion, se vió trasformado en todos los vi

cios que lleva consigo la incredulidad: creció esta, 

y  con ella ia corrupción, de modo que al esten

derse por todas partes, no hemos podido ménos 

de gemir, viendo la corrupción sin entendimiento, 

que es el último grado de depravación en que 

puede caer la especie humana. Con tales ele

mentos de anarquía social y religiosa, ¿ como era 

posible que gobernará el Rey Fernando tranqui

lamente sus pueblos? Cuando las discordias ci

viles desunían las voluntades de sus vasallos en 

la Península, y  1a fiebre de la independencia ame

ricana agitaba sus remotas colonias, ¿ como en 

circunstancias tan graves podía multiplicar su 

atención, y aplicar el remedio á todos los males? 

Si se considera á lo s  príncipes mas en disposición 

de hacer cosas grandes por que tienen mayores 

medios á su alcance, tampoco debemos olvidar 

que son hombres, y  concietándonos al mismo 

Rey don Fernando, todos saben su laboriosidad^
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y  aplicación al manejo de los negocios, siendo el 

primer príncipe que mas se popularizó en España, 

concediendo audiencias públicas colidianas, en 

las que oía sin el menor enfado todas las súpli

cas y  quejas de sus vasallos.

Esta conducta de un Rey magnánimo no fue 

parte para que los revolucionarios dejaran sus 

tramas maquiavélicas, y  no pensaran en llenar 

de luto la desgraciada patria. En pago de estas 

concesiones del monarca, iban urdiendo conspira

ciones y  mas conspiraciones, fomentaron las es

peranzas de los descontentos, y  en vez de servirse 

de las armas permitidas de la buena fé emplearon 

las prohibidas de la calumnia, y  hostilizaron to

dos los actos del gobierno real, dando cada vez 

mas incremento á sus desmedidas exigencias. Los 

descontentos, que nunca faltan en úna nadon, 

y  roas en la española, donde todos aspiran á ser 

empleados, lo interpretaron todo en el peor sen

tido, pusieron en práctica todas las maniobras



imaginables, y  con el auxilio de las sociedades 

secretas barrenaron el espíritu público, francma- 

sonizaron y  corrompieron el del ejercito espedi- 

cionario, y  vrno el año fatídico de 1820 en que lo

gró salir con su intento la facción revolucionaria 

de España aprovechando la ocasion de la salida 

del mismo que debía ir á pacificar las posesiones 

ultramarinas. Se dió el grito de rebelión en la 

isla de Leon al que respondieron, por una com 

binación f^tal de circunstancias, los demagogos 

de algunas provincias; y  engañado el Monarca 

en medio de su corte, se vió fo rzado  á ju rar la 

constitución de 18 í2 , para evitar mayores males, 

ó á esponerse de lo  contrario á las furiosas con

secuencias de los que habían urdido aquella tra

ma, y  que tanto se habían adelantado.

Nadie puede ignorar que las revoluciones mi

litares son el modo mas Tiolento y mas falso de 

manifestarse la opinion pública. La historia ro

mana nos presenta ejemplos de esta verdad eu
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ías deposiciones de sus Emperadores por cual

quier alboroto á mano armada, y lo mismo v e 

mos en el dia que se está haciendo en el Oriente. 

Asi que, ningún pais puede sentar como princi

pio político, que se conviertan los ejércitos, de 

defensores contra los enemigos del estado, en 

asembleas deliberantes, y  que trastornen á su 

arbitrio la forma de los gobiernos. Es una máxi- 

maNSubversivad^l orden y  la tranquilidad pública 

el que las masas armadas, se conviertan en medio 

de las plazas en intérpretes tribunicios de la v o 

luntad general.

El juramento que se arranca con violencia es 

absolutamente nulo, y  tal fué el que prestó á la 

constitución democrática el Rey Fernando en 

principios de Marzo de i8ao. En prueba de ello 

mandó formar un ejército para que hiciese frente 

á los sublevados y  los hiciera entrar en la carrera 

de sus obligaciones, dirigió á la nación un mani

fiesto con motivo de aquellas ocurrencias,, desa



probando plenamente todos los hechos de los 

revolucionarios, y  aun envió espresamente cartas 

autógrafas en el mismo sentido á los gefes mili- 

tares que mandaban en las provincias. Estos ac

tos espontáneos y  de plena libertad muestran 

bien á las claras que Fernando trataría de des

truir la obra de iniquidad y  de intriga tan luego 

como se le presentase una ocasion oportuna, 

no por despecho ó rencor de la violencia que 

se le hizo, sino por la obligación en que se veía 

constituido como Rey de gobernar en paz á sus 

súbditos. Sin embargo, algunos creyeron de 

buena fe que una vez jurada 1a constitución por 

el monarca, pensaría observarla religiosamente, 

siempi;e que la esperiencia le demostrase que 

aquel trastorno de gobierno era capaz de dar á 

la España la paz deseada, y  con este 'motivo •, 

plausible en la apariencia, se comprometieron 

muchos hombres honrados, que despues fneron 

víctimas de los desafueros de los liberales. Pero 

estos no cumplieron nada de lo que anunciaron;
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la decantada regeneración social no fue m asque 

un tpafíco miserable de empleosj y  en vez de ra

dicar su causa en la nación , la fueron aislando 

cada vez mas por medio de sus asociaciones se

cretas. A  cada paso atentaban á la autoridad real, 

y  le imponían la obligación de nombrar para los 

destinos á las personas que mas debían repu

gnarle. La junta provisional de aquella época 

ejerció en todos los actos públicos y  privados 

del Rey y  de su augusta familia la mas bumi> 

liante tutela; y  aunque le dieron al príncipe, 

por la ley que llamaban fundamental del estado, 

la facultad de elegir y remover librem ente los 

secretarios del despacho, era ilusoria, por que se 

los hacían aceptar y  despedir á la fuerza,^ como 

sucedió en la famosa asonada del 20 de febrero 

dei8aaVcf>° motivo de querer perpetuar el mi

nisterio de San Miguel, que S.M. creyó oportuno 

remover. Las córtes se pusieron en pugna abierta 

contra la autoridad real, y  los decretos de .ésta 

los rechazaban con otros decretos aquellas, y  sin



respetar los usos y  costumbres de la nación, rela

jaron la m oral del pueblo, influyendo por me

dios directos é indirectos á que éste se fuese ha

bituando á mirar con indiferencia y  aun con 

desprecio á los ministros de la religión, y  á que 

faltara al respeto á los magistrados y  personas 

de concepto, rompiendo de este modo los v ín 

culos de la sociedad, para poder llegar, á dis

locarla. En el ejército se admitían los cabos y 

soldados á confraternizar con sus gefes con lo 

cual se'fue aflojando la disciplina militar, y  como 

los filiaban en las sociedades secretas, éstas se 

fueron dividiendo y  subdividiendo hasta que estu

vieron ya tan encarnizadas unas contra, otras, 

que habrían roto en una guerra civil de las mas 

espantosas, si Dios no hubiese mirado con mi

sericordia á Ja infeliz España.

En aquel caos de confusion y de desorden, 

cuando el último aventurero se erigia en maes

tro d tl pueblo, cuando los sacerdotes mendiga-
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ban de puerta en puerta una subsistencia preca

ria y  vacilante ilena de tribulaciones y  de amar

gura, y  cuando todos los buenos gemían bajo el 

despotismo de lo que los liberales llamaban régi

men de libertad, ¿ qué m ucho que Fernando qu i

siera sacudir tan vergonzoso yugo ? y  que tratase 

por evitar mayores males y  la ruina de sus p ue

blos,, romper con el sistema á que se debían ? Es 

claro que.en esta resolución no entró ningim m o

tivo, ni resentimiento privado, n ie l deseo natu^ 

ral de vengar ofensas y u ln  ages hechos ú Su per

sona; y  aun en este caso no le habrían faltado* 

pues es m uy sabido que los que en aquel tien^x) 

goberr;aban le hacían sufrir escaseces personales, 

le privaban de su guardia, y !a sustituían con otra 

formada de nacionales tumultuarios, dispuestos 

á insultárle; los ministros le faltaban al respeto 

en su propia cámara, y  hasta los individuos de 

su mismo consejo : hubo dias en que se pidió á 

voces su- augusta cabeza por un populacho de

senfrenado, y se, infamaba á su cara y virtuosa



esposa con los dicterios mas viles en las plazas, y 

hasta en las cercanías de su palacio.

Cuando la facción vió con temor que la Eu

ropa iba á poner un término á tantos males en

viando un ejército a liad o , no queriendo admitir 

las justas escusas del Rey con que rehusaba tras

ladarse á Sevilla, le sujetaron al acto degradante 

de ser reconocido, por médicos; y  despues se le 

humilló de un modo mas ultrajante, destituyén

dole del trono en Sevilla, so pretesto de incapa

cidad m o ra l, y  para que no faltase lo ridículo en 

este dram a, le reintegraron en todas sus funcio

nes á los pocos dias cuando llegaron á Cádiz, que 

valió tanto como haberle dispensado el privilegio 

de la inteligencia. Claro está que el monarca es

pañ ol, aun como simple particular estaría de

seando que llegase el momento de romper unas 

cadenas tan indecorosas y  de ignominia.

