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C O M A N D A N C I A  G E N E R A L
D E  V A L E N C I A  Y M U R C I A .

. VíiMítaí-es : ha mas de un mes que los insultos fi eron el ataque obstinado que 
me dieron hombres sin delicadeza ni pudor. A  ia sombra del secreto, y  sin 
atreverse á dar la cara, me prodigaron en sus escritos aquellos dictados 
vergonzosos que las historias reservan para delinear y  transmitir á la pos
teridad ]os tiranos y  opresores privilegiados de la especie humana: como si 
mi vida pública, desde que ríge el actual sistema, se hubiese empleado en 
destruirlo y  esclavizar á mis conciudadanos, han pretendido presentarme á la 
Ilación entera bajo tan odioso concepto, y  ningún medio por fm han per
donado para ser injustos conmigo aquellos que se dicen liberales por ex
celencia, siéndolo solo en el nombre, y  que se precian de amar mas que todos 
á la Constitución, porque con este disfraz se creen autorizados para desarro
llar  Jos vicios qiie la misma reprueba en el hecho de ordenar que seamos justos 
y  benéficos'. Desgracia es que no quieran entender la palabra Ubertad^yque  no 
sepan ser constitucionales: confunden aquella con la licencia, y  la prostituyen 
á su antojo : regulan el bien general por el suyo , y  no dan al de la Nación 
mas valor que el de sus miras y  cálculos individuales, sea cual sea la suer
te de su Patria. Esta  clase de hombres es sin duda la que pretendió infa
marme, valiéndose del lenguage de la calumnia, el que me hubiera sido inso
portable, á no haber estado seguro de que los verdaderos liberales , de cu
yo número sois vosotros, lo conocen y  saben distinguir viendo e n  él sacu
dimientos estériles y  esfuerzos inútiles de los que tascan el freno de la ley 
purque los sujeta su im perio , les opone un dique impenetrable á sus mez
quinas pasiones, y  no los deja abalanzarse á los desórdenes. Tan liberal por 
principios y  convencimiento propio como el mas exaltado, de buena fe y 
tan identificado con la Constitución, que á ella debo mi existencia y  ha
ber cesado de sufrir los efectos mas crueles de la t iran ía , v i  unos cuantos 
erigirse en jueces ilegales, y  condenar sin examen mis acciones y  hasta mis 
ideas. Pero como no sé acogian á los tribunales competentes para exigirme 
en su presencia la responsabilidad de mi conducta, sufrí sin tener ningún 
recurso para contener su audacia, ni aun contestar á sus escritos, sintiendo 
en este tiempo mucho mas los abusos que se hacían del derecho precioso 
de la libertad de im prenta, que los agravios dirigidos á mi persona. Por 
uno y  otro permanecí p isivo en medio de estos vaivenes, hasta el momen
to en que oí publicar en esta Ciudad la representación que dirigieron al 
R e y  acusadores formales, pidiendo se me formase causa. Entonces no pude 
menos de tomar otra actitud: me presenté ufano al mismo á quien se me 
acusaba, y  le dije lo que entre otras cosas expresa el documento que sigue 
número i.®, cuya contestación es la que se ve en el 2.*

Conip»ñeros de armas: si habéis padecido al ver á vuestro Gefe tan in
justamente insultado, complaceos al leer asi la exposición que elevó al tro
no en señal de su inocencia, como el desprecio con que S. M. ha mirado 
los tiros de la maledicencia. Estáis interesados en la buena opinion de los 
que os dirigen , mientras no se separen de la Constitución , por ,cu ya  
existencia y  duración eterna no habrá sacrificio que no hagais, yo al fren- 