El liberahsmo acusa sin em bargo al Rey Fer

nando de haber faltado á su p alab ra, como si la

5



facción hubiera cumpiido las suyas. Esta no solo 

no dió cumplimiiento á ninguna de sus hermosas 

frases, sinó que dilapidó la hacienda pública con 

empréstitos ruinosos; ios destinos del estado los 

hizo monopolio de las facciones de su partido ; 

priTÓ al erario de recursos inmensos con medidas 

desastrosas sobre bienes llamados nacionales, que 

fueron arrancados violentamente de las manos de 

sus legítimos poseedores. Los que compvaron es

tas fincas lo hicieron con el agiotage del papel 

de valor que tomaban á vil precio, y  el resul

tado filé, que el pueblo, el inocente pueblo, por 

quien al parecer tanto suspiraban los egoístas li

berales, se quedó en la miseria, y  hasta le quitaron 

el recurso de acudir al hospitalario religioso que 

antes le socorría. Este sufría la misma suerte 

despues de haber sido despojado, y  luego estra- 

iian los revolucionarios que el pueblo no se h u

biese armado contra sus bienhechores para que 

gozasen en posesion tranquila el fruto de sus ra

piñas los que no pensaban mas que en oprim ir



los. ISiinca UifbQ ixiénos libertad ni seguridad in

dividual que en aquella época : la facción se con

virtió en masa en una especie de policia inquisi- 

torial) y  de ella no escapaba nadie que no apro

base ciegam ente’SUS estravíosy desenfrenos. En 

cuanto á la seguridad de las personas bastará 

decir, que la c á rce l, que es el últim o asilo del 

prevenido com o reo y  del delincuente no estaba 

al abrigo del furor revolucionario, y que muchas 

veces rompieron sus puertas, y  asesinaron im 

punemente á los reos que pocos dias despues 

habrían aclarado su inocencia, como |ucedió en 

Madrid y en Granada, sin contar las atrocidades 

cometidas en la Coruña, las que se hicieron en 

Aragón y  Navarra, y  pô * últim o el vandalismo 

destructor de Castellfollit. Con tales elementos, 

cuando los ministros tenían que apoyarse en el 

auxilio de las sectas ó sociedades serretas para 

conservar el poder; cuando la libertad de im

prenta se convirtió en una afrentosa licencia, en 

la que se rehcataban la.sinjurias de hombres atre



vidos á precio de dinero, y  e» ia que nadie es

taba libre de ver comunicar al público hasta 

los secretos mas ocultos de su vida privada; cuan

do los gefes políticos y  militares de las provincias 

las gobernaban del modo mas despótico, y  cuan

do el. último voluntario nacional se creía autori

zado para insultar y  maltratar impunemente á 

sus conciudadanos; con tales elementos, repeti- 

mos,¿ podría marchar la máquina política, ? y 

sería estraño que el príncipe tratase de poner 

coto á un desbordamiento que amenazaba des

quiciar la |iacion entera ? Fernando no fué per

ju ra  : fuéronlo s í, los que juraron mantener la 

constitución que hollaban á cada paso, faltán

dole al K ey, gefe del poder ejecutivo, al respeto 

que ella misma le concedía, ya con apodos é in

vectivas ultrajantes, y  ya con canciones insul

tantes en las que hacían las mas crueles alusio

nes á su Real persona.

Por lo que toca al último decreto de 3o de se-



tiem ble de iSaS, con el qne acabó el drama po

lítico revolucionario, sería un absurdo querer re

futar la incriminación que hacen los revolucio

narios por su falta de cumplimiento, pues basta 

recordar los odiosos manejos que se emplearon 

para arrancarle de manos del soberano, la s o 

brada parcialidad que se nota en su con ten ido, 

y  el egoísmo que resalta en cada palabra, con 

el que querían todavía despues de su derrota 

conservar los despojos de su efímero gob iern o; 

gobierno que perdieron por escesiva cobardía, 

y  por que tuvieron qué luchar contra la volun

tad general del pueblo español que aborrece las 

reformas tumultuarias. La historia recogerá estos 

hechos, y  algún dia aparecerán con sus verdade

ros colores los cuadros que han ensangrentado 

los anales de la patria : pero aun nos quedaba que 

presenciar otras re»cciones.

¿ Que pluma habrá que pueda escribir los 

horrores de los tres años de 1820 á



Preso el Rey entre los suyos, vigilado en todas 

sus operaciones, y amenazado á cada instante 

dé perder la vida en un alboroto popular, ¿ que 

mucho que deseara sacudir tan vergonzoso yugo? 

Lo deseó efectivam ente, y  puso todos los medios 

que pudo para lograrlo, hasta que al fin lo con

siguiera ayudando al celo de sus valientes y  leales 

defensores, un ejército aliado que vino á traer la 

paz á España, y á restablecer al soberano eri toda 

la plenitud íie suS derechos.

El autor del folleto anónimp que hemos citado 

interpreta todas las acciones de Fem ando de un 

modo poco decoroso á la dignidad de este mo

narca, y á la magnanimidad que mostró luego 

despues de su triunfo. Los liberales huyeron des

pavoridos al entrar las tropas aliadas por el Piri- 

néo; y  á pesar de tantos insulsos como había su

frido el Rey, y  de los graves desacatos que se hi

cieron á su Real persona durante la época consti

tucional, no se vió raso de que el Rrv mandase



castigar áuitigunó señaladamente, como por un 

objeto de venganza« y  si no hubo mas desgracias 

en los pueblos en los momentos críticos de la 

reacción, fruto fue sin duda alguna de la incansa

ble actividad del Ministro Calomarde, que fue el 

que instaló en Madrid la Regencia del reino en 

Mayo de 1823, y  en nombre de S.M. cautivo en 

Cádiz. Mas adelante hablaremos de este perso- 

iiage, que ha gobernado la España por espacio 

lie diez años, y  por premio de todos sus servicios 

vino á ser la víctima escogida por los revohicio 

narios, y  que probablemente habrían sacrifi

cado, si no hubiese encontrado un asilo fuera de 

su patria. Pero no anticipemos los hechos.

l̂ a restauración en el año de j823 tuvo m u

cho que hacer para r^^stañar la sangro de lus 

heridas que sufriera la patria durante la época 

ominosa del gobierno revolucionario. Un ejército 

licenciada que reorganizar, una multitud de 

empleados que clasificar, atender á la colocacion



de los que se habían sacrificado por eL restable* 

cimiento de la monarquía absoluta como la pe

dían todos los pueblos de España, sofocar las pa

siones interiores, y  apagar el fuego de las ven

ganzas personales, y  últimamente crear recursos 

de crédito y pecuniarios que sacaran la nave del 

estado de la situación lastimosa en que la pusie

ron tes pasadas tormentas políticas. Todo se hizo 

pues como por encanto, ó por mejor decir, como 

que la mano de la providencia guiara el manejo 

de los negocios. Los templos, se abrieron, y  los 

religiosos volvieron á entrar en sus casas para 

consagrarse á su piadoso culto. No se volvió á 

restablecer el tribunal de la  inquisición, como 

que ya no se acomodaba esta institución con las 

luces del siglo; pero los párrocos y diocesanos ve

laron con el m ayor esmero en recoger de los 

fíeles los venenosos libros que habían circu

lado antes; y  á poco tiempo se echó de ver en 

F.spaña la mejora de un gobierno ilustrado que 

cimentado en la base del amor de los pueblos.
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sacaba éste al fin el fruto de los desvelos de aquel 

por su felicidad. Los hombres que se obstinaron 

en seguir pertinazmente la carrera de ia traición 

y  del crim en fueron castigados con severidad; y 

se reconciliaron al contrario los que dieron prue

bas de arrepentirse de sus pasados estravíos. El 

com ercio prosperaba; la tranquilidad quedaba 

establecida en todas partes, y  aun muchos de 

los españoles que emigraron en i8a 3, obtuvieron 

el permiso de volver á su patria, entrar en el 

seno de sus familias, y  aun volver á sus antiguos 

destinos, ó tal vez á ocupar otros mas conside

rables.

Tal era el estado de las cosas públicas en los 

primeros años de la restauración: los odios par

ticulares habían desaparecido, y  todo ofrecía el 

aspecto de una paz alhagüeña y  duradera, cuan

do en 1827 estalló una revolución que pudo gra

vemente comprometerla habiendo tenido su pri- 

níer anuncio en la salida deBessieresde Madrid.



CAPITULO S

La insurrección del general Bessieres ha s id o , 

y  aúnes en el dia para muchos un misterio impe

netrable. Algunos creen que el Rey Fernando, 

dfeseoso de encontrar un pretesto para mudar á 

los ministros que tenía en 1824 escitó á Bessieres 

pata que hiciera una revoíncion fuera do Madrid;



pero esto es una calumnia atroz com o Íds m u

chísimas que se han propalado vulgarm ente por 

loá cobardes enemigos de aquel monarca. Todos 

los datos recogidos en aquella época inclinan á 

creer que este desventurado general, igualmeiite 

que su compañero Capapé fueron víctimas de las 

insidiosas tramas de los revolucionarios, que ra

biosos al verse anonados y  confundidos por la 

preponderancia de la opinion general de España 

ensayaron el insinuar algunas ideas de desunión 

para dividir con la perfidia á los que no pudieron 

vencer con valentía. Si en aquel momento pudo 

aplacarse el incendio, no por eso quedaron apaga

das sus cenizas.

Algunos escritores han creído que el descon

tento general del pueblo fue la causa*de este le

vantamiento, y que no tuvo mas m otivo que e l 

de pedir enérgicamente al Rey que mudase de 

ministerio, por que lo iban á precipitar en-un 

abismo. Estraña petición! Cambiar ios Minis.



tros, todos fieles y leales á S. M. solo por que 

cuatro alborotadores, instrumentos de una in

triga, fraguada en gran parte en los p ĵíses estran- 

geros, se propusieron emplear ima coercion vio

lenta al soberano. El monarca que apenas había 

salido de la vergonzosa opresion en que le habían 

tenido las cortes fue mas celoso que nunca de su 

autoridad absolutaj y asi no titubeó un punto en 

abrazar el partido que le propuso su querido 

M inistro Calomarde, bien qne se opusieran á el 

todos los generales y  Ministros que había en la 

corte. El prestigio del nombre de Rey es tan 

grande en España, que cuando pasó S.M. en su 

coche por delante del primer cuerpo armado que 

tenían los faciosos, al gritarles que allí tenían á 

su Rey todos se apresuraron á presentarle las ar

mas, y  hacerle los honores debidos á su real 

persona.

Vidal, y lös demas cabezasde esta insurrección 

fueron pasados |>or las armas, y en poco tiempo



pudo volver S.M. á la corte de M adiid dejando 

tranquilas los poblaciones del hernnoso princi

pado de Cataluña, foco primitivo de esta insur

rección.

J^s revolucionarios no se habían descuidado 

en divulgar que aquel movimiento sedicioso ha

bía sido promovido por el señor Infante Don 

Carlos, á quien suponían, las miras de destronar 

á su hermano; y  aun se adelantaron á decir que 

el gefe principal de la facción fue el Ministro Ca

lomarde. Fácil le hubiera sido á este justificarse 

de esta indigna acusación ante el soberano; pero 

nada le urgía tanto como poner en claro la ino

cencia del augusto hermano del Rey, tan atroz

mente calumniado; y  asi pidió á S. M. se formase 

una comision de nragistrados elevados que cono

ciesen de esta causa con el m ayor sigilo. Form óse 

pues con todo el misterio que requerían las cir

cunstancias, y fueron nombrados individuos de



esta comision varios consejeros dei supremo de 

Castjila, siendo m uy digno de notarse que en mas 

de mil espedientes que se instruyeron, no solo en 

el principado de C ataluña, sino en otros puntos 

del reino, no hubo siquiera una declaración, ni 

la menor cita en que apareciese el nombre del 

señor don Carlos. Bien sabían los revolucionarios 

que este príncipe es demasiado recto y  virtuoso 

para emprender una negra traición; pero les con

venía empañar su reputación en el concepto de 

vSU augusto hermano, y alejarle de su afecto 

áfuerza de calumnias;

El resultado füe cual se deseaba. El señor In

fante quedó en el lugar que le correspondía por 

sijs virtudes, los revolucionarios vieron destruida 

la .obra inicua de sus manos; y  los malvados h a 

llaron el castigo m erecido de‘ su empiesa tem e

raria.

La insurrección de la Cataluña en fue



un aconlccìm iento de snma importancia, cuya 

verdadera causa está obscurecida todavía, y  que 

ha dado armas á los revohicionarios para acusar 

la buéna fe del Rey don Carlos V ,  por que Jos 

gritos que dieron entonces los sediciosos eran 

aclamándole por soberano. La resolución que 

tomó entonces Fernando por consejo de su M i

nistro Calomarde de ir en persona á sofocar esta 

facción, tuvo el éxito mas feliz, pues los conjura

dos depusieron las armas, y  al cabo de pocos 

dias volvió el principado de Cataluña á disfrutar 

su antigua tranquilidad. El conde de España que 

era capitan general de esta provincia empleó un 

vigor estraordinario, y  fueron tan acertadas las 

medidas que puso en práctica dictadas por el Rey 

que en brey« tiempo entraron las cosas en el ór- 

den regular, y  no se propagóla conspiración á 

las provibcias limítrofes, com o pudiera haberse 

temido en un principio.



CAPITULO 4.

En 1829 viudo Fernando de la Reina María 

Amalia dispuso contraer matrimonio con María 

Cristina^ princesa de N ápóles,y lo verificó en no

viembre del mismo año. Nadie puede ignorar 

que en esta elección tuvo gran parte el artificio 

délos revolucionarios, que viendo al Rey sin su



cesión directa, temían las virtudes del príncipe 

heredero de la corona, y  con el mayor misterio 

trataron de alejarlo de todos los negocios, y  

hasta de la amistad y  cariño de su augusto h er

mano para poder á mansalva eatregárse á su 

grande obra de conspiraciones. Con este fin se 

insinuarorl en el ánimo de algunas personas de 

las que componían la camarilla secreta del Rey, 

y  especialmente sorprendieron la recta inten

ción de una de ellas, la cual aconsejó pala

dinamente á S.M. que tan luego como la nueva 

Reina se declarase en cinta tomase el espe

diente de las cortes de 1789 relativo á la 

ley sálica, y  que procurase anularla para radicar 

en su augusta descendencia los derechos á la co

rona que ceñía sus sienes. Es inútil añadir que 

toda esta artería no se dirigía mas que á v^r si 

podían arrancar del corazon de los españoles el 

afecto hacia el legitimo-sucesor del trono, y  plan

tar una nueva dinastía. Pero el verdadero autor 

de que se publicase la ley de partida fue uní^per-



sona, que sin saberlo era agente de la facción, y  
favorito íntimo dei Rey Fernando.

Este es im asunto que necesita dilucidarse, 

y  tenemos la satisfacción de poder hacerlo, sin 

mas que recordar la conversación que nos tuvo 

en el paseo de la Moncloa un eclesiástico res

petable y  de elevada dignidad, que conocía á fon

do todos los negocios interiores de la corte de 

España, y  estaba enterado de cuanto había pasa

do en secreto en el gabinete del Rey, desde el año

d e i 8a4-

Según se esplicò este personage, aunque con la 

mayor reserva, parece que á pocos dias de la lle

gada de la Reina á Madrid, se presentó en la 

secretoria de Gracia y Justicia el favorito del 

Rey Don Juan Grijalva con un recado privado 

de S. M. para que en el primer despacho llevase 

preparado el Ministro de Gracia y  Justicia el es

p e d ir t e  de las cortes dal año de 1789 sobre la



succesion á la corona, añadiendo qne S.M. lo 

había entregado al Ministro antecesor pocos 

dias despues del fallecimiento de la Reina Doña 

Isabel.

Este espediente estaba en una paipelera de las 

que tenía el Ministro en una pieza inmediata á 

su despacho, y  despues de haberlo preparado, lo 

llevó á S.M. el cual lo guardó en su poder unos 

diez ó doce dias, al cabo de los cuales se io de* 

volvió al Ministro con un decreto marginal de su 

puño en que decía publiquese. El secretario de 

Gracia y  Justicia hizo algunas reflexiones al Rey 

sóbrela inoportunidadde semejante publicación, 

y se estendió á hablar de los desórdenes que po- 

dia causar en lo sucesivo una medida qne solo 

serviría para alentar los ánim oscaidos de los 

revolucionarios, los cuales por desgracia, no de

jaban de seguir conspirando : pero S.M. no tuyo 

en cuenta estas advertencias de su celoso Minis

tro, y sin hacer caso de su previsión, le mandò
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cón bastante gravedad, y no sin hacerle algunas 

prevenciones que llevase á efecto lo resuelto.

Este decreto se pasó al consejo por el Minis

terio de Gracia y Justicia por donde correspon

día; y esta circunstancia dió motivo para que al

gunos, escitados por los enemigos del Ministro, 

creyesen que este había tenido parte en la pu

blicación de la ley de partida por la que la ley 

sálica quedaba abolida, á pesar de haber sido 

siempre tan amante del señor Infante Don Carlos. 

Es necesario no conocer al Ministro Calomarde 

para dar crédito á semejante calumnia; pues hu

biera sido capaz de renunciar á su destino, si hu

biese creido que se le irrogaba el menor perjuicio 

en sus derechos al. trono al augusto príncipe 

sucesor á la corona, El rey no dejaba por otra 

parte de estar sujeto á caprichos, y  hasta cierto 

punto era egoista, queriendo descargar el peso 

del gobierno en los hombros de este Ministro, 

que tan fielmente le ha servido, y  sin dignarse 

adm itirlas renuncias que hizo repetidas veces,



cspecialmeutti cuando las occurrencias de Capapé 

y de Bessieres, y á ia vueita dei viaje áCataluña. 

También ponderó que estaba maloen ia Granja con 

motivo de ios pliegos fulminantes, cuyo negocio 

hizo tanto ruidoen España; pero entonces fué cuan

do Fernando le llegó á amenazar con enviarlo á un 

castillo, como insistiese en presentar la renuncia 

de su empleo. Ademas si no lo hubiese hecho, su 

sucesor no habría dejado de publicar la ley  de 

partida, por que en un pais gobernado por un 

Rey absoluto nadie puede resistir á un mandato 

espreso del monarca, y  mucho mas cuando le in 

teresa á éste personalmente la resolución que 

quiere tomar. Las intrigas de corte llegaron á 

tal punto, que el Ministro Calomarde tuvo que su

plicar ai Señor Infante don Carlos, que no hablase 

en su favor á S.M. dándose á entender que h a 

bían conseguido poner al Rey en sospechas, y 

sino le hicieron titubearen cuafito á su  fidelidad, 

á lo menos le dieron á conocer que el Ministro 

profesaba un afecto verdadero á la persona del 

príncipe dou Carlos.