 ̂ enemigos de tantas maneras disfrazados. Valencia 20 
de Febrero de 1822. __^

E l  C ofidiíae Almodóvar.-



AXTSIÉUO i . ‘

Señor: Cuando me resolví á restablecer y  asegurar el orden que en 
la noche del y  tarde deJ g  del próximo anterior liabia sido alterado en 
esta (j:ipital, según en ambas ocasiones di parte á V . M. j  bien presentia 
que las plumas de los m ism os, cuyos excesos iba á contener , habian de 
mojarse en hiel para v ituperar mi conducta , y  presentarme al público 
como un iníVactor de sus libertades. Pero el deber que en aquellos mo
mentos exigían de mi Autoridad el bien estar de esta numerosa poblacion, 
que sin tomar parte en los sucesos se revoWia inquieta dentro de sus ho
gares y  de estos m uros, y  la tranquilidad en cuya posesion debe mante- 
ííérle Ja fuerza armada permanente, llevando por guia la prudencia , pesa
ron muclio mas en mi rectitud que todas las invectivas que recelaba : pues 
estoy bien penetrado, y  lo están los hombres que no abandonaron la ló
gica de la razó n , que semejantes armas hieren solo á quien las maneja, y  
nunca á aquellos contra quienes se disparan; y  tal castigo debieron ya su* 
f r ir  los pocos autores de tantos escritos como en esta Ciudad se han pu
blicado desde las primeras ocurrencias á que me refiero, no habiendo sido 
por lo mismo vago mi presentimiento ni una cavilación sin objeto. Los sar
casmos mas groseros, las diatribas mas mezquinas, y  hasta personalidades 
necias míe roprueban las leyes menos justas, fueron el miserable conteni
do de los papeles públicos que ha un mes se dieron á luz en esta , influ
yendo en el extravío de la opinion en razón de la mayor ó menor violen
cia de las p.Tsiones de sus autores , y  del menos suave ó mas fuerte dominio 
que sobre ellos tienen aquellas preocupaciones políticas, que á manera d é las  
religiosas, no dejan ver las cosas como son en sí , y  hacen tomar las qui
meras por la realidad de los objetos. T al ha sucedido con semejantes escri
to s ;  en casi todos se han adulterado los hechos, y  se justificaron las causa«, 
Se huyó el analisis de las providencias íntimamente relacionado con aque
llos y  estas , y  se han desmentido los principios consagrados por el juicio 
de los españoles. C o n  r o s p c o t o  ú » l í , no eolo so me ha faltado como A u 
toridad, sino que se han hollado las consideraciones justas á que tengo de
rechos m uy fuertes como simple ciudadano. Sin embargo, quise y  me es- 
íorcé en la lucha que me hicieron en este tiempo mi amor propio y  mi 
estimación, guardé silencio, porque nunca me abandonó el consuelo de ha
ber obrado b ie n , y  porque aquellos embates de la malicia é ignorancia los 
v i  estrellarse contra la sensatez de los liberales que aman sin disfraz á su
Patria........................................................................................................

Y  vea aqui V . ]\l. los motivos porque hasta ahora ni rebatí ni acusé. 
Pero ya que á V . M. se ha dirigido una representación, como se ve en el 
adjunto im preso, firmada por esta Milicia Local en la forma que se nota 
después de su fecha , aunque el oficio que acompaño del Teniente de la 
Compañía de Artillería desmiente la última parte , y  tal es fácil que su
ceda en lo dem as, pidiendo se me forme causa, seria mi silencio una prue
ba llena en favor de ios demandantes, si yo  no uniese mis ruegos á los 
su yo s , á fin de que tenga efecto su súplica. Nada me será mas grato que 
él presentarme ante la ley á responder de mi conducta pública en los su
cesos de las citadas noche y  tarde j pues solo el criminal teme y  se asus*  ̂
ta de comparecer en la presencia de un Tribunal tan severo. No valgan , Se
ñ o r ,  para resistir á mis deseos, y  á los de mis acusadores , los documentos 
que oportunamente elevé á V . M. por conducto de la Secretaría del Des
pacho de la Guerra, y  en v irtud de los cuales desplegué el caracter que 
se me acrimina , y  el que debe tener todo funcionario público para ani
quilar los desórdenes y  excesos de los que intentan perturbar la tranquili- 
( ad de sus conciudadanos. Aun separándome de dichos documentos que me 
flefenderán vigorosamente ante la ley , insistiré siempre en que mi con
ducta en ambas ocasiones fue útil á la P atr ia ,  porque contuve las infrac
ciones mas clásicas de nuestra Constitución, obligué á prestar ú este A yu n
tamiento la obiidiencia debida , volví á la Autoridad Política la libertaíl 
que los reunidos le habían robado, y  la libre de los riesgos á que estaba