Publicóse en efecto la abolicion de la ley sá

lica, é inmediatamente protestaron contra ella 

varios soberanos de Europa, siendo el primero el 

de Francia, no habiéndolo hecho entonces el 

señor Infante Don Carlos por no perjudicarse en 

el derecho inconcuso que tenía adquirido ante

riorm ente por la ley sálica, para subir, al trono 

sin ningún obstáculo, si llegaba á faltar su au

gusto hermano sin sucesión de varón; pero si pro

testó en debida forma cuando vió la convocacion 

de las cortes ilegítimas, en las que se trataba por 

los revolucionarios que rodeaban solapadamente 

al Rey Fernando de despojarle de sus derechos al 

trono y  llevar á efecto el plan que se pro

pusieron el 3o de setiembre de i 85ti. Para 

conseguir esto últim o trataron de deshacerse 

del justificado Ministro Calomarde, sosten del 

realismo y  de los derechos de los Borbones, se

gún decían l o s  ' realistas, y  hasta la Reina 

Cristina, y  también todos los que deseaban 

novedades, por cuya razón le llamaban por



antonomasia el cartista. Esta espresion que po> 

día tomarse como una ofensa en vida del Rey 

Fernando, cuando ios facciosos tomaron el nom

bre del señor Don Carlos, deja de ser una injuria, 

y  se gloría de ella el Miïiistro qne fue de Gracia 

y  Justicia, por que asi se acredita la rectitud 

de sus intenciones, y  el deseo de salvar á su pa

tria de los horrores de la anarquía, opinion radi

cada entre los buenos españoles amantes de la re

ligion y  del trono, los cuales hacen al señor Calo

marde la justicia que merece en este punto, por 

mas que sus enemigo«; hayan esparcido hablillas 

para desacreditarlo. No lo conseguirán, continua

ba el respetable eclesiástico, cuya conversación 

seguimos copiando, el Rey Carlos Y  sabe muy 

bien que su augusto hermano conservó hasta el 

últim o instante de su vida el mayor aprecio por 

su Ministro Calomarde, que asi lo llamaba, y  dijo 

en muchas ocasiones, que á el y  á su celo le debía 

la corona, y  el haber reinado los últimos diez 

años con tranquilidad y  sosiego á pesar de las



borrascas revolucionarias. Si los que provocaban 

cstasj faltos ya de otros medios, apelaron á la 

suspicacia de insinuarse en el ánimo sensible de 

Fernando, precisartienle en los momentos en 

que aguardaba el dulce placer de llamarse padre, 

para que se aboliese la ley sálica, no lograron el 

fin que se proponían de cambiar el orden de la su

cesión á la corona de España, ni de malquistar al 

Ministro que fue de Gracia y  Justicia en el con

cepto del que verdaderamente debía heredarla. 

Obedeció, como Ministro amante de su Rey, y  

corno que estaba, penetrado de que esta abolición 

no podía influir de manera alguna en los destinos 

ulteriores del señor Don -Carlos, en razón, de 

que no podría tener efecto retroactivo la publi

cación de 1a ley de partida, por haberse hecho 

en época posterior á la en que nació el señor In

fante, de consiguiente, faltando el Rey Fernando 

sin sucesión de varón, la corona venía directa

mente á su hermano y  descendientes. Pero Dios 

ha querido castigar nuestra patria enviando el



azote de la guerra c iv i l; á nosotros no nos toca 

mas que humillarnos delante de su eterna sabí> 

durja. Iba d i c i e n d O }  continuó el digno eclesiástico, 

que el Rey Don Carlos sabe actualmente todo lo 

que pasó en este negocio, y  que tan luego como 

pudo desimpresionar el M inistro Calomarde al 

difunto Rey Fernando y hacerle presentes las cala

midades que lloverían sobre España si no se revoca

ba la ley de partida, lo hizo, y  tan felizmente que 

aprovechó unaocasion oportuna, y  trató de salvar 

la patria del terrible naufragio en qué está zozo

brando. Y o  no trato de perjudicar á los otros Mi

nistros, compañeros del de Gracia y  Justicia. T o 

dos c a y e r o n  de sus d e s t i n o s ,  y  han quedado colo

cados en empleos honrosos; pero me duele ver que 

toda la saña y  el furor de los revolucionarios se 

empleó contra el señor Calomarde sin mas delito 

que haber querido evitar la efusión de sangre, 

y  econom izar las ¡numerables víctimas que se 

están inmolando en las aras de la patria. Todos 

son víctimas : los que defienden á Cristina, por



que van seducidos con argumentos sofísticos de 

los revolucionarios, y  los que defienden la justa 

causa del Rey por que se encuentran en la triste 

necesidad de emplear las armas contra los mismos 

obcecados españoles.

Hallándose el Rey con su grave enfermedad 

en i8  de setiembre de i 832 bajó de su real apo

sento, el Ministro que era entonces de Estado, y 

pasó al consejo que celebraban en su mismo 

despacho todos los demas secretarios, y  llamando 

separadamente al de Gracia y  Justicia, le contó 

en voz baja cuanto sabía sobre el estado de las 

cosas, los pasos que había dadó, y  añadió que 

SS. MM. le llamaban inmediatamente. Subió al 

instante el Ministro de Gracia y  Justicia, y 

apenas fue introducido en el Real cuarto, le em 

pezó á hablar el augusto enfermo, y  á repetirle 

lodo cuanto le habian dicho sobre el carácter que 

iban tomando los negocios públicos: el Ministro 

Calomarde le interrum pió diciendo, no se nlo-



leste V . M. pues sabe no ignoro todo lo que pasa; 

aqui- estoy viendo muchos revolucionarios que 

empiezan á erguir la cabeza á favor de la ley 

de partida, y  con el auxilio de algunos estran» 

geros. V . M. sabe m uy bien lo que debemos 

pensar de los estraños, y  de todas las felicidades 

que nos prometan; m ucho temo que vengan 

mezcladas con sangre. A esta palabra hizo 

un movimiento la reina que se hallaba pre

sente y  dijo: todo menos eso; yo  no quiero sangre. 

Pues que medio hay, dijo entonces el R ey, diri* 

giéndose al Ministro Calomarde, para conjurar 

esta tormenta, y  evitar la catástrofe que nos ame. 

naza? Señor, respondió ingenuamente este Mi

nistro, no hay mas que derogar la ley de partida- 

que está pendiente; y  en cayendo esta, caerán con 

ella las esperanzas tan ilí¿ítas como infundadas 

de los revolucionarios. Y o  no quiero mas que el 

bien de mis pueblos, como siempre lo he queri

do, dijo con severidad el Monarca español; m^ 

convences con tus razones; y  asi pon al instante



un decreto derogándola; pero te advierto q m  na

die lo $epa hasta que y o  tenga cerrados los ojos; 

y  cuidado que hasta esta época no Se publique, 

m  salga dé la  secretaria de Gracia y  Justicia.

Conviene que lo  sepan los demas Ministros, 

Señor, dijo entonces el de Gracia y  Justicia : no 

puede hacerse la publicación de un decreto de 

tanta importancia, sino revistiéndolo de las for

malidades que esten á nuestro alcance según la 

premura del tiempo; y  si yo tuviese la desgracia 

de tomar sobre mi responsabilidad sola este ne

gocio, no me faltarán enemigos que me atri

buyan unas intenciones menos rectas que las que 

V . M. me conoce, y  aun se adelantarían á decir 

que yo había sorprendido furtivamente el real 

ánimo de V. M. Asi que, será menester que los 

demás Ministros presencien la lectura de este 

documento, y  el acto en que V. M. lo firme. 

Tienes razón dijo el Rey; pues en este caso vuelvo 

á recomendarte que les.encargues el mayor se-



creto, y«que no falten á el por ningún pretesto. 

Mas conio el Ministro Calomarde volviese á pre

guntar al Rey á que hora se recibirían todos los 

Ministros para la lectura y  firma del decreto que 

derogase la ley de parlida, S.M. respondió con 

mucha afabilidad^ : esta tarde d las seis en punto.

El Ministro de Gracia y  Justicia se despidió 

de SS. MM. y  bajó al despacho del de Estado en 

donde le aguardaban sus compañeros. Enteróles 

en el por meno»r de la última resolución de los 

augustos esposos; y  despues de un lijero alter

cado de cortesanía sobre quien debería estender 

este decreto, el Ministro Calomarde tomó la plu

ma y  lo redactó con corta diferencia en los tér

minos siguientes : Deseoso de dar à mis pueblas 

un testimonio del amor que les profeso^ he venido  

en derogarla ley a», título \ bpartida  cual 

quiei'a cláusula ó cláusulas que hubiese en m i tes. 

tarnentOjjr que se opongan á  esta m i ú ltim a de-  

termiììncioìvi, y  quiero que quede esta raser\’nda



en elMinisterio de Gracia y  Justicia hastti que yo  

fallezca, —  Tendráse entendido*etc\ San lide- 

tonso i8  de setiembre de i 83a . —  AI decano de 

mi consejo.

Tal es con corta diferencia cHjo el respetabb 

eclesiástico, el contenido de este célebre decreto, 

que es un blasón para el Ministro Calomarde, 

por que con él salvaba la patria de los horrores 

que estamos viendo. Pero estaba decretado en el 

libro de la providencia que triunfasen los revo

lucionarios, y  que el Rey Carlos V  se viese en la 

dura necesidad de conquistar con las armas

unos pueblos que le están sumisos por afecto. 

Mas no perdamos de vista el hilo de esta histo

ria. A la hora convenida se reunió el consejo de 

Ministros; y  el de Gracia y  Justicia se adelantó á 

sus compañeros, y  con su previsión acostumbrada 

entró solo en el cuarto del Rey, y  le dijo : Señor, 

vengo á tomar el real beneplácito de V. M. 

para dejar en el testo del decreto que tendré e!



honor de presentar esta tarde una adición, que 

me ha parecido de suma importancia, y  es que 

V.M. deroga igualmente que la ley de partida, 

cualquiera cláusula ó cláusulas que se hallen en 

su real testamento siempre que se opongan á 

esta última soberana resolución. E l Rey Fernando 

respondió con mucho agrado : lo apruebo^ está 

m uy bien\ en seguida abrió la mampara el Minis

tro Calomarde, y  llamando á sus compañeros, 

estos se colocaron al rededor del lecho del M o

narca, y  entonces leyó en alta voz el decreto tal 

como se ha dicho mas arriba : concluida la lec

tura, dijo el Rey : está bien. La reina tomó una 

pluma y  poniéndola en la mano de su augusto 

esporo acomodó debajo una carpeta para que 

pudiese rubricar. Hizo la rúbrica S. M. y  volvién

dose al Ministro de Gracia y  Justicia, le dijo, 

¿ quieres que ponga mi nombre ? y  este respondió 

aunque no es necesario, rae atreveré á decir que lo 

que abunda no daña, y  que este soberano decreto 

es de muchatrascendencia. El Rey escribió enton-



c e s aliado de su rubrìca Fernando^yàtyoWxó  el 

decreto al Ministro Calomarde. S.M. miraba á to

dos los demas Ministros, y  preguntó, ¿donde está 

Zambrano ? Señor, respondió uno de ellos, se ha 

partido para Madrid para ponerse al frente de las 

tropas, como Ministro de la guerra, á fin de evi

tar cualquiera desorden que pueda ocurrir en 

unas circunstancias tan criticas.

De este decreto se sacaron varios testimonios 

reservadísimos para mandar á los ministerios, y  

circular à la nación cuando llegase el desgraciado 

caso que con tantos temores se esperaba : mas 

como llegase á noticias del Ministro de Gracia y 

Justicia, por los partes que le daban continua

mente que algunos revolucionarios habiendo 

entendido que existía este documento en su se

cretaría, querían asesinarle, y apoderarse de é l 

con el fm de impedir su publicación al falleci

miento del Rey, se apresuró á dar parte al con

sejo de Ministros de esta novedad que temí», lo



cerró en un pliego, y se lo dirigió con un oficio 

adjunto por medio de un portero al decano del 

consejo de Castilla, advirtiendole que no se 

abriese en consejo pleno hasta que se le avisase 

por el telégrafo ó por un correo estraordinario. 

Todo esto es verdad; y  cuanto se hizo en aquellos 

dias consta en las actas reservadas del consejo 

de Ministros, firmadas por todos ellos, y  autori

zadas por su secretario.

Aun hay mas : el decreto en qne se derogaba 

la Ley de p artid a, fue leído en consejo pleno 

d em in istio s, antes de subir al cuarto del Rey, 

y estaban ademas presentes, el oficial m ayor de 

la secretaría de Gracia y  Justicia, y  el secretario 

del consejo de Estado.



CAPITULO 5.

La salud del Rey Fernando se iba deterio^ 

rando de dia en dia; ios negocios públicos toma

ban un aspecto muy sombrío en la península; y 

los dos partidos se empezaron á mirar con ceño, 

de modo que ya se podía presentir el desenlace 

fatal á la muerte del monarca. La enfermedad



de S.M. fue un ataque de apoplegía que alteró 

notablemente sus facultades intelectuales, en 

términos, que se puede decir m uy bien, que desde 

la enfermedad que tuvo en la Granja, ya no 

quedó del Rey mas que su sombra. Los médicos 

de su real cámara probaron en esta ocasion los 

recursos que les ofrecía su arte; pero de.sgracia- 

damente no podían tener el de conservarle el 

equilibrio de su razón.

Los revolucionarios se aprovecharon de estas 

circunstancias para captarse la voluntad de la 

reina, y  hacerla el instrumento de sus m aquina

ciones hasta llegar al poder como al fin lo con

siguieron. Ni tuvo en ello poca parte ia llegada 

del señor Infante Don Francisco de Paula, y  su 

esposa Doña Carlota, que vinieron apresurada

mente desde Sevilla á la primera noticia del pe

ligro en que se hallaba de morir su augusto her

mano. La señora Infanta Doña Carlota se colocó 

en medio de los d<‘SContentos, alborotó el pala-



c í o :  y  en presencia de todos los Ministros in

sultó audazmente al honrado realista, el virtuoso 

Conde de Alcudia, por que no le había escrito 

todas las ocurrencias,siendo secretario de Estado. 

Las intrigas no pararon, y  como ya se susurraba 

en todas partes el decreto de la aboliclon de la 

ley de partida, fue preciso para llevar á cima la 

obra de la revolución destituir á todos los Mi

nistros, encarnizarse con el de Gracia y  Justicia, 

desterrándole á cuarenta leguas de la corte y 

sitios reales, y  hacerle sentir todo el peso de su 

desgracia por haber aconsejado al Rey la última 

disposición, que ademas de ser justa, evitaba la 

efusión de tanta sangre española como por 

desgracia se está perdiendo. Asi pues, ios pri

meros esfuerzos fructuosos de los liberales em

piezan á contarse desde »1 3o de setiembre de 

i 832. Pero antes de entrar en los pormenores de 

esta grande escena, echemos una ojeada por los 

años anteriores, y  veamos cual era el estado de la 

opinion pública en España.



La revolucioii de París del año de i 83o estre

meció la España, y hubiera podido producir un 

sacudimiento horroroso si no liubiera sido tan 

firme el gobierno, y  si el partido llamado liberal 

hubiese sido algo mas que una facción. Paro los 

lijeros movimientos de este partido en la penín

sula, y  las tentativas d élos pocos emigrados qtie 

vinieron á las fronteras pusieron en claro su im

potencia, y  dieron margen á que se manifestara 

la opinion pública en contra de ellos de un modo 

tan espontáneo que las autoridades tuvieron 

mucho que hacer para contener los pueblos que 

querían correr á esterminar los perturbadores.

Hemos dicho que el partido liberal es una fac

ción, y  aun podemos estendernos á llamarle la 

fracción de una facción. ¿Quehicieron estos hom

bres en el año de iSaS,cuando se vieron amena 

zados de la santa alianza europea, que e*staba va 

cansada de ver los desordenes revolucionarios 

de España ? Respondieron á las notas diploma-
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ticas tle los gabinetes estrangeros con una arro

gancia ridicula, dislocaron todos Jos resortes de 

la máquina social, y  huyeron pavorosamente 

hasta encerrarse en Cádiz y  en las otras plazas 

fuertes, donde esperaron el éxito de su suerte 

de la clemencia de los aliados.

Para todo fueron militares menos para pelear; 

y llegó la estravagancia hasta el estremo de p ro 

digar los grados del ejército á simples particu

lares, y  á empleados civiles, con tanto escándalo, 

que cada compañía contaba un número de ofi

ciales ( que llamaban agregados ) igual al de los 

soldados. El objeto de este acrecentamiento 

de empleos fue el de capitular con las franceses, 

y estipular que se les reconociaran los destinos, y 

se les habilitara para pasar á Francia en donde 

se les daría un sueldo correspendiente á sus 

clases. EpI gobierno francés conoció 3Sta su

perchería, y los midió á todos con un mismo 

compás, internándolos dentro de su reino en al



gunos depósitos, y  dándoles por todo auxilie el 

pasaporte de mendigos con el socorro de veinte 

maravedís por legua para hacer el viage. El com- 

comportamiento de todos estos emigrados ( con 

m uy pocas escepciones) no fue el mas á propó

sito para que ios estrangeros formasen una idea 

ventajosa de los revolucionarios de España. Roidos 

de una envidia voraz se ocupaban en escarne

cerse unos á otros, engañaban á los que podían, 

y los que habían dejado sus mugeres abando

nadas en España, se casaron conforme á los 

ritos de la iglesia anglicana, para no dejar de 

hacer también infelices en la tierra de la hospi

talidad. Los que quedaron en la península ali

mentaban locas esperanzas, y  sin escarm entaren 

los ejemplos severos á que obligaba su impruden 

cía, ni tuvieron valor para mostrar enérgica

mente la convicción de sus opiniones, ni se man

tuvieron en ia obscuridad con aquel decoro pro

pio de ilustres vencidos.

Entre los mil pretestos que iialiarun para ocul-



tar SU cobardía los liberales, uno i’ue el de que 

las tropas francesas ocupaban la España, y no 

podían emprender nada sin riesgo de aventurar 

sus combinaciones. Retiráronse los aliados á 

los pocos años, dejando garniciones en algunas 

plazas fuertes, y  este fue otro motivo para dis

culpar su inercia. Salieron al fin del reino, y  to 

davía les quedó el recurso de que la Francia vol

vería á entrar con cien mil hombres, y  les im 

pondrían el régimen absoluto, como ellos decían. 

Pero llegó al fin el caso en que cayó la corona 

de las sienes de Garlos X  en Francia, y  que un 

gobierno monárquico popular sustituyó á la mo

narquía de catorce siglos; ya no tenían que temer 

ni otra invasión de parte de la Francia, ni otras 

tentativas de los que llamaban sus enemigos en 

lo  inlertor. Si la opinion que representaban estos 

hombres hubiese sido la de la mayoría de los es

pañoles, habría triunfado infaliblemente en estas 

circunstancias; pero ellas sirvieron para abrir los 

ojos á mas de cuatro ilusos, y  hacerles ver com a



un principio incoticuso, demostrado por la es- 

pericneia, que la opinion pi'iblica de España, la 

de toda la masa de sus habitantes es la de profe

sar un amor sobre todas las cosas á la santa re

ligión de nuestros padres, y  un respeto ej mas 

acendrado y  cariñoso hacia las personas de los 

príncipes que nos gobiernan. La España no re

conoce el regicidio, ni jamas se ha visto que se 

haya desacatado la persona de un Rey hasta estos 

últimos tiempos de turbulencia, en que el pos

trer miserable de los que iban en una asonada 

osaba insultar cara ácara ásu  soberano.