expuesta su persona. E l  impreso del acta del *7, que incluyo de este A yu n
tam iento, asegura bien terminantemente desde las dos últimas líneas de la 
página i 2 j  que hubo todos aquellos actos y  desórdenes, los mismos que yo 
procuré y  conseguí disipar. De ella consta que por dos veces el Gefe P o lí
tico salió garante de la tranquilidad pública asegurada con disposiciones an
teriores, habiéndose tenido en nada su ofrecim iento: que otras tantas se 
exhortó por individuos del Ayuntamiento á los pocos reunidos , pues solo 
doce soldados bastaron para ahuyentarlos, á que se retirasen , habiendo si
do desobedecidos en ambas ocasiones ; de ella consta que antes de mi lle
gada había confusion y  alboroto en las ante-Salas Capitulares , ocupadas 
pftr los que introducían aquella y  cansaban este. De ella consta el empeño 
tenaz de los conmovidos, y  la protección abierta del Ayuntamiento para 
rué se íbrriiase la Milicia INacional Local , debiendo esta , según el pedido 
de la comísion que entro en el Consistorio , no deponer las armas hasta 
que se verificase la salida del regimiento de Artillería , ó lo que es lo mis
mo, tomando una actitud hostil é imponente para provocar el honor de los que 
derramaron su sangre por la Patria , y  obligarlos á que lo empañasen con la 
de sus conciudadanos y  de ella por ultimo , porque este escrito 110 permite 
otra impugnación , consta que é Gefe Político fue advertido por el A yunta
miento , cuando intentó s a l i r , de que su persona estaba expuesta si lo verifi
caba. Todos estos datos bastan por sí solos para calificar la reunión de la no
che del de desordenada y  digna de que se la refrenase de un modo eficaz, y  
cual se hizo, sin atropellar ni atacará  los Concejales , por mas que se exa
gere, y  sí solo constituyendo á estos en el libre egercicio de sus funciones, 
haciendo que fuesen respetados de quienes poco antes eran desobedecidos, y  
poniendo á la Autoridad Política en la calma que le hablan quitado los in 
sultos y  los gritos mas infames. Mas no obstante de todo e s to ,  no es justo 
que mi juicio prevalezca en esta calificación ; la voz de la ley debe escuchar
se , y  esta es la que pido á V. M. se mande dar , á fin de que mis detractores 
se confundan al oir su fa l lo ,  ya  que se hicieron sordos al de la propia razón, 
que osaron abandonar en unos momentos y  tiempo en que mas debieron 
consultarla. V. M. y  la Nación entera conocen que no puede lísongearme el 
destino que ocupo, sin un testimonio judicial en que se publique no haber
me separado de mis deberes , y  haber llenado las funciones que en aquellas 
circunstancias exigieron el restablecimiento del orden, y  la pública vindicta 
de la tranquilidad alterada. V. M. sabe , que ni el ínteres ni la ambición han 
s id o , ni pueden ser ,  los móviles de aspirar a conservarme en este puesto ; no 
lo primero, por cuanto en favor de la Nación tengo cedido el sueldo que co
mo Comandante General me corresponde j ni lo segundo , porque á V. M. 
consta que en distintas ocasiones le he manifestado no se me premiasen cua
lesquiera servicios que pudiese contraer en bien de la Patria mientras el des
empeño de esta Comandancia: y  si entonces ni en otro tiempo no hice una re
nuncia formal de este destino, perjudicial á mis intereses y  al cuidado de 
mis propiedades, fue porque habia concebido la arrogancia de utilizar en él 
á la causa común , y  porque esperaba una ocasion en la que pudiese acreditar 
mi odio á los que levantasen el grito contra la libertad y  la Constitución. 
Pero llegó ya  el caso de que un Tribunal debe decidir, á pesar de lo que dejo 
expuesto, si me he hecho indigno de mandar á mis conciudadanos : por Jo 
que reitero á V. M. mi súplica de que se abra un ju icio , donde las cosas se 
pongan bajo el justo punto de vista que conviene á mi derecho y  buena opi- 
nion. =  Dios guarde la vida de V. M. para bien de esta Monarquía consti
tucional por dilatados años. Valencia q de Febrero de 1822. =  Señor. =>T 1 __ 1 J - A 1 _ I / ^E l  Conde de Almodovar,

N U M ER O  2.»

Ministerio de la Guerra. =  i.* División. Secretaría del Despacho. =?* 2.* 
Sección. = E 1 Rey se ha enterado detenidamente de cuanto V. S. hace presen
te en su exposición de q del actual sobre losinsultos que sele  han hecho en los 
papeles públicos, y  pide que s e le  al)ra juicio acerca ae  lo¿ sucesos de los dias



7, 8 y  9 Enero ú lt im o , para qne quede su buena opinion en el lugar que le 
corresponde. S, M. , que conviene en la razón que ha tenido V. S. para 
irritarse de las injurias contenidas en semejantes papeles, no puede me
nos de considerar que ni en esa Ciudad ni en parte alguna de España pue
den influir estos tiros de la mas infame maledicencia en perjuicio de Y .  S. , 
cuyos constantes sentimientos en favor de la Constitución son tan conoci
dos de S. M. y  de la Nación entera ; siendo evidente para todos ios hom
bres sensatos que las injurias referidas no proceden sino de algunos malé
volos , á quienes no puede menos de incomodar la energía y  tesón con que 
V. S. ha desbaratado sus proyectos desorganizadores. Asi pues, estando la 
buena opinion y  sentimientos coostitucionales de V . S. tan á prueba con
tra toda ca lu m n ia , no halla de ningún modo necesario S. M. que entre 
V. S. en una lid que nada podria añadir á su reputación ; y  me manda re
pita á V . S. lo muy satisfecho que se halla su Real ánimo de los eminen
tes méritos que ha contraido V. S. en esa Ciudad en favor de la Consti
tución , prometiéndose que seguirá manifestando el mismo celo y  entu
siasmo que hasta aqui contra los atentadores de las libertades públicas y  
los promovedores de desórdenes , igualmente perjudiciales á la consolida
ción de nuestras actuales instituciones. De Real orden lo digo todo á V. S. 
para su inteligencia y  efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 12  de Febrero de 1822. —  Josef Cienfuegos. =  Sr. Coman
dante General de Valencia.
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