Tal vez objetarán algunos que desde los acon

tecimientos de juUo en Francia, se notó en Es

paña cierta fermentación en los espíritus, y  que 

esto muestra que no estaba tan apagado el par

tido que llaman liberal. No hay mas que leer los 

periódicos de aquella época para convencerse de 

lo infundado de esta objecion. Las pequeñas cons

piraciones que se tramaron en la península, 

fueron descubiertas m uy á tiempo, por los mis-



mos quo habían entrado en eiläs, y  las tentativas 

de los emigrados probaron que la nación no los 

quería, pues todas las Castillas se levantaron en 

masa para venirles al encuentro, y  lo mismo su

cedió. con los que intentaron penetrar por las 

montañas de Cataluña. El Gefe Manzanares murió 

como todos saben en la serranía de Ronda, sin 

poder sublevar una aldea, y la empresa temeraria 

de Torrijos no tuvo mejor resultado, advirtiendo, 

que el dia de su ejecución y  la de sus compañeros, 

se levantó todo el pueblo de Malaga, pidiendo 

se castigasen todos los marcados como liberales 

por que los suponían de acuerdo con el otro 

para venir á perturbar la paz de aquella provin-

vincia. Si hemos entrado en todos estos porme

nores ha sido para desengañar á muchos que to

davía creen que el partido liberal es sumamente 

mimeroso, que cuenta en él la parte ilustrada de 

la nación, y que no puede menos de triunfar, 

aunque no le ayuden las bayonetas estran- 

seras.



Pü! a probar qne el partido liberal no es el mas 

numeroso en España basta echar ima simple 

ojeada por todos los sucesos de los diez años 

desde i 8a3 hasta el 3o de setiembre de i 832 en 

que empezó de nuevo la revolución, y se verá 

que no dió la menor señal de vida, y  que sufrió 

todas Jas vejaciones á que los espuso su irre

flexión y  su imprudencia, sin hacer el menor 

esfuerzo que manifestase la creencia íntima de 

sus propias opiniones. Por otra parte, examine

mos cuales son las clases en que se dice vulgar

mente que hay mas liberales.

La gran d eza! Esta palabra, que aplicada á la 

clase de España podría creerse que se usa como 

una ñgura de antífrasis no es, ni ha' sido, ni 

puede ser liberal. Los grandes de España son, 

como dice im escritor español, nnos humildes y 

vanos servidoresdepalacio, y dilapidadores inútiles 

de inmensas fortunas que ellos mismos no cono

cen; y si algunas veces obtient'n del Rey el favor



de ser embajadores, es para que puedan alucinar 

con su opulencia fastuosa en los paises. estran

geros, y  disfrazar de este modo la miseria y  los 

embarazos pecuniarios de la corte que represen

tan. El Rey Fernando los conocía perfectam ente, 

y  asi es que nunca les dió cargos ni empleos en 

que pudiesen mostrar uno3 talentos que sabía no 

tenían cultivados con uná educación esmerada. 

El bien del pueblo que proclaman es el suyo 

propio, y  como temen que en las agitaciones po

pulares, lleguen un dia á sacudir el yugo que con 

tan debiles manos le tienen impuesto, se meten 

en las revoluciones para evitar este trance, y  guar

dan la esperanza de volver á conquistar sus pri

vilegios si llega á dominar el realismo, haciendo 

algunas cortesías á los hombres que se hallen en 

poder. Es m uy probable que estas esperanzas les 

salgan ahora frustradas. El vizconde de Martignac 

pinta admirablamente estos grandes de España, 

cuando dice : que deben muy p o co á  la natura

lezza en cuanto á sus facultades intelectuales»



privados de los beneficios de una previa educa

ción, y  hasta su constitución física se halla en un 

estado de debilidad y raquitismo, que da com pa

sión el mirarlos. ¿ que han hecho por los pue

blos ? ¿ Cual es el escritor que ha encontrado en 

ellos un mecenas? el artista que ha visto en ellos 

im protector ¿ Contentos con gozar de unos bienes 

inmensos en medio de la espantosa miseria que 

abruma las poblaciones, ni se mueven á aliviar á 

los infelices que tienen que pagarles rentas, ni 

emplean sus grandes recursos en abrir las fuentes 

de la prosperidad publica Grandes! para que? 

para insultar con su necia vanidad á los que lla

man plebeyos, ó para amalgamarse con la hez de 

la sociedad, y  no desdeñarse de asistir con ella á 

sus crapulosas diversiones. En todas partes bus

ca el artesano imitar las maneras del noble, por 

que le cree de una educación-mas elevada, mien* 

tras que en España vemos por un contraste estra- 

vagante, que los grandes y los nobles hacen alarde 

de usar los trages propios de la plebe, afectan sus



maneras^ y hasta se poseen de sus mismos sen

timientos. No hay duda que se encuentran algunas 

escepciones hoi] rosas de esta miserable confusion 

para consuelo de los buenos españoles; pero este 

corto número que hace escepcion confirma la re

gla general, y  pone en evidencia cuanto llevamos 

dicho.

La clase ilustrada. Esta es otra voz que nada 

significa, cuando se aplica á la enumeración de 

las personas que pertenecen ó se supone perte

necer al partido que llaman liberal. A esta clase 

corresponde el alto y bajo clero, secular y  regu

lar, los abogados, los médicos, los comerciantes y 

los literatos.

El clero, hablando generalmente, es ilustrado 

en España, y tiene buenas costumbres. Hay párro

cos que son modelos de buenos pastores que 

guian su rebaño espiritual por la senda del evan

gelio, sin hipocresía ni superstición. Los relígio-



sos no toman parte en los asuntos políticos, y 

ayudan a! clero secular en todos los deberes de 

su ministerio. Si algunas corporaciones de estas 

gozan de grandes bienes, ordinariamente los 

empleam en obras piadosas,* y  en socorrer los 

menesterosos que acuden con confianza, y nunca 

llegan á ellos en vano. Los individuos que se 

apartan de las reglas de su instituto son castiga

dos por sus superiores, ó trasladados á otros con

ventos, cuando por desgracia llegan á escanda

lizar con su mala conducta, por qne el caracter 

sacerdotal de que están revestidos no los desnuda 

de las pasiones que subyugan á los hombres. 

Los que de esta clase se declararon por las re

formas en los tres años de revolución desde 

1820 hasta i 8a3 , fueron los qu3 querían dar 

ensanches á sus desenfrenados deseos, y poder 

salir á predicar la licencia y  liviandad, como si no 

bastara el ser malos para si mismos, que no se 

contentaran si no con estraviar á los otros. Por 

lo demas, el pueblo es naturalmente católico, y



amante de todas sus prácticas religiosas, de modo 

que sería difícil sustraerlos al influjo de los Mi- 

nisiros del culto.

Todas las otras chses en que se cree que hay 

todavía los que se llaman liberales, no contienen 

bajo este títulom as que unos hombres ambiciosos, 

que quieren medrar en el desorden, ó lucir un 

pueril amor proprio con la faciliad que presta la 

licencia da la prensa. La mayor parte busca el 

modo de obtener un empleo, que es el summum  

á que todos aspirau en E&paña. Vivir á 

espensas del erario; y que sigan los abusos, con 

tal que ellos se proporcionen los medios de go

zar algunas conveniencias. La libertad es solo, 

para ellos, y oprimen á los demas con el despo

tismo mas cruel, que es la tiranía de muchos; la 

prensa solo sirve para propagar sus falsas doc

trinas, y  cuando se les arguye mostrándoles su 

inflexible egoísmo, se contentan con decir, que 

estos males son inherentes á la especie humana, y



que ellos no han venido á regenerarla. En luia 

palabra, con estos trastornos políticos, la sociedad 

pierde, por que la moralidad se adultera y  se 

corrompe, se relajan los vínculos mas estimables, 

y  el interés se enseñorea del modo mas escando- 

loso. El peor de todos estos *males es, como diji

mos al principio, la corrupción de la juventud,y 

la desgraciada facilidad de habituarla á no respe

tar lo que fuera antes para ella objeto de vene

ración y de atenciones.



CAPITULO 6.

Si el Rey Fernando hubiese fallecido á media

dos de setiembre de 183a-cuando tuvo su grave 

enfermedad en la Granja, el que entonces era In

fante de Espíuia, el señor don Carlos hubiera su

bido al trono sin la menor oposicion; y  si en 

vez de quedar el Rey con sus facultades mentales



alteradas, las hubiese conservado ilesas, ni el Mi- 

nislm  que había guiado el timón de la nave del 

£stado hubiera sido el blanco de las horrorosas 

persecuciones que contra el se han proyectado, 

ni la patria tuviera que gemir 1a perdición fatal 

de tantos hijos. Veamos como hicieron los revo

lucionarios para llegar á sus fines, y probemos 

que lo que en el día está sucediendo en Bspaña 

no es el fruto de una combinación del partido 

llamado hberal, si no el resultado de accidentes 

casuales que han ido preparando de día en dia 

!a procelosa borrasca que nos va sumergiendo.

Apenas se apercibieron los pocos tímidos libe

rales que había en Madrid del estado moral del 

Rey á que le había reducido su ataque apopléc- 

tico, se apresuraron á aconsejar á la reina que 

tomase las riendas del gobierno, lo que hizo efec

tivamente y  empezó sus actos dando una amnis

tía general, que fue unaapelacion la mas violenta 

á las pasiones de la fracción exaltada del partido



•iberal. Creyéronse necesarios (stos hombres; li

sonjearon la débil vanidad de nna madre con la 

esperanza de asegurar una corona en las sienes 

de su hija de tres años; y  como no es fácil con

tenerse cuando se ha tomado una carrera ba

jando por un plano ixjclinado, de exigencia en 

exigencia, y de concesion eii conccsion, al fin se 

Quití^el disfraz la revolución española, sacó sus 

odiosas armas, y  llevó á sangre y  fuego cnanto 

no pensaba con arreglo á sus opiniones. Una vez 

destruido el último ministerio del Rey Fernando, 

nom bró otro, á cuyo frente pusieron al señor 

Zea Bermudcz, Ministro encargado de negocios 

en Londres. Este hombre de estado, cuya capa

cidad para estos cargos le niegan muchos españo- 

ies,im buido decuatro ideas mal examinadas,sobre 

lo que ha podido ver en paises estrangeros, se 

puso á la cabeza de la administración, y  se creyó 

un momento el hombre interesante de España, 

que ia gobernaría despóticamente durante la 

menor edad de la princesa. Abrazó este partido,



y íue el que aconsejó el destierro del que en

tonces era Intaiite de Espaüa el señor don 

Carlos, y  despues de la muerte de Fernando, le 

confiscó los bienes, desobedeciéndole, cuando 

desde Portugal le mandó el Reji Carlos V , que 

lo proclamase en Madrid. Tal vez se creyó con 

bastante fuerza para oponei’se al partido liberal, 

y  para contener la inmensa mayoría de los que 

defienden la legitimidad del trono Español: pero 

lo cierto es, que los liberales no podían perdo 

narle su decreto co n tra ía s sociedades secretas, 

ni el asesinato de los infelices que fueron sor 

prendidos en Granada, ni las humillaciones y  ve

jaciones con que acibaró en Londres la existen

cia de los españoles que allí se habían refugiado. 

Por otra parte, el la tuvo grande en la desgracia 

del malaventurado Bessieres, y  por i'iltimo no po* 

dia contar en España para sostener su poder 

sino con un conjunto de ideas fantásticas que le 

habían sugerido sus viagesi y  las ocasiones en 

que desempeñó destinos diplomáticos en paises 

estranjeros.



i i sun  error m uy grave creer que en España 

pueda existir lo que en otras partes se llama un 

partido del/w5/o//itíJíb. Las opiniones en 1a pe

nínsula están marcadas de un modo muy distinta, 

que no da luggr á la menor confusion« La in

mensa mayoría de l̂os españoles quiere un go

bierno absoluto, esto es, un Rey, amado de sus 

vasallos que con celo paternal cuide de guiar

los por el camino de la felicidad, manteniendo 

á sus pueblos en el orden, tranquilidad y  justicia 

que necesitan las sociedades , cuando no se 

hallan infestadas de elementos disolventes que 

las lleven á su destrucción. Oponerse á este tor

rente impetuoso de la opinion pública en España 

es querer comprometer inútilmente una porcioji 

de gentes insensatas, ensangrentar el suelo de la 

patria, y  llenarla de males m uy calamitosos. El 

partido liberal, repetimos, es muy corto, y  como 

no hay en sus individuos convicción, ni arrebata

miento ni entusiasm^o, no es estraño que lo de

fiendan con flojedad, y  lo pierdan con impe

ricia.
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E! ministerio de Zea Bermudez que se creyó 

una transición del gobierno de Fernando al go

bierno revolucionario mostró k  m ayor impre

visión y  una ignorancia supina en el manejo de 

los negocios administrativos. E l señor Zea, que 

se hizo rogar de un modo ridículo para aceptar 

la presidencia del consejo de Ministros creyó in 

dudablemente que estaba destinado para ser el 

árbitro de los destinos de ia España de Fernando; 

y  para alucinar á los incautos se sirvió de las 

plumas de hombres famélicos y  venales que em

pezaron á prometer pomposamente un nuevo 

reinado que se atrevieron á llamar del modo mas 

impudente, reinado del despotismo ilustrado. Es

traña prom esa! Ofrecer á un pueblo el despo

tismo de uno ó muchos particulares en nombre 

de una niña de tres años, cuando el Rey legí

timo ofrecía paz y  concordia, y  gobernar á todos 

su* súbditos de una manera paternal, fue un 

absurdo que solo pudo caber en la cabeza de un 

Tiombre que se imaginó ser diplomático. Las le-
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yes, las venerandas leyes de la monarquía á m er

ced de unos ambiciosos que se han creído auto

rizados para variarlas y  para interpretarlas; los 

usos y las costumbres de nuestros pueblos tro

cados del modo mas escandaloso y , ultimamente, 

dtì precipicio en precipicio han venido á parar en 

poner al frente de los negocios á los que la au

gusta mano de Fernando había separado del ter

ritorio español, y  hasta ver en la asemblea deli

berante á los mismos que derribaron en Sevilla 

la real diadema de la frente del Monarca. Lejos 

de nosotros la idea de querer perpetuar losodios, 

ni de endurecer nuestros corazones al aspecto de 

las miserias que sufrieron los españoles proscritos 

en las tierras donde hallaron un asilo. Pero los 

primeros decretos de la reina, ó por mejor decir 

los del ministro Zea prueban bien á las claras, 

que no conocieron el abismo que abrían bajo 

sus plantas, y  que no podría cegarse sino c#n 

millares de víctimas.



El decreto de i5 de noviembae de. i 83i  ase

gura que la reina no variará el sistema político 

de España, y  que por ningún pretesto cambiará 

la forma de su gobierno. Mas a y ! que estaba 

muy distante de pensar que la exigencia de los 

revolucionarios no tendría mas límites que los 

últimos en que pudiera contenerse la monarquía 

hasta que se viera con fuerzas para destruirla, 

y  edificar sobre sus ruinas, q u e...,? la destrucción 

del país si fuera posible. Otro decreto no menos 

importante, y  que demuestra los pasos que iba 

haciendo le facción fue el de i® de enero de i 833. 

En el se acusa del modo mas calumnioso la con

ducta de los ministros que presenciaron el acto 

solemne de derogar la ley de partida. Obra fue 

del decano del consejo de Castilla, Puig, el que ob

tuvo por recompensa, la presidencia del mismo 

consejo, con unos emolumentos estraordinarios, 

que fueron siempre* el objeto d e sú s  ansias. En 

vano querrán decir que el Rey declaró publica

mente que había sido sorprendido y engañado
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por el ministerio anterior, y  qué había derogado 

la ley de partida sin estar en su conocimiento en

tero, pues cualquiera qne tenga sentido común 

no habrá dejado de conocer que este fue un ar

tificio de la facción, que la salud del Rey se había 

deteriorado de dia en dia, y  que ya en enero de 

i 835 estaba muy lejos de coordinar sus ideas de 

un modo regular, y  con acierto. Tampoco prueba 

nada la puDlicacion del testamento de Fer

nando, por que en otro escrito probaremos las 

nulidades de este documento, que se ha que

rido presentar para dar un impulso m ayor á las 

miras de la facción.

El Rey Carlos V  no podía mirar sin dolor los 

males que iban á caer sobre la desgraciada patria; 

pero fiel á los principios de religión, y  á los del 

verdadero honor, no quiso tomar parte en los 

negocios públicos durante la *vida de su augusto 

hermano. El viage de este príncipe y  de su escelsa 

familia al reino de Portugal fue uñ destierro, y



uno de aquellos ìDanejos con que la facción 

logró apoderarse del mando. La moderacion y  las 

virtudes de este príncipe no opusieron la menor 

resistencia, y  aun desde Portugal no dejó de ma

nifestar á su hermano el Rey Fernando el cariño 

mas acendrado, y la veneración mas respetuosa. 

Mas cuando se trató de exigirle el reconocimiento 

de la princesa Isabel, como princesa de Asturias 

y  heredera á la corona, entonces contestó el 

señor don Garlos con una firmeza y  una cir

cunspección dignas de los mayores elogios, é in

cluyó la protesta en .debida forma, que aqui co

piamos.

Carta del señor Infante don Carlos á su au

gusto hermano el Rey Fernando.

Ramalhao, 29 de Abril de

Mi m uy querido hermano :

Esta mañana á las diez vino mi secretario



Piazaoia á decirme que tu ministro en esta corte 

Cordova deseaba que le señalase hora para co

municarme una real orden. Le dije que viniese 

á las doce, y  habiendo venido á la una menos 

minutos, le hice entrar immediatamente, y  me 

dió á leer el oficio de Zea. Despues de leerlo, le 

dije que mi dignidad y  mi caracter no me per

mitían responderte sino directamente por que tu 

eres mi Rey y  mi señor, y  ademas mi hermano, 

y  hermano tan querido siempre, y  á quien he 

tenido el gusto de haber acompañado en todas 

sus desgracias.

Deseas tu saber si tengo, ó no, intención de 

jurar á tu hija por princesa de Asturias : cuanto 

desearía poder hacerlo puedes creerlo, pues que 

me conoces que hablo con el corazon, que el 

m ayor gusto que pudiera tener sería el de jurar 

el primero, y  no darte este disgusto, y  los que de 

él resulten; pero mi conciencia y mi h(Jnor no 

me lo permiten. Tengo unos derechos tan legí



timos que no'puedo prescindir de ellos; derechos 

que Dios me ha dado, cuando fue su voluntad

qué yo naciese, y que Dios solo me los puede 
quitar concediendote un hijo varón, que tanto

deseo yo, puede ser que aun mas que tu. Ademas,

en ello defiendo ia justicia del derecho que tienen

todos ios llamados despues que yo, y  asi me veo

en la precisión de enviarte ia adjunta declaración

que fk hago con la m ayor formalidad á ti. y  á

todos los soberanos, á quienes espero se la harás

comunicar.

A Dios mi querido hermano. No dudes será 

siempre tuyo, y te querrá siempre, y te enco

mendará en sus oraciones tu afectisimo hermano 

Carlos.

3eñor :

Y o  Carlos María Isidro de Borbon y  Borbon, 

Infante de España : Ilaüandomc bien convencido 

de ios legílimos íjcrcchos que me assiten á la co
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roña de España, siempre que sobreviviendo á 

V . M. no deje hijo va ró n ; digo ; que mi concien

cia y  mi honor no me permiten jurar ni reco

nocer otros derechos, y  asi lo declaro.

Señor,

AL. R. P. de V. M.

Su amantisimo hermano, 

vasallo , el Infante Do» Garlos 

de Borbon y Borbon.

Ramalhao , 29 tle Abril de 1853.

Esla solemne declaración no solamente no se 

publicó en aquella épocá, sino que el partido que 

empezaba á dominar la España tuvo la osadía de 

interpretarla como un acto de rebelión á los pre

tendidos y  supuestos derechos de ia princesa , y 

desde aquel momento se siguió la persecución 

con el mayor encarnizamiento. Al señor Infante 

se la confiscaron los bienes , y la revolución



tomó una marcha precipitada , como si le faltara 

tiempo para llegar ä sus fines,

Libres ya de la presencia de este augusto peroo- 

n age, y  pudiendo disponer de la suerte de la 

monarquía por el estado de abatimento en que 

había caido el monarca despues de sus dolencias, 

se aplicaron á dar ensanches á su partido, y de

sarmando los voluntarios realistas, dispusieron 

de todos los empleos en favor de los llamados 

liberales, llamando á los em igrados, y refor

zando las falanges de los que tanto luto habían 

de causar despues á la España. La Reina Cristina 

se vió obligada á hacer nuevas concesiones al par

tido en que quiso apoyarse al p rincip io, pero 

que m uy luego la impuso la ley. Entonces fue 

cuando se formaron las cortes de un modo inusi

tado en E spaña, y  con arreglo á un decreto ile

gal que han querido decorar con el pomposo titu

lo de Estatuto r e a l, el cual no es mas que una 

copia monstruosa é indigesta de las constitucio-
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iles de ojros países, formado por los ministrosqiie 

oslaban al lado de la reina, y  autorizado con la 

rúbricadesa real m ano.Pero ni las intenciones de 

los que formaron el Estatuto real, ni las concesio

nes que se le iban arrancando al poder fueron 

parle para satisfacer las desmedidas exigencias de 

los liberales. Entraron al fin en el m ando; despo-
S

jaron de sus destinos á losqueantes los ocupaban, 

emplearon á los suyos,y  en nna palabra dispusie

ron de todo como de un patrimonio que les hu

biera pertenecido.

Entretanto el Rey de España estaba en la fron

tera de P ortu gal; los pocos vasallos que se le 

habian podido reunir no formaban un cuerpo im

ponente para penetrar en la Península , y  las tro

pas que se hallaban en las inmediaciones nega

ron abiertamente la obediencia á su legítimo 

soberano. En tal conflicto de cosas, el Rey se vió 

obligado á quedarse en un pais estrangero, hasta 

que por una fatal combinación de circunstancias,



íie hizo en Londres el tratado (ie la cuádruple 

alianza, en virtud del c u a l ,  la España ayudó 

á destruir el poder del Rey Don Miguel de Por

tugal , el cual tuvo que dejar sus estados eu 

virtud de una capitulación. El Rey de España se 

embarcó para la costas de Inglaterra, á donde 

llegó por jim io de 1834.

Lleno de dignidad  ̂y  poseído de la justicia de 

sa causa , ni quiso acceder á las sohcitationes del 

gobierno britán ico, ni perm itió que se le presen

tase el ministro enviado á la corte de Londres. 

La providencia debia guiar á este príncipe á sal

var á sus pueblos de los horrores de la ananquía. 

Efectivam ente, cuando todos creían , que obli

gado á salir de Portugal por una fuerza que uo 

pudo resistir, se reduciría á la vida privada, espe

rándolo todo del valor y  la lealtad de sus defenso

r e s , se disfrazó una m añana, y acompañado de 

un secretario salió de Inglaterra, atravesó toda 

la Francia, y el lo  de julio de! mismo año hizo



SU gloriosa entrada en la villa de Elizoiido en 

medio de las tropas leales que estaban com ba

tiendo para sostener sus augustos derechos. 

Difícil sería esplicar el júbilo  y  entusiasmo que 

causó en todos la presencia del monarca. liOS 

fieles servidores del Rey redoblaron sus esfuer

zos ; los sacrificios fueron ya gustosos al ver al 

deseado objeto de todas sus esperanzas; y  los mal 

vados quedaron pálidos, y  atónitos sin saber á 

que atribuir la improvista llegada del Rey de las 

Espaüas. Si las cosas no han adelantado mas hasta 

el momento en que escribimos (5 i de diciembre 

de 1834); si los partidarios de la revolución ac

tual de la Península no han depuesto todavía sus 

armas, y  en fin si el Rey no se ha sentado toda

vía en el trono de sus mayores, justo es que ante

todas cosas nos rindamos delante de los desig

nios de la eterna providencia que asi quiere qne 

suceda todo, por que todo lo dispone con suavi

dad para sus sabios fines, y  en cuanto á la indica

ción de las causas secundarias que están man



teniendo la guerra civil en la Península, nos li

mitaremos con referirnos á lo que se escribirá en 

otro p ap el, en el cual quedaran dilucidadas m u

chas cuestiones importantes.Eutonces hablarémos 

del ilustrísimo Señor A barca, venerable Obispo 

de León , y  de otros persoriages de grand cate

goría que están ayudando al triunfo de la causa 

de la legitimidad. Tam poco será fuera de propó

sito indicar la persecución que hacen ios agentes 

del actual y  efímero gobierno de Madrid á los 

qne sin mas miras que el bien de España se han 

decidido por la justa causa.



CONCLUSION.

De todo ló dicho se infiere que la incorresjibí- 

hdad del espíritu de partido es la cualidad esen

cial del que domina momentáneamente por 

ahora en España y  que llenos de una ilusión fan

tástica, ni conocen su pais los falsos reform ado

res que quieren regenerarlo, ni tienen la capaci

dad intelectual y  las virtudes que se necesitan pa

ra llevar á cima una em presa, que solo debieron 

acometer bajo los auspicios del legítimo soberano. 

Todo caduca y  se maléa en las manos del hom 

bre : las instituciones sociales necesitan reformas 

sucesivas según los adelantamientos que va ha

ciendo el espírítu hum ano; pero estas se deben 

efectuar siempre por los medios suaves que dic



tan In razón y la prudencia, evitando lossacm li- 

inientos dolorosos que causan la ruina de las na

ciones.

Si no hubiese habido nunca en España un go 

bierno revolucionario, podría quedar alguna du

da sobre la posibilidad de establecerlo : pero des

graciadamente hemos sido testigos oculares de 

los desastres que han acarreado á la patria los 

desvarios de todos los innovadores. E l desenlace 

de esos dramas políticos ha sido siempre terrible; 

y si volvemos los ojos á lo que sucedió en las 

épocas anteriores de 1814 y  de i 8a3 encontra

remos que no se exagera nada.

En la primera de estas (en i 8 i 4) bastó la reso

lución de un gefe m ilüar para arrestar a los gefes 

del partido liberal, sin que ninguna orovincia, 

pueblo ni aldea tratase de sostener la causa de 

irnos desdichados que los mas fueron tenidos por 

ilusos. Apenas se presentó el poder real, abso



lu to , el gobierno democrático cesó, la represen

tación nacional quedó disiielta, y  nadie pensó en 

organizar la menor resistencia. Las autoridades 

constitucionales desaparecían como el h u m o, y 

hasta las que se hallaban en puntos en que po- 

drian haberse resistido, cedieron á la primera 

insinuación, y  casi espontáneamente. La reacción 

fue tranquila en aquel entonces, corno lo fue la 

acción de instalar el gobierno demagógico : todo 

se redujo á una desaparición repentina del nuevo 

sistema, como podría hacerse en un teatro.

Quedó empero una porcion de gentes descon

tentas que ansiaban el momento de volver al 

mando, y  no tardaron en hacer estallar m ovi

mientos de insurrección, que afortunadamente 

pudieron ahogarse en un principio, hasta que se 

presentó el mas serio de todos que fue el de la isla 

de L e ó n , como que se apoyó en parte del ejército 

destmado á Ultramar. El monarca luvo que tran

sigir con la fuerza imperiosa de las circunstan

cias; los gabinetes estrangeros reconocieron el



nuevo orden de cosas, ios ardientes partidarios 

de este sistema llenan los empleos con todos sus 

ahijados, y  despues de haber organizado el ejér

cito á su m odo, y  de haber tenido e! espacio de 

tres años para hacer sus ensayos, la fuerza de la 

opinion pública derrocó susestraviados proyectos, 

y á la voz de viva al rey absoluto, millares de Es

pañoles volaron á las arm as, para defender en los 

derechos de la monarquía ia estabilidad dei o r

den y  la rectaadm inisfracion déla justicia. El pais 

se puso en com bustión, y  poco despues de la 

entrada de los aliados, la España queda tranquila, 

organizando su administración in terio r , y  cu 

rando las llagas que habian dejado los embates 

revolucionarios. Aqui Ja reacción fue un poco 

mas violenta , ios liberales fueron á esconder su 

vergonzosa cobardía en los mas ocultos recintos, 

ó se expatriaron para mendigar el pan de la amar

gura, ó lo q u e  fue p e o r , sirvieron de dogal para 

tormento de sus propios compañeros.

El éxito de la presente lucha , comenzada en 

] 833, no es dudoso. La gran mayoría de ia nación



tíslá tleciiUcla por las ventajas de un gobierno 

sólido estable, con su rey legítimo al frente, yes- 

pera con ansia el momento de verlo en el trono, 

como el marinero anbela por llegar al puerto 

despues de una deshecha borrasca. El iris de paz 

es la instalación del gobierno legítimo en España. 

El rey Don Carlos cuyas virtudes son tan noto

rias, que hasta sus mismos enemigos se ven obli

gados á confesarlas hará la felicidad de sus pue

blos , y  estos lograrán al í iñ , bajo su paternal go

bierno unir sus votos con los de tan amado m o

narca , para reducir á los estraviados, y  hacer que 

en toda la nación Española no se vuelvan á oír 

los nombres de los partidos que ahora la despe

dazan , y contentos con la santa religión de nues

tros p ad res,la  moderación y  los heroicos ejem

plos de nuestro amadísimo rey el Señor Don 

Carlos V  mostraremos á la faz de la Europa la 

cordura y sensatez que tanto han distinguida 

siempre á los nobles y leales peninsulares.

FIN.
